
Instrumentación  Ambiental   Avanzada

“Medición de Gases Tóxicos” 

Unidades de visualización:

• ppb

• ppm

• μg / m³

• mg / m³ (las lecturas de masa se

compensan automáticamente con

sensor de presión barométrica

opcional)
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Cómo medir, registrar datos y documentar:

Niveles de exposición y parámetros de calidad del aire.
El AdvancedSense y DirectSense TOX son poderosas herramientas de recopilación

de datos ambientales; intuitivo y Fácil de usar.

● Elija entre SO2, NO2, NO, CO, H2S,HCN, EtO, Cl2, O2, O3, NH3, HCl, H2,

SiH4, AsH3, PH3 ... y más

● Hasta 5 sensores de gas electroquímicos (ºC) por sonda.

● Conecte múltiples sondas simultáneamente (hasta 4)

● Captura instantánea de datos "Snap-Shot" y tendencias a largo plazo

● Almacena los datos medidos junto con la calibración historia, notas de texto,

notas de audio, usuario plantillas de notas de campo creadas ... y más

● Consejos de medición a bordo, industria

Pautas y archivos de ayuda:

● Acceso remoto a cualquier plataforma WiFi habilitada a través de GrayWolfLive ™

opcional.

● Controles de calibración y amplias funciones adicionales son altamente intuitivos

y fáciles de usar.
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Utilizar  la informática móvil, en la medición de Gases ambientales:
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Documentar y registrar los parámetros de Gas, nunca ha sido tan fácil. 

Proporcionar un nombre descriptivo para los archivos que usan el teclado virtual. 

Registre sus lecturas como capturas de datos snap-shot, o como registros de 

tendencias en el tiempo. Información educativa a bordo.

Adjunte notas de manera eficiente, in-situ (o después de los hechos) 

directamente a los archivos de datos:

• Texto

• Fotos / Video

• Dibujos

• Personalizado

• Audio

• Eventos (texto marcado con el tiempo)

• Plantilla "Formularios de campo"

• Autocompletar (datos y texto)
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Seleccione hasta 5 sensores de gas en, + Sondas :
Nota: Los sensores están instalados de fábrica.

Los sensores pueden ser agregados o combinados.
• Dióxido de azufre (SO2)

• Dióxido de nitrógeno (NO2)

• óxido nítrico (NO)

• Monóxido de carbono (CO)

• Sulfuro de hidrógeno (H2S)

• Cianuro de Hidrógeno (HCN)

• Cloruro de hidrógeno (HCl)

• Fluoruro de hidrógeno (HF)

• Óxido de etileno (C2H4O)

• Dióxido de cloro (ClO2)

• Ozono (O3)

• Oxígeno (O2)

• Amoníaco (NH3)

• Cloro (Cl2)

• Hidrógeno (H2)

• Flúor (F2)

• Fosfina (PH3)

• Arsina (AsH3)

• Silano (SiH4)
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MUCHAS  GRACIAS  !


