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Detector Multigas Altair 4XR 
Con tecnología bluetooth  

 

 

El NUEVO detector multigas ALTAIR 4XR con tecnología 
Bluetooth ya está disponible: En Tiempo Real, Robusto, Confiable. 
Rango IP68, advertencia de término de vida del sensor, resistente 
a caídas sobre concreto de 7.5 metros y superando caídas 
múltiples MIL-STD-810G (25 caídas de 1.2 metros), sensores 
rápidos y de alto desempeño y garantía 4 años. 

 

Aplicaciones 

• Espacios Confinados  

• Detección de fugas de gases combustibles  

• Detección de sustancias tóxicas  

• Detección de Oxígeno 

 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tiempos de reacción del sensor de menos de 15 segundos para las configuraciones de los 
sensores más comunes  

• Prueba de verificación en menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores 
más comunes  

• Tiempo de calibración de 60 segundos para las configuraciones de los sensores más 
comunes  

• Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o 
extremas  

• Todos los sensores XCell cuentan con tecnología de instalación plug-andplay para una fácil 
configuración  

• Registra y conserva los datos durante un promedio de 50 horas (a intervalos de un minuto)  

• Compatible con el Software MSA Link / Link Pro y el Sistema de Pruebas Automatizado para 
Verificación y Calibración GX2  

• Compatible con Aplicación ALTAIR Connect en sistema Android para información en tiempo 
real a través de notificaciones:  lecturas del gas en tiempo real, llamadas de emergencia, 
alarmas de hombre caído y advertencias de no conformidad.  

 

• Con la Aplicación ALTAIR Connect un trabajo más inteligente: actualizar configuraciones, 
correos electrónicos con detalles de calibración, grupos para recibir notificaciones y 
recordatorios de conformidad 

 

• Compatible con la Bomba Externa ALTAIR 
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Detector Multigas Altair 4XR 
Con tecnología bluetooth  

 

 

Especificaciones Técnicas 

Prueba de caída Resistencia a caída de 25 pies (7.5 m) Resistencia a caídas MIL-STD-810G  

Carcasa Resistente carcasa revestida de caucho  

Peso 228 gramos • Alarma Audible >95 dB  

Alarma Visual con leds ultrabrillantes  

Alarma Vibratoria Estándar  

Alarmas Adicionales Instant Alert y Motion Alert para Hombre Caído  

Indicadores Indicador de fin de vida del sensor  

Indicadores Marca de Verificación  

Batería De litio recargable  

Protección de entrada IP68  

 

Rango de sensores  

Tipo de Gas Rango Resolución 

Combustible    0-100 % LEL 1 % LEL 

Oxígeno 0-30 % VOL 0.1 % VOL 

Monóxido de Carbono 0-2000 ppm 1 ppm 

Ácido Sulfhídrico 0-200 ppm 1 ppm 

 

Normas y Aplicaciones 

Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D  

Clase II, División 1, Grupos E, F y G  

Clase III, División 1  

Temperatura ambiente: de -40 °C a +60 °C; T4 

 

Información para Ordenar 

Código Descripción 
10178558 Detector Multigas ALTAIR 4XR. Con Teconología inalámbrica Bluetooth, 

incluye sensores XCell LEL, O2, CO y H2S, carcasa fosforescente que brilla 

en la oscuridad, cargador, tubo y tapa de calibración. 
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