
Rendimiento y seguridad  
superiores

  Soluciones de detección 
de combustible y gas tóxico 



Nuestros comprobados sistemas de detección 
de gases peligrosos ofrecen el más alto nivel de 
protección para personas, procesos y propiedad, 
incluso bajo las condiciones más extremas.

▲▲ Detectores durables a prueba de redimiento 
comprobado para una amplia variedad de 
gases peligrosos, todos con aprobaciones 
internacionales 

▲▲ Soluciones duraderas e integradas para 
la protección de personas y aplicaciones 
industriales fundamentales

▲▲ Nos asociamos con los clientes para diseñar, 
fabricar, probar y entregar sistemas de seguridad 
completos y aprobados 

Soluciones confiables de Det-Tronics, 
su socio en seguridad

DETECCIÓN ACÚSTICA DE FUGAS 

Detecta fugas de gas presurizado 
instantáneamente sin contacto, 
independientemente de la dirección del viento 

DETECCIÓN DE GAS DE PUNTO 

Detecta gases tóxicos o combustibles utilizando  
tecnología electroquímica, catalítica, de infrarrojos 
o NTMOS

DETECCIÓN DE GAS EN LÍNEA  
DE VISIÓN

Utiliza tecnología de infrarrojos para detectar 
gas combustible entre dos puntos con hasta 
120 metros de distancia

Varias capas de detección



Det-tronics es el lider de la industria con 
soluciones de detección de gases peligrosos de 
rendimiento comprobado y óptimo, y mínimo 
mantenimiento.

▲▲ Soluciones certificadas de capacidad SIL 2 
para perfeccionar el diseño de sistemas de 
seguridad y ofrecer máxima confiabilidad

▲▲ Rendimiento probado en laboratorios 
de terceros para validar la respuesta y la 
precisión

▲▲ Aprobaciones internacionales adicionales 
que garantizan seguridad y protección 
óptimas

➊▲▲▲Climatizado para mejorar la operación en ambientes 
fríos o húmedos

➋▲▲▲Caja de conexiones diseñada para reducir el costo 
de instalación

➌▲▲▲Pantalla local que le ofrece la seguridad de estar 
protegido

➍▲▲▲Versiones especiales disponibles que respaldan una 
fácil integración con el sistema de seguridad Eagle 
Quantum Premier

➎▲▲▲Certificación de capacidad SIL 2 para integrarse 
a sistemas de seguridad de alta disponibilidad

➏▲▲▲Aprobado para instalarse sin sellos de conducto 
a fin de reducir el costo de la instalación

➐▲▲▲Resistente protección climática para ofrecer  
la mejor protección de su clase

➑▲▲ Comunicación HART para entregar información 
integral de diagnóstico

Respuesta que da confianza 
con la máxima seguridad
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Pantalla universal FlexVu®

Detector electroquímico 
de gas tóxico GT3000

Detector infrarrojo de gas 
hidrocarburo Pointwatch Eclipse® 



DETECTOR INFRARROJO DE GAS 
HIDROCARBURO POINTWATCH ECLIPSE® 

▲▲ Certificado para detectar metano, propano, 
etileno y butano

▲▲ Tecnología de infrarrojos comprobada para 
detectar e informar fugas de gas

▲▲ Resistente construcción IP66/67 y pruebas 
de intervalo extendido que reducen el 
mantenimiento

SENSOR DE PERLAS CATALÍTICAS CGS

▲▲ El mejor sensor para aplicaciones de 
detección de alta temperatura e hidrógeno

▲▲ Solución rentable para detectar una amplia 
variedad de gases combustibles

▲▲ Construcción resistente de acero 
inoxidable

Detección de gas combustible

DETECTOR INFRARROJO 
DE GASES DE HIDROCARBUROS  
EN LÍNEA DE VISIÓN OPECL

▲▲ Supervisa hasta 120 m con un haz proyectado

▲▲ Costos reducidos de instalación y mantenimiento 
en múltiples detectores de gas

▲▲ Comunicaciones HART para un mantenimiento 
simplificado



DETECTOR ELECTROQUÍMICO  
DE GAS TÓXICO GT3000

▲▲  Detecta sulfuro de hidrógeno, hidrógeno, 
oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de 
nitrógeno, amoníaco, cloro y dióxido de azufre

▲▲ Sensores de oxígeno y sulfuro de hidrógeno 
con certificación de capacidad SIL 2

▲▲ Calibración simple, de una persona

DETECTOR  
DE SULFURO  
DE HIDRÓGENO NTMOS

▲▲ En conformidad con ISA y con clasificación 
IP66/67 para protección contra polvo y agua

▲▲ Ideal para temperaturas y niveles de humedad 
extremos

▲▲ Ofrece una respuesta increíblemente rápida, 
porque cada segundo cuenta

Detección de gas tóxico

DETECTOR DE GAS INFRARROJO  
DE DIÓXIDO DE CARBONO  
POINTWATCH ECLIPSE® 

▲▲ Detecta rápidamente niveles peligrosos 
de dióxido de carbono

▲▲ El LED tricolor ofrece indicación de estado 
local y mejora el mantenimiento 

▲▲ Rendimiento comprobado

DETECTOR DE FUGAS 
ACÚSTICAS FLEXSONICTM 

▲▲  Detección instantánea; no requiere 
contacto con el gas

▲▲ Sensibilidad inalterable por la dirección 
del viento o la ubicación de la fuga

▲▲ Realiza comprobaciones de integridad 
automáticas

DETECCIÓN DE COMBUSTIBLE  
Y GAS TÓXICO



Beneficio gracias a la pantalla universal 
y el control sin precedentes

SISTEMA DE SEGURIDAD  
EAGLE QUANTUM PREMIER® (EQP)

▲▲ Combina detección de gas y llama y extinción 
de llamas en una única solución integrada

▲▲ Certificación de capacidad SIL 2

▲▲ Cumple con NFPA 72 y EN 54

▲▲ Bucle redundante y tolerante a fallas 
que reduce los costos de instalación

PANTALLA UNIVERSAL FLEXVU®

▲▲ Reduce el inventario de piezas y la mano 
de obra; reduce los riesgos

▲▲ Calibración no invasiva realizada por una 
persona

▲▲ Aprobada para activar bocinas y alarmas 
para la seguridad personal

▲▲ Opciones de alimentación por bucle para 

una fácil integración

ACCESORIOS

▲▲ Aplicación específica para satisfacer los 
requisitos del cliente

▲▲ Montajes de conjunto, caja de conexiones, 
kits de calibración y más

▲▲ Una fuente, con productos y soporte 

de la más alta calidad



Seleccione entre productos 
comprobados para satisfacer 
sus necesidades de seguridad
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GAS 
COMBUSTIBLE

Detector de gas 
combustible IR 

PointWatch Eclipse®

Hidrocarburos  
(no hidrógeno)

-40 a +75 C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Sensor de perlas 
catalíticas CGS

Amplia variedad de gases 
combustibles (hidrógeno)

-55 a +75 C ▲ • • 53 • • • • •
Modelo OPECL IR 

Línea de visión
Hidrocarburos  
(no hidrógeno)

-40 a +60 C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

GAS  
TÓXICO

GT3000
H2 S, CO, O2, NH3, CI2,  

SO2, H2, NO2

-40 a +50 C ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ • • • ▲

Eclipse CO2 CO2 -40 a +75 C ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ • ▲

NTMOS H2 S -40 a +65 C ▲ • 66/67 ▲ • • • •
FUGA ACÚSTICA FlexSonic™ Cualquier gas -55 a +75 C ▲ ▲ ▲ 66 ▲ ▲ • • •

PANTALLAS 
UNIVERSALES

FlexVu® UD10 – -55 a +75 C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

FlexVu® UD20 – -55 a +75 C ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲

A      B       C      D        E          F      G      H       I       J       K

A Certificación de rendimiento: laboratorios externos validan de manera independiente la precisión de Det-Tronics en el rango de temperatura.

B  Historial de eventos: la mayoría de los sensores mantienen registros de calibración e historial de uso. Cuando se combina con UD10, se mantiene 
información de diagnóstico adicional como eventos de alarma y fallas como errores de calibración o pérdida de poder.

C  Certificación de capacidad SIL 2: Det-Tronics utiliza exida para verificar y certificar la confiabilidad de los detectores y las pantallas de gas combustible 
y gas tóxico.

D  Sensores o pantallas calefaccionados: un sensor cubierto por condensación, lluvia o nieve no puede detectar los peligros. Los detectores Det-Tronics 
están calefaccionados para operar en condiciones extremas.

E  Grado IP: verifica que el polvo y el agua no afecten el funcionamiento de los productos, en todos los productos se ofrecen pruebas y calificaciones 
de terceros.

F  4-20mA análogo: el dispositivo entrega el método de comunicación más común para los sistemas de seguridad.

G  HART Digital: el dispositivo permite el uso de la herramienta de mantenimiento manual HART. Además, GT3000, UD10 y Eclipse son compatibles 
con FDT/DTM y AMS.

H Relés: el dispositivo tiene varias salidas de relé para dirigir las bocinas y alarmas locales sin tener que conectarlas a un controlador.

I  EQP/LON: el dispositivo es compatible con el sistema de seguridad Eagle Quantum Premier (EQP) de Det-Tronics. El EQP utiliza un bucle dirigible, 
que permite a los clientes usar técnicas de conexión de multipunto para reducir los costos de instalación.

J  Modbus RTU digital: el dispositivo se conecta a un bucle dirigible, que permite a los clientes usar técnicas de conexión de multipunto para reducir 
los costos de instalación.

K Alimentación por bucle: un dispositivo que utiliza dos cables para la alimentación y la señal.

• Capacidades adicionales cuando se integra con la pantalla universal FlexVu UD10



Detector de llama IR  
multiespectro X3301

Detector de fugas acústicas 
FlexSonicTM 

Detector de gas combustible  
IR PointWatch Eclipse®

Pantalla universal FlexVu® con 
detector de gases tóxicos GT3000

Sistema de seguridad Eagle 
Quantum Premier®

92-5066-1.1 (ES)

El líder mundial en sistemas  
de seguridad para incendio y gas

VdS

 Oficina corporativa
6901 West 110th Street
Minneapolis, MN 55438 USA
www.det-tronics.com

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos dueños. 
© 2015 Detector Electronics Corporation.   
Todos los derechos reservados.

Det-Tronics cuenta con la certificación ISO 9001:2008 
en todos los procesos de manufactura.

Teléfono: +1 952.941.5665
Línea gratuita: +1 800.765.3473
Fax: +1 952.829.8750
det-tronics@det-tronics.com

Centros de soporte global

Oficinas representativas


