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Asegúrese de haber leído y comprendido este Manual Técnico ANTES de instalar y utilizar este equipo, o de 
realizar trabajos de mantenimiento en él.

Preste especial atención a las Advertencias y a las Precauciones.

Todas las Advertencias de este documento se indican a continuación y se repiten donde proceda al inicio 
de todos los capítulos pertinentes de este Manual Técnico. Las Precauciones aparecen en las secciones y 
apartados del documento donde sean de aplicación.

ADVERTENCIAS
Sensepoint está diseñado para instalarse y utilizarse en Europa en zonas de polvo o gases 
peligrosos. La instalación se debe efectuar respetando las normas vigentes dictadas por la 
autoridad competente del país que corresponda.

Antes de llevar a cabo cualquier operación, asegúrese de que se cumplan la normativa local y los 
procedimientos vigentes en las instalaciones. Con el fin de conservar la certificación general del 
detector se deben seguir las normas correspondientes.

Cualquier operación que requiera acceder al interior del detector sólo debe ser efectuada por 
personal formado. Cuando tenga que acceder al interior del detector, apague y aísle la fuente de 
alimentación. Tome todas las precauciones necesarias para evitar falsas alarmas.

Nunca intente abrir una caja de conexiones o caja del equipo ni sustituir o volver a colocar un 
sensor cuando el gas tóxico/inflamable esté presente.

Por seguridad eléctrica y para limitar los efectos de las interferencias de radiofrecuencia, el detector 
debe estar puesto a tierra. Hay un punto de conexión a tierra en el interior de la unidad. Asegúrese 
de que todos los blindajes y pantallas estén conectados a tierra a través de un único punto físico 
de conexión a tierra, bien en el controlador, bien en el detector, PERO NO EN AMBOS, para evitar la 
aparición de falsas alarmas debidas a bucles de tierra.

Tenga cuidado al manipular los sensores, ya que podrían contener soluciones corrosivas. 
No fuerce ni desmonte de ninguna manera el sensor. 
No exponga el sensor a temperaturas que excedan el rango de trabajo recomendado. 
No exponga el sensor a disolventes orgánicos ni a líquidos corrosivos.

Al terminar su vida útil, los sensores deben desecharse sin riesgos para el medio ambiente. La 
eliminación debe ser conforme con los requisitos de gestión de residuos y con la legislación 
medioambiental locales. También puede embalar los sensores debidamente, indicar claramente en el 
embalaje que requieren una eliminación respetuosa con el medio ambiente y devolverlos a Honeywell 
Analytics. Las células electroquímicas NO se deben incinerar porque pueden emitir vapores tóxicos.

Cuando sustituya la caja de conexiones del detector de gas, asegúrese de que la caja de repuesto 
lleve la etiqueta de gas que corresponde.

Riesgo electrostático: no frote ni limpie con disolventes. Limpie con un paño suave.

Los flujos de aire a alta velocidad y los ambientes polvorientos pueden generar cargas 
electrostáticas peligrosas.

Sólo para gases combustibles:

Este equipo se ha diseñado y construido para evitar que surjan fuentes de ignición, incluso si se 
producen alteraciones frecuentes o fallos de funcionamiento en el equipo.

NOTA: La tarjeta de control debe tener un fusible de corriente nominal adecuada.

Sólo para gases tóxicos:

Este equipo se ha diseñado y construido para evitar que surjan fuentes de ignición, incluso si se 
producen alteraciones frecuentes o fallos de funcionamiento en el equipo. La entrada eléctrica está 
protegida por un fusible.

Seguridad
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Condiciones especiales de seguridad de ATEX
Versión para gases combustibles: 
el detector se debe proteger de los impactos. 
Los cables de alimentación integrales se deben proteger de los impactos y acabar en un terminal adecuado. 
Se considera que el detector presenta un riesgo electrostático potencial y no se debe frotar  
ni colocar en flujos de aire fuertes.

Versión para gases tóxicos: 
el cabezal del detector se debe proteger de los impactos. 
El cabezal del detector no se debe utilizar en atmósferas que contengan una concentración de oxígeno 
superior al 21%. 
Los cables de alimentación integrales se deben proteger mecánicamente y acabar en una caja de 
conexiones o un terminal adecuado para la clasificación de zona de la instalación. 
La caja de terminales y cualquier metal envolvente (si se utiliza) deben estar conectados a tierra 
adecuadamente. 
Se considera que el cabezal del detector presenta un riesgo electrostático potencial y no se debe frotar  
ni colocar en flujos de aire fuertes. 
La tapa delantera no se debe retirar si existe un riesgo de polvo y se debe apretar totalmente al volverse  
a colocar. 
El cabezal del detector está diseñado para montarse verticalmente con el sensor de gas orientado hacia abajo.

Seguridad
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Información

Honeywell Analytics no asume ninguna responsabilidad en la instalación y/o utilización del equipo si ésta 
no se realiza de acuerdo con el apartado y/o la modificación correspondiente del Manual Técnico.

El lector de este Manual Técnico debe asegurarse de que toda la información se corresponde exactamente 
con el equipo que se desea instalar y/o utilizar. En caso de duda, póngase en contacto con Honeywell Analytics.

A lo largo de este Manual Técnico, aparecen los siguientes tipos de avisos:

Precaución	 	Identifica	los	modos	de	proceder	peligrosos	o	arriesgados	que	podrían	provocar	
lesiones	leves	al	personal	o	daños	materiales	al	equipo	y	a	la	propiedad.

Nota   Muestra información útil o adicional.

Aunque nuestro esfuerzo ha sido máximo por asegurar la exactitud de la información facilitada en la 
documentación, Honeywell Analytics no asume la responsabilidad por los errores u omisiones de sus 
documentos o sus posibles consecuencias.

Honeywell Analytics agradece profundamente cualquier información sobre errores u omisiones que 
pudieran encontrarse en el contenido de cualquiera de sus documentos.

Para obtener cualquier información no incluida en este documento o si desea enviar comentarios  
o correcciones sobre este, póngase en contacto con Honeywell Analytics.

Honeywell Analytics se reserva el derecho de cambiar o corregir la información incluida en este documento 
sin previo aviso y sin la obligación de notificar dicho cambio o revisión a ninguna persona ni organización. 
Si en este documento no encuentra la información que necesita, póngase en contacto con el distribuidor  
o representante de su zona o con Honeywell Analytics.

ADVERTENCIA

Muestra los modos de proceder peligrosos o arriesgados que podrían provocar 
lesiones graves o la muerte del operario.
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El detector de gas Sensepoint consiste en una caja certificada equipada con un sensor de gas certificado 
reemplazable que se puede utilizar para detectar gas en interiores o exteriores en áreas peligrosas de 
certificación ATEX de Europa, y también en áreas seguras. Tiene protección IP65 (IP66 con la protección de 
intemperie instalada) contra la entrada de agua y polvo.

El detector se suministra con uno de los 3 tipos de sensor para supervisar los distintos gases presentes en 
el aire ambiente:

• Gases inflamables 
•  Gases tóxicos 
•  Oxígeno

Detector de gases inflamables (%LEL): esta versión mide concentraciones de gases inflamables por debajo 
del nivel mínimo explosivo (LEL) del gas objetivo para el cual se ha calibrado. Incorpora un dispositivo 
sensor pellistor catalítico resistente a venenos que forma parte de un circuito de medición de puente.

Detector de gases tóxicos: detecta los gases tóxicos presentes en el aire ambiente. Los detectores que 
miden el gas en concentraciones de partes por millón (ppm) pueden detectar el monóxido de carbono (CO), 
el sulfuro de hidrógeno (H2S), el hidrógeno (H2), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2) 
y el amoniaco (NH3). Los detectores de gases tóxicos y de oxígeno presentan un amplificador local para 
poder integrarse en un circuito de 4 a 20 mA.

Detector de oxígeno: mide los niveles de carencia de oxígeno en aire en porcentajes de volumen (%V/V).

El tipo de gas del detector se indica en una etiqueta que hay en la tapa de la caja.

Introducción
    

Bloque de terminales

Anillo de montaje

M20
Entrada de cable 

Entrada de cable de 3/4” NPT  

Sensor

Terminal 
de tierra 

Tuerca de 
seguridad Tornillos 

prisioneros de 
fijación de la tapa 

Tapa/cubier
ta (GRP)

Junta de 
la cubierta  

Entrada de 
cable NPT 

Placa de 
continuidad 
de tierra  

Base de la 
caja (GRP)
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Introducción

Todas las versiones del detector están diseñadas para conectarse a un controlador específico, como 
Touchpoint1 o Touchpoint4 (consulte los detalles al distribuidor).

El diseño del detector permite desmontar la unidad para:

• Cambiar con facilidad los sensores de gas 
•  Tender y terminar el cableado 
•  Realizar la puesta en servicio y el mantenimiento 
•  Montaje de accesorios

El sensor atornillable del detector no se puede reparar; se ha de sustituir como una unidad completa.

La caja certificada actúa como caja de conexiones y posee 3 entradas de cable y un bloque de terminales 
de 4 hilos. El sensor de gas se instala en un orificio roscado de la caja y se fija con un tuerca de seguridad.

La caja presenta una tapa con bisagras gracias a la cual un solo técnico puede ocuparse fácilmente de la 
instalación cuando se realizan conexiones eléctricas o se sustituye el sensor.

El bloque de terminales sirve para conectar la alimentación y las señales del sensor a un controlador 
externo. Las tres posiciones de entrada del cable cuentan con juntas aprobadas. Se ha instalado una placa 
de continuidad de tierra con terminal de tierra para aumentar la protección RFI.

En todos los tipos de detector se puede instalar una gran variedad de accesorios, como filtros, 
protecciones de intemperie, embudos recolectores y adaptadores de caudal de gas de calibración.

Al decidir la ubicación del detector, deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones a fin de asegurar un 
funcionamiento libre de problemas a lo largo de su vida útil.

Generalidades
Este documento consta de los siguientes capítulos:

•  Introducción 
•  Instalación 
•  Mantenimiento (incluyendo lista de localización de fallos) 
•  Piezas 
•  Especificaciones 
•  Certificación
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Instalación

ADVERTENCIAS

Sensepoint está diseñado para instalarse y utilizarse en Europa en zonas de polvo o gases 
peligrosos. La instalación se debe efectuar respetando las normas vigentes dictadas por la 
autoridad competente del país que corresponda.

Antes de llevar a cabo cualquier operación, asegúrese de que se cumplan la normativa local y los 
procedimientos vigentes en las instalaciones. Con el fin de conservar la certificación general del 
detector se deben seguir las normas correspondientes.

Cualquier operación que requiera acceder al interior del detector sólo debe ser efectuada por 
personal formado. Cuando tenga que acceder al interior del detector, apague y aísle la fuente de 
alimentación. Tome todas las precauciones necesarias para evitar falsas alarmas.

Nunca intente abrir una caja de conexiones o caja del equipo ni sustituir o volver a colocar un 
sensor cuando el gas tóxico/inflamable esté presente.

Por seguridad eléctrica y para limitar los efectos de las interferencias de radiofrecuencia, el detector 
debe estar puesto a tierra. Hay un punto de conexión a tierra en el interior de la unidad. Asegúrese 
de que todos los blindajes y pantallas estén conectados a tierra a través de un único punto físico 
de conexión a tierra, bien en el controlador, bien en el detector, PERO NO EN AMBOS, para evitar la 
aparición de falsas alarmas debidas a bucles de tierra.

Tenga cuidado al manipular los sensores, ya que podrían contener soluciones corrosivas. No fuerce 
ni desmonte de ninguna manera el sensor. No exponga el sensor a temperaturas que excedan 
el rango de trabajo recomendado. No exponga el sensor a disolventes orgánicos ni a líquidos 
corrosivos.

Al terminar su vida útil, los sensores deben desecharse sin riesgos para el medio ambiente. La 
eliminación debe ser conforme con los requisitos de gestión de residuos y con la legislación 
medioambiental locales. También puede embalar los sensores debidamente, indicar claramente 
en el embalaje que requieren una eliminación respetuosa con el medio ambiente y devolverlos 
a Honeywell Analytics. Las células electroquímicas NO se deben incinerar porque pueden emitir 
vapores tóxicos.

Cuando sustituya la caja de conexiones del detector de gas, asegúrese de que la caja de repuesto 
lleve la etiqueta de gas que corresponde.

Riesgo electrostático: no frote ni limpie con disolventes. Limpie con un paño suave.

Los flujos de aire a alta velocidad y los ambientes polvorientos pueden generar cargas 
electrostáticas peligrosas.

Sólo para gases combustibles:

Este equipo se ha diseñado y construido para evitar que surjan fuentes de ignición, incluso si se 
producen alteraciones frecuentes o fallos de funcionamiento en el equipo.

NOTA: La tarjeta de control debe tener un fusible de corriente nominal adecuada.

Sólo para gases tóxicos:

Este equipo se ha diseñado y construido para evitar que surjan fuentes de ignición, incluso si se 
producen alteraciones frecuentes o fallos de funcionamiento en el equipo. La entrada eléctrica está 
protegida por un fusible.
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Instalación

Precauciones		 	La	caja	del	detector	es	adecuada	para	instalarse	en	atmósferas	explosivas,	como	se	
describe	en	la	norma	EN60079-0. 
La	instalación	debe	realizarse	conforme	a	la	norma	EN60079-29-2	y	la	normativa	de	
cableado	actual	del	país	en	el	que	se	instale	la	caja. 
La	marca	de	la	etiqueta	que	hay	en	la	cubierta	del	detector	debe	corresponderse	con	
la	temperatura	ambiente	en	la	que	se	instale	la	caja. 
La	caja	del	detector	está	hecha	de	poliéster	relleno	de	vidrio	(GFP)	y	tiene	tornillos	de	
fijación	de	acero	inoxidable	para	la	cubierta,	junta	tórica	de	neopreno	(o	silicona)	y	
tornillos	de	tierra	de	latón. 
El	contacto	con	sustancias	agresivas	puede	afectar	al	rendimiento	de	estos	materiales. 
El	detector	está	diseñado	para	condiciones	industriales	normales;	no	debe	instalarse	
en	áreas	en	las	que	puedan	producirse	vibraciones	extremas. 
La	caja	ofrece	protección	IP66	y,	si	se	aprieta	bien	la	cubierta	y	se	usan	dispositivos	
de	entrada	de	cable	adecuados,	mantendrá	esta	protección	en	condiciones	de	
funcionamiento	normales;	aún	así,	se	ha	de	conseguir	una	mínima	protección	IP64.

En este capítulo se proporciona la siguiente información acerca de la instalación de Sensepoint:

•  Ubicación del detector (página 11) 
•  Herramientas necesarias (página 12) 
•  Dimensiones del detector (página 12) 
•  Montaje del detector (página 13) 
•  Cableado (página 14) 
•  Alimentación (página 16) 
•  Cableado (página 16) 
•  Instalación de los accesorios (página 20)

Ubicación
Sensepoint puede instalarse en interiores o en exteriores.

Se puede obtener información sobre la instalación de detectores de gas en las siguientes fuentes:

•   EN60079-29-2 Selección, instalación, uso y mantenimiento de detectores para gases inflamables y oxígeno
• Códigos de instalación internacionales
•   Especificaciones que definen los requisitos mínimos de detección de gases en aplicaciones concretas, 

publicadas por organismos reguladores

Monte el detector allí donde sea más probable que se encuentre el gas, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

•  Para los gases que sean más ligeros que el aire, monte el detector a un nivel elevado y, preferiblemente, 
     con el embudo recolector instalado 
•  Si se trata de gases más pesados que el aire, móntelo a un nivel bajo 
•  Si se instala en exteriores, se deben tener en cuenta los posibles daños causados por factores naturales  
     como lluvia o inundaciones 
• Es imprescindible que instale una cubierta de intemperie. Para que esté perfectamente protegido contra  
     la entrada de agua, es imprescindible que instale el sensor mirando hacia abajo. 
•  Asegúrese de que resulta sencillo el acceso a la unidad para su puesta en servicio y mantenimiento 
• Tenga en cuenta cómo se comportará un escape de gas por la acción de corrientes de aire forzadas o naturales 
•  Revise todas las condiciones de la línea de proceso asociadas: los gases que normalmente son más  
     pesados que el aire pueden, en procesos en los que están sometidos a temperaturas elevadas y/o a  
     presión, elevarse en lugar de caer 
•  Documente la ubicación de los detectores acordada
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Instalación

Siga las recomendaciones de:

• Expertos que posean conocimientos especializados sobre dispersión de gases 
•  Expertos que posean conocimientos del sistema de la planta de proceso y de los equipos asociados 
•  Personal de seguridad e ingeniería

Herramientas
La instalación requiere las siguientes herramientas:

• Llave Allen de 4mm (0,16 pulgadas) fija o ajustable para los tornillos de fijación de la cubierta. 
•  Taladro de 7 mm (0,28 pulgadas) para los orificios de montaje 
•  Llave de tuercas de 10 mm entre planos para conexiones a tierra internas y externas

Nota  No se incluyen tornillos/pernos de fijación.

Dimensiones
Los diagramas siguientes muestran las dimensiones correspondientes a Sensepoint.

Note Diagram not to scale

2 anillos de 
montaje 

R de 3,5 mm, 0,1")

Entrada de cable 
NPT de 3/4”

Entrada de 
cable NPT 

de ½”

Tipo de gas 
del detector

Información de 
certificación 
del sensor

Ø60,0 mm 
(2,4”)

Gases tóxicos/
oxígeno 78,0 mm 
(3,1")

Gases inflamables 
68,0 mm (2,7")

Tornillo de fijación 
de la tapa M6 

(x 4)

108,0 mm 
(4,3”)

Entrada de 
cable M20

Información de 
certificación 
del detector

122,0 mm (4,8”)
108,0 mm (4,3”)

Nota El diagrama no está a escala
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Instalación
    

Gases tóxicos/oxígeno 
205,0 mm (8,1”)

76,5 mm (3,0”)

34,0 mm (1,3”)

Cubierta del sensor

Caja

Sensor

Gases inflamables 
195,0 mm (7,7”)

Nota:   El diagrama no está hecho 
            a escala

Montaje

Precaución		 	La	caja	debe	fijarse	en	su	sitio	con	los	anillos	de	montaje	externos	y	no	con	cualquier	
tipo	de	dispositivo	de	entrada	de	cable.

Sensepoint se debe instalar en una superficie plana y firme adecuada para el tamaño y el peso de la 
unidad, como en una pared, tal como de indica a continuación:

1  Practique dos orificios de montaje en la superficie.

  Debe ser una superficie plana y firme. Para informarse sobre los tamaños, la posición y demás 
parámetros, consulte el plano de dimensiones anterior.

2  Monte el detector con los dos anillos de montaje.

  Utilice tornillos/pernos M6. Monte la unidad con el sensor de gas mirando hacia abajo para que no se 
acumule polvo o agua en el sensor y para evitar que penetre gas en el detector.
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Instalación
    

Características eléctricas

Precaución		 	La	conexión	de	los	cables	debe	realizarse	de	acuerdo	con	las	normas	de	uso	oficiales	
de	la	correspondiente	autoridad	en	el	país	donde	se	realice	la	operación	y	cumplir	los	
requerimientos	eléctricos	del	detector	y	el	controlador.

Cableado
El cableado puede ser de cable SWA o conductos de cableado. Tamaño del cable máximo de 1,0 a 2,5 mm2  
(de 17 a 14 AWG), con un casquillo pasacables antideflagrante M20, un NPT de 1/2 pulgadas, o un conductor 
de acero NPT de 3/4 pulgadas. Utilice cualquiera de las tres entradas de cable/conducto.

Los siguientes diagramas indican cómo conectar a tierra el cable SWA en las cajas. Lo indicado aquí se 
aplica igualmente a las instalaciones de conducto. Estas conexiones proporcionan buenas prestaciones de 
RFI/CEM. Se deben evitar los bucles de tierra/masa para impedir falsas alarmas.
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Instalación
    

Punto único de cone  a tierra/masa

+ve
Señal
-ve

Detector de gas

Borne de tierra/masa

Caja 1 Caja 2

Para evitar bucles de tierra, conecte 
SOLAMENTE las pantallas de los 

cables a masa/tierra en el detector O el 

Para instalar el cableado siga el procedimiento que se describe a continuación:

1  Abra la cubierta de la caja.

  Desatornille los cuatro tornillos prisioneros de fijación M4 con una llave Allen de 4 mm (0,16 pulgadas) 
fija o ajustable. La cubierta está fijada a la base con una bisagra de retención. Retire la cubierta de la 
base de la caja levantándola en sentido vertical y después inclinándola.

2 Instale el cableado de campo en la caja.

 Utilice uno de los dos elementos siguientes:

  Conducto: asegúrese de que se coloca un adaptador de sellado de conducto a una distancia de  
45,72 cm (18 pulgadas) de la caja en todos los recorridos del conducto.

 Cable: con cualquier dispositivo de entrada de cable certificado adecuado.

  Utilice un cable multifilar blindado de 2 hilos más pantalla para los detectores de gases tóxicos y de 
oxígeno, y de 3 hilos para los de gases inflamables. Los dispositivos de entrada de cable se deben 
seleccionar de acuerdo con la marca de la etiqueta de certificación de la cubierta de la caja.

Nota   Todas las entradas de cable o conducto que no se utilicen deben sellarse con el tapón de 
precintado certificado suministrado.
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Instalación

Alimentación
El detector de gases tóxicos requiere una fuente de alimentación de 16 a 30 Vcc (hasta los 3 mA). 
Asegúrese de que en el detector, teniendo en cuenta la caída de tensión debida a la resistencia del cable, 
se mide una tensión de alimentación mínima de 16 Vcc. Por ejemplo, la alimentación CC nominal del panel 
de control tiene una alimentación mínima garantizada de 18 Vcc. La caída de tensión máxima de cable 
permitida es, por lo tanto, de 2 Vcc.

El detector de gases inflamables requiere un puente de 2,9 Vcc a 3,5 Vcc (a 200 mA).

En el manual del panel de control se pueden consultar las longitudes de cable máximas permitidas.

Cableado 

Precaución		 	Hay	un	punto	de	conexión	a	tierra	en	el	interior	del	controlador.	Asegúrese	de	que	
todas	las	pantallas	y	blindajes	del	detector	estén	conectados	a	tierra	a	través	de	un	
único	punto	físico	de	conexión	a	tierra	en	el	detector	o	controlador,	PERO	NO	EN	LOS	
DOS,	para	evitar	falsas	alarmas	debido	a	bucles	de	tierra.

Todas las conexiones se realizan a través del bloque de terminales que hay dentro de la caja del detector.

1 Abra la cubierta de la caja.

  Desatornille los cuatro tornillos prisioneros de cabeza hexagonal M4 que la fijan con una llave Allen de  
4 mm (0,16 pulgadas) fija o ajustable. La cubierta está fijada a la base con una bisagra de retención. 
Retire la cubierta de la base de la caja levantándola en sentido vertical y después inclinándola.

2  Termine el cableado de campo.

Precauciones		 Todos	los	conductores	deben	estar	bien	apretados	en	los	terminales. 
	 	 	 	Los	tornillos	que	aprietan	los	conductores	deben	estar	por	debajo	de	la	superficie	 

del	terminal	y	es	importante	utilizar	el	destornillador	de	tamaño	adecuado. 
Si	se	utiliza	un	destornillador	demasiado	grande,	se	romperá	el	aislamiento	que	rodea	
el	terminal. 
La	caja	tiene	una	placa	de	continuidad	de	tierra	y	espárragos	de	conexión	a	tierra	
interna	y	externa.	Siempre	se	debe	utilizar	un	anillo	de	terminal	adecuado	para	fijar	 
el	cable	de	tierra.

Consulte los detalles de la conexión en los diagramas siguientes.
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+ Alimentación 
(rojo - 1)

Señal 
(azul - 2)

Apantallamiento 
(hilo trenzado - 4)

Detector de gases
tóxicos/oxígeno

Toma central
(blanco – 2)

Terminal
de tierra 

Detector de
gases inflamables

Elemento 
no sensible
(azul - 1)

Elemento 
sensible
(marrón - 3) 

3 Cierre la cubierta de la caja y fíjela.

Precauciones		 Antes	de	cerrar	la	cubierta,	asegúrese	de	que	no	haya	humedad	dentro	de	la	caja. 
	 	 	 Asegúrese	de	que	la	junta,	entre	el	cuerpo	y	la	cubierta,	está	en	su	sitio	y	bien	sujeta.	
	 	 	 Asegúrese	de	que	la	cubierta	está	bien	sujeta	al	cuerpo	de	la	caja.	Todos	los	tornillos	 
																										de	sujeción	de	la	cubierta	deben	apretarse	hasta	los	3,5	Nm. 
	 	 	 	Utilice	solamente	los	tornillos	prisioneros	de	fijación	suministrados;	si	los	sustituye	

por	otros	tornillos,	la	certificación	perderá	su	validez.

Apriete bien los cuatro tornillos prisioneros de sujeción de cabeza hexagonal M4.

4 Siga uno de los dos procedimientos que se describen a continuación.

  Hay un procedimiento para todos los sensores excepto para el oxígeno y uno que es exclusivo para él.  
El procedimiento activa el sensor antes de poner el detector en funcionamiento.
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Todos los detectores EXCEPTO los de oxígeno
a. Retire la cubierta del sensor.

 Desatornille la cubierta en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Consulte el siguiente diagrama.

b. Retire el disco protector del interior de la cubierta del sensor.

 Deseche el disco.

    

Cuerpo del sensor

Cubierta del sensor
a c

Sentido antihorario                             Sentido horario

Disco protector

xxxxxxxx xxxxxX

xxxxxxxx xxxxxX
b

 Todos los detectores
EXCEPTO LOS DE     

c. Vuelva a colocar la cubierta del sensor.

  Atornille la cubierta en el sentido de las agujas del reloj. Si es necesario, coloque un accesorio. Consulte las 
instrucciones que se suministran con el artículo excepto para la colocación de filtros exteriores (página 19).

SÓLO para detectores de oxígeno
a. Retire la cubierta del sensor.

 Desatornille la cubierta en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Consulte el siguiente diagrama.

b. Retire el disco protector del interior de la cubierta del sensor.

 Deseche el disco.

c. Retire el enchufe protector de la célula.

  El enchufe se fija a la cara delantera de la célula del sensor con un adhesivo ligero. Retire el enchufe y deséchelo.

d. Retire del envase la pantalla RFI y el filtro interior suministrados.

e. Instale los dos componentes en el sensor.

  Instálelos en el orden que se indica en el diagrama. Introduzca los dos componentes uniformemente. 
Introduzca, empujándolo, el filtro interior en el cuello del cuerpo del sensor hasta que las marcas de 
ubicación encajen en su sitio.
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e

xxxxxxxx xxxxxX

xxxxxxxx xxxxxXb

Cubierta del sensor

c

cara adhesiva

a f

Sentido antihorario                            Sentido horario

d

Cuerpo del sensor

Célula

Oxígeno SÓLOOxígeno 

Envase

Filtro 
interior

Disco 
protector

Enchufe pro-
tector de la Pantalla 

RFI

SÓLO

f. Vuelva a colocar la cubierta del sensor.

  Atornille la cubierta en el sentido de las agujas del reloj. Si es necesario, coloque un accesorio. Consulte las 
instrucciones que se suministran con el artículo excepto para la colocación de filtros exteriores (página 19).

 Encienda la unidad y compruebe que el detector funciona correctamente.

 Compruebe la lectura de gas en el controlador. Consulte la documentación de usuario del controlador.
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Accesorios
Con el detector se pueden utilizar los siguientes accesorios:

• Protección de intemperie

•  Célula de flujo

•  Embudo recolector

•  Filtros

Encontrará una lista completa de los accesorios y los números de referencia en el capítulo "Piezas"

Para colocar los accesorios, consulte las instrucciones que se incluyen con el artículo, excepto en el caso 
de los filtros exteriores, para los que hay que seguir el procedimiento que se describe a continuación.

Colocación de los filtros exteriores

Este procedimiento se aplica a todos los tipos de detector de gas Sensepoint. Consulte el siguiente 
diagrama.

1 Retire la cubierta (o accesorio) del sensor.

 Desatornille la cubierta o accesorio en el sentido contrario a las agujas del reloj.

    

Cuerpo del sensor

1 3

Cubierta del sensor Sentido horario

Filtro exterior

2

Sentido 
antihorario

2  Coloque el filtro exterior.

 El filtro se monta en el interior de la cubierta del sensor.

3  Vuelva a colocar la cubierta (o accesorio) del sensor.

 Atornille firmemente la cubierta o accesorio en el sentido de las agujas del reloj.
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ADVERTENCIAS

Sensepoint está diseñado para instalarse y utilizarse en Europa en zonas de polvo o gases 
peligrosos. La instalación se debe efectuar respetando las normas vigentes dictadas por la 
autoridad competente del país que corresponda.

Antes de llevar a cabo cualquier operación, asegúrese de que se cumplan la normativa local y los 
procedimientos vigentes en las instalaciones. Con el fin de conservar la certificación general del 
detector se deben seguir las normas correspondientes.

Cualquier operación que requiera acceder al interior del detector sólo debe ser efectuada por 
personal formado. Cuando tenga que acceder al interior del detector, apague y aísle la fuente de 
alimentación. Tome todas las precauciones necesarias para evitar falsas alarmas.

Nunca intente abrir una caja de conexiones o caja del equipo ni sustituir o volver a colocar un 
sensor cuando el gas tóxico/inflamable esté presente.

Por seguridad eléctrica y para limitar los efectos de las interferencias de radiofrecuencia, el detector 
debe estar puesto a tierra. Hay un borne de tierra en el interior del controlador. Asegúrese de 
que todos los blindajes y pantallas estén conectados a tierra a través de un único punto físico de 
conexión a tierra, bien en el controlador, bien en el detector, PERO NO EN AMBOS, para evitar la 
aparición de falsas alarmas debidas a bucles de tierra.

Tenga cuidado al manipular los sensores, ya que podrían contener soluciones corrosivas. 
No fuerce ni desmonte de ninguna manera el sensor. 
No exponga el sensor a temperaturas que excedan el rango de trabajo recomendado. 
No exponga el sensor a disolventes orgánicos ni a líquidos corrosivos.

Al terminar su vida útil, los sensores deben desecharse sin riesgos para el medio ambiente.  
La eliminación debe ser conforme con los requisitos de gestión de residuos y con la legislación 
medioambiental locales. También puede embalar los sensores debidamente, indicar claramente 
en el embalaje que requieren una eliminación respetuosa con el medio ambiente y devolverlos a 
Honeywell Analytics. Las células electroquímicas NO se deben incinerar, porque pueden emitir 
vapores tóxicos.

Cuando sustituya la caja de conexiones del detector de gas, asegúrese de que la caja de repuesto 
lleve la etiqueta de gas que corresponde.

En este capítulo se describe:

•  Vida útil prevista del sensor

•  Sustitución del sensor de gas (consulte la página 23)

•  Sustitución de cajas de conexiones (consulte la página 25)

•  Sustitución del filtro exterior (consulte la página 27)

•  Resolución de problemas (consulte la página 28)
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Vida útil
Los pellistores utilizados en el sensor de gas inflamable pueden sufrir pérdida de sensibilidad en presencia 
de venenos o inhibidores, como siliconas, sulfuros, cloro, plomo o hidrocarburos halogenados.

Los pellistores son resistentes a venenos, a fin de maximizar la vida útil del sensor de gas inflamable.

La vida útil habitual, sujeta a la presencia de venenos o inhibidores, es de más de 3 años.

La vida útil de los sensores de gases tóxicos depende de la aplicación, de la frecuencia y de la exposición 
al gas.

En condiciones normales, tanto los sensores de monóxido de carbono como los de sulfuro de hidrógeno 
tienen una vida útil de más de 24 meses.

Normalmente, los sensores de oxígeno, hidrógeno, cloro, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y amoniaco 
tienen una vida útil de más de 12 meses.

Cuando haya transcurrido la vida útil efectiva del sensor, sustitúyalo mediante el procedimiento 
correspondiente.
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Sustitución del sensor

Precaución		 Sustituya	un	sensor	SÓLO	por	otro	del	mismo	tipo.

El detector de gas está equipado con un sensor reemplazable que no tiene piezas que el usuario pueda 
reparar. Cuando el sensor llegue al final de su vida útil, sustitúyalo siguiendo el procedimiento que se 
describe a continuación:

Para sustituir el sensor, siga este procedimiento:

1   Aísle todas las fuentes de alimentación y asegúrese de que permanecen DESCONECTADAS durante 
este procedimiento.

2  Abra la cubierta de la caja.

  Desatornille los cuatro tornillos prisioneros de cabeza hexagonal M4 que la fijan con una llave Allen de  
4 mm (0,16 pulgadas) fija o ajustable. La cubierta está fijada a la base con una bisagra de retención. 
Retire la cubierta de la base de la caja levantándola en sentido vertical y después inclinándola.

ADVERTENCIA

No	abra	la	caja	cuando	la	unidad	esté	conectada	a	la	alimentación

Sensor

Anillo del sensor

Tuerca de seguridad del sensor

Bloque de terminales

3 Desconecte el cableado del sensor en el bloque de terminales.

 Tome nota de la posición del cableado.

4  Desatornille y retire la tuerca de seguridad M20 del sensor.

5  Retire el sensor de la caja.
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  Coja firmemente el sensor por el punto en el que hace contacto con la caja y desatorníllelo en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj. Preste atención al aviso sobre la manipulación y eliminación de 
sensores que hay al comienzo de este capítulo.

6 Coloque el nuevo sensor invirtiendo el procedimiento de desmontaje.

  Compruebe que el sensor de repuesto es del tipo que corresponde. En el sentido de las agujas del reloj, 
atornille firmemente el sensor a la base de la caja hasta que quede bien fijado.

7 Vuelva a colocar la tuerca de seguridad M20.

Precaución		 Hay	que	colocar	la	tuerca	de	seguridad	para	mantener	la	certificación.

8  Vuelva a conectar el cableado del sensor en el bloque de terminales.

Precauciones		 Todos	los	conductores	deben	estar	bien	apretados	en	los	terminales. 
	 	 	 	Los	tornillos	que	aprietan	los	conductores	pueden	estar	por	debajo	de	la	superficie	

del	terminal	y	es	importante	utilizar	el	destornillador	de	tamaño	adecuado. 
Si	se	utiliza	un	destornillador	demasiado	grande,	se	romperá	el	aislamiento	que	 
rodea	el	terminal. 
La	caja	tiene	una	placa	de	continuidad	de	tierra	y	espárragos	de	conexión	a	tierra	
interna	y	externa.	Siempre	se	debe	utilizar	un	anillo	de	terminal	adecuado	para	fijar	 
el	cable	de	tierra.

9  Cierre la cubierta de la caja y fíjela.

Precauciones	 Antes	de	cerrar	la	cubierta,	asegúrese	de	que	no	haya	humedad	dentro	de	la	caja. 
	 	 	 Asegúrese	de	que	la	junta,	entre	el	cuerpo	y	la	cubierta,	está	en	su	sitio	y	bien	sujeta.	
	 	 	 Asegúrese	de	que	la	cubierta	está	bien	sujeta	al	cuerpo	de	la	caja. 
	 	 	 Todos	los	tornillos	que	fijan	la	cubierta	deben	apretarse	hasta	3,5	Nm 
	 	 	 	Utilice	solamente	los	tornillos	prisioneros	de	fijación	suministrados;	si	los	sustituye	

por	otros	tornillos,	la	certificación	perderá	su	validez.

 Apriete bien los cuatro tornillos prisioneros de sujeción de cabeza hexagonal M4.

10 Deseche el sensor que ha retirado.

  Preste atención al aviso sobre la manipulación y eliminación de sensores que hay al comienzo de  
este capítulo.

11 Encienda el detector y compruebe que funciona correctamente.

  Espere a que el detector haya completado su período de calentamiento (consulte la página 30).  
Es posible que haya que calibrar el controlador para el nuevo detector. Consulte el manual del 
controlador para obtener más información.
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Sustitución de la caja de conexiones
En esta sección se describe cómo:

•  Retire el sensor de la caja 
•  Sustituya la caja de conexiones actual por una de repuesto 
• Vuelva a colocar el sensor original en la caja nueva

Siga el procedimiento que se describe a continuación tomando como referencia el diagrama anterior:

1   Aísle todas las fuentes de alimentación y asegúrese de que permanecen DESCONECTADAS durante 
este procedimiento.

2  Abra la cubierta de la caja.

Desatornille los cuatro tornillos prisioneros de cabeza hexagonal M4 que la fijan con una llave Allen de 4 mm 
(0,16 pulgadas) fija o ajustable. La cubierta se fija a la base con una bisagra de retención. Retire la cubierta 
de la base de la caja levantándola en sentido vertical y, a continuación, inclinándola.

3 Desconecte el cableado del sensor en el bloque de terminales.

 Tome nota de la posición del cableado.

4  Desatornille y retire la tuerca de seguridad M20 del sensor.

5  Retire el sensor de la caja.

  Coja firmemente el sensor por el punto en el que hace contacto con la caja y desatorníllelo en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj. Preste atención al aviso sobre la manipulación y eliminación de sensores 
que hay al comienzo de este capítulo.

6 Aparte a un lado el sensor y la tuerca de seguridad M20 para volver a colocarlos más tarde.

7  Desconecte el cableado del controlador en el bloque de terminales.

 Tome nota de la posición del cableado.

8 Retire de la caja el cable del controlador y el casquillo pasacables

9  Retire la caja de conexiones de su punto de montaje.

 La caja está fijada con dos anillos de montaje y tornillos/pernos M6. Tome nota de la etiqueta que hay en 
 la parte delantera de la caja con el tipo de gas. Deseche la caja.

10 Coloque la nueva caja de conexiones.

  N.º de referencia: SPSTJB. Utilice tornillos/pernos M6. Consulte también las instrucciones de instalación (página 11).

11 Coloque otra etiqueta de gas en la caja nueva.

  La nueva caja de conexiones se suministra con etiquetas de gas para los nueve tipos de detector de gas. 
Lea la advertencia sobre la etiqueta de gas al principio de este capítulo. Asegúrese de colocar la correcta.

12 Abra la nueva cubierta.

  Desatornille los cuatro tornillos prisioneros de cabeza hexagonal M4 que la fijan con una llave Allen de  
4 mm (0,16 pulgadas) fija o ajustable. La cubierta está fijada a la base con una bisagra de retención. 
Retire la cubierta de la base de la caja levantándola en sentido vertical y después inclinándola.

13 Vuelva a colocar el sensor original en la caja nueva.

  Atornille firmemente el sensor en la base de la caja girando en el sentido de las agujas del reloj hasta  
que quede bien fijado.

14  Vuelva a colocar la tuerca de seguridad M20.

Precaución		 Hay	que	colocar	la	tuerca	de	seguridad	para	mantener	la	certificación.
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15 Vuelva a conectar el cableado del sensor en el bloque de terminales.

Precauciones	 	Todos	los	conductores	deben	estar	bien	apretados	en	los	terminales. 
Los	tornillos	que	aprietan	los	conductores	deben	estar	por	debajo	de	la	superficie	 
del	terminal	y	es	importante	utilizar	el	destornillador	de	tamaño	adecuado. 
Si	se	utiliza	un	destornillador	demasiado	grande,	se	romperá	el	aislamiento	que	rodea	
el	terminal. 
La	caja	tiene	una	placa	de	continuidad	de	tierra	y	espárragos	de	conexión	a	tierra	
interna	y	externa.	Siempre	se	debe	utilizar	un	anillo	de	terminal	adecuado	para	fijar	 
el	cable	de	tierra.

 Consulte las notas escritas, o la página 17, para ver la posición del cableado.

16 Vuelva a colocar el cable del controlador en la caja nueva.

 Coloque un nuevo casquillo pasacables.

17 Vuelva a conectar el cableado del controlador en el bloque de terminales.

 Consulte las notas escritas, o la página 17, para ver la posición del cableado.

18 Cierre la cubierta de la caja y fíjela.

Precauciones	 Antes	de	cerrar	la	cubierta,	asegúrese	de	que	no	haya	humedad	dentro	de	la	caja. 
   Asegúrese	de	que	la	junta,	entre	el	cuerpo	y	la	cubierta,	está	en	su	sitio	y	bien	sujeta.	
	 	 	 Asegúrese	de	que	la	cubierta	está	bien	sujeta	al	cuerpo	de	la	caja. 
	 	 	 Todos	los	tornillos	que	fijan	la	cubierta	deben	apretarse	hasta	3,5	Nm 
	 	 	 	Utilice	solamente	los	tornillos	prisioneros	de	fijación	suministrados;	si	los	sustituye	

por	otros	tornillos,	la	certificación	perderá	su	validez.

 Apriete bien los cuatro tornillos prisioneros de sujeción de cabeza hexagonal M4.

19 Encienda el detector y compruebe que funciona correctamente.

  Es posible que haya que calibrar el controlador para el nuevo detector. Consulte el manual del 
controlador para obtener más información.
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Cambio del filtro exterior
Este procedimiento se aplica a todos los tipos de detector de gas Sensepoint. Consulte el siguiente 
diagrama.

1 Retire la cubierta (o accesorio) del sensor.

 Desatornille la cubierta o accesorio en el sentido contrario a las agujas del reloj.

2  Retire el filtro exterior.

 Deseche el filtro viejo.

3  Coloque el nuevo filtro exterior.

4  Vuelva a colocar la cubierta (o accesorio) del sensor.

 Atornille firmemente la cubierta o accesorio en el sentido de las agujas del reloj.

Cuerpo del sensor

1 4
Cubierta del sensor

Nuevo filtro Exterior 

3

Sentido horario

Filtro exterior

2

Sentido antiho-
rario
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Detección de fallos
En la tabla siguiente encontrará información para la detección de fallos. Las lecturas se ven en el controlador.

Síntoma Acción Referencia

Lecturas falsas/incongruentes Comprobación:

1. Cableado y conexión a tierra del detector 
2.  Estado del filtro del sensor: si está sucio, 

cámbielo
3. Fecha de caducidad del sensor

Consulte la página 26

Las lecturas siempre son  
distintas de cero

Asegúrese de que no haya gas específico en 
la atmósfera. El gas de fondo u otros gases 
orgánicos volátiles, como los disolventes, 
pueden interferir en el funcionamiento del 
sensor.

Las lecturas son distintas de  
cero cuando no hay presencia  
de gases

Ajuste la puesta a cero en el controlador. Documento de usuario 
del controlador

Las lecturas son bajas cuando  
se aplican gases

Configure el ajuste de span en  
el controlador.

Documento de usuario 
del controlador

Si se trata de una versión de oxígeno, 
compruebe que se ha retirado el enchufe 
protector de la célula y que están instalados 
el filtro y la pantalla RFI.

Consulte la página 17

Las lecturas son altas cuando  
se aplican gases

Configure el ajuste de span en el 
controlador.

Documento de usuario 
del controlador

Hay lecturas de cero cuando  
se aplican gases

Compruebe si se ha retirado el disco 
protector del sensor, que se montó en  
la tapa al entregar el sensor.

Consulte la página 17

Si se trata de una versión de oxígeno, 
compruebe que se ha retirado el enchufe 
protector de la célula del sensor y que están 
instalados el filtro y la pantalla RFI.

Consulte la página 17

Compruebe que los filtros no estén 
bloqueados.

Sustituya el sensor si se sospecha que  
ha fallado.

Consulte la página 22

No se puede realizar el ajuste  
de span o cero

No se pueden realizar ajustes en el detector, 
sólo en el controlador.

Documento de usuario 
del controlador

Falla la calibración  
en el controlador

Sustituya el detector Consulte la página 22

Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con Honeywell Analytics; en la contraportada 
encontrará la información de contacto.
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Piezas

En este capítulo se indican los números de referencia de las piezas de repuesto y accesorios.

Sensores

Precaución		 Sustituya	un	sensor	SÓLO	por	otro	del	mismo	tipo.

Tipo de gas Rango N.º de referencia

Gases inflamables

0-100% LEL de metano SPSTAXF1SS

Gases tóxicos

Amoníaco 0-50 ppm SPSTAXA1SS

0-1.000 ppm SPSTAXA2SS

Monóxido de carbono 0-200 ppm SPSTAXC1SS

0-500 ppm SPSTAXC2SS

Cloro 0-5 ppm SPSTAXL1SS

0-15 ppm SPSTAXL2SS

Hidrógeno 0-1.000 ppm SPSTAXG1SS

0-10.000 ppm SPSTAXG2SS

Sulfuro de hidrógeno 0-50 ppm SPSTAXH1SS

0-20 ppm SPSTAXH2SS

0-100 ppm SPSTAXH3SS

Dióxido de nitrógeno 0-10 ppm SPSTAXN1SS

Dióxido de azufre 0-15 ppm SPSTAXS1SS

0-50 ppm SPSTAXS2SS

Oxígeno 25% VOL SPSTAXO1SS

Otras piezas

Descripción N.º de referencia

Caja de conexiones universal aprobada por ATEX, con las etiquetas incluidas SPSTJB

Accesorios

Descripción Para N.º de referencia

Protección de intemperie:  
con boquilla de toma remota 
de gases

Sensor de gas inflamable 02000-A-1635

Detector de gases tóxicos/oxígeno 02000-A-1640

Embudo recolector Sensor de gas inflamable 02000-A-1642

Célula de flujo del gas  
de calibración

Los dos tipos de detector 02000-A-1645

Soporte de montaje de 
ángulo recto (para montaje 
en techo)

Los dos tipos de detector 02000-A-0160
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Especificaciones

Generalidades

Uso Detector de gas fijo para la protección del personal y de la planta ante peligros por gases 
inflamables, tóxicos u oxígeno.

Gases detectables

Tipo de gas/gas Rangos Calentamiento

(mín.)

Temperatura de funcionamiento*

Mínimo Máximo

Gases inflamables 0-100% LEL  
de metano

<10 -40 oC (-40 oF) +50 oC (122 oF)

Gases tóxicos

Amoníaco 0-50 ppm <3 -20 oC (-4 oF) +40 oC (104 oF)

0-1.000 ppm

Monóxido de 
carbono

0-200 ppm -20 oC (-4 oF) +50 oC (122 oF)

0-500 ppm

Hidrógeno 0-1.000 ppm -5 oC (23 oF) +40 oC (104 oF)

0-10.000 ppm

Sulfuro de 
hidrógeno

0-50 ppm -25 oC (-13 oF) +50 oC (122 oF)

0-20 ppm

0-100 ppm

Cloro 0-5 ppm <5 -20 oC (-4 oF) +50 oC (122 oF)

0-15 ppm

Dióxido de 
nitrógeno

0-10 ppm <60 -15 oC (5 oF) +40 oC (104 oF)

Dióxido de azufre 0-15 ppm <3 -15 oC (5 oF) +40 oC (104 oF)

0-50 ppm

Oxígeno 0-25% Vol. <5 -15 oC (5 oF) +40 oC (104 oF)

* Temperatura máxima certificada

Características eléctricas

Gases inflamables Gases tóxicos/oxígeno Caja

Puente a 3 hilos mV 
2,9-3,5 Vcc, 0,7 W (máx.), 
funcionamiento de corriente 
constante a 
200 mA

2 hilos y alimentado por lazo  
de 4 a 20 mA (más pantalla),  
16-30 Vcc, 0,9 W

Placa de continuidad de tierra 
Bloque de 4 terminales BK4 
a 4 hilos, de 0,5 a 2,5 mm2 (de  
20 a 14 AWG). Entradas de cable:  
1 x M20, 1 x ½ pulgadas. NPT,  
1 x ¾ pulgadas. NPT
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Especificaciones

Requisitos físicos

Sensor de gas inflamable Detector de gases  
tóxicos/oxígeno

Caja

Material Sulfuro de fenileno (PPS) Sulfuro de fenileno (PPS) Poliéster reforzado con 
fibra de vidrio ignífugo 
(GFP)

Peso 190 g Oxígeno 185 g 205 g 600 g

Certificación

Gases inflamables Gases tóxicos/oxígeno Caja

 II 2GD 
Ex d IIC T6 Gb 
Ex tb IIIC Db IP67 T85 ºC (Tamb 
-40 ºC a +55 ºC) o T100 ºC (Tamb 
-40 ºC a +70 ºC) o T135 ºC (Tamb 
-40 ºC a +80 ºC) 
Baseefa08ATEX0265X 
IECEx BAS08.0068X

 II 2 GD Ex d ia IIC T4 Gb Tamb 
de -40 a +65 ºC

Ex tb IIIC Db IP67 T 135 ºC 
Baseefa08ATEX0263X 
IECEx BAS08.0070X

 II 2GD 
Ex e IIC T6 Gb Tamb -40 ºC  
a +50 ºC 
Ex t IIIC T85 ºC Db IP66 
Sira 06ATEX3185

El CD que se suministra con el producto incluye una declaración de conformidad CE. En este  
documento se especifican los estándares europeos que cumple la unidad Zareba Sensepoint. 

Medioambientales

Clasificación IP IP65, IP66 con protección de intemperie de acuerdo con la norma 
EN60529:1992

Temperatura de 
funcionamiento

En función del tipo de gas y de la certificación

Rango de humedad  
en funcionamiento

Continuo: De 20 a 90% HR (sin condensación) 
Intermitente: De 10 a 99% HR (sin condensación)

Presión de 
funcionamiento

De 90 a 110 kPa

Condiciones de 
almacenamiento

Instrumento -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F).
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Nota:
Se ha puesto el máximo empeño en garantizar  
la exactitud de la información contenida en esta 
publicación; no obstante, no asumimos ninguna 
responsabilidad por los posibles errores u omisiones.  
Se pueden producir cambios tanto en los datos  
como en la legislación, por lo que se recomienda 
encarecidamente obtener copias actualizadas  
de la legislación, las normas y las directrices.
Esta publicación no constituye la base de un contrato.

Para más información

Centros de contacto y atención al cliente:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Oriente Medio, África, India
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
India Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Américas
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Servicios Técnicos
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Asia Océano Pacífico 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com


