
 

Detector Multigas G-460 : El Monitor 

atmosférico más avanzado del mundo. 
 

 
 

• Compacto y robusto para  1 a 6 gases. 

• 3 años de garantía en sensores de O2, Gases combustibles, H2S, CO y COSH. 

• Disponibilidad de PID para mediciones de COV (Compuestos orgánicos volátiles) 

• Sensor Infrarrojo para C02 y Gas combustible ( % LEL y % Volumen). 

• Amplo Rango de Sensores de Gases Tóxicos incluyendo: S02, HCN, Cl2, NH3, PH3, 

H2, NO, NO2, ClO2, O3, ETO etc. 

• Diseño de sensores Inteligentes. 

• Bomba opcional operable en modo difusión o modo muestras 

• Alta resistencia al agua (IP 67). 

• Display en montaje superior, iluminación de pantalla y tres colores para Display según 

nivel de alarma. 

• Flash de alarmas para visión en 360º  y alarma sonora a 103 dB. 

• Guarda eventos y opción de software para bajar datos. 
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Diseño compacto y robusto 

 

 

Diseño Compacto y Robusto 

 
El equipo G460  mide continuamente y 
muestra en Display hasta 6 gases al 
mismo tiempo. Es compacto y su carcaza 
robusta (IP 67) para ambientes agresivos. 

 

Fácil operación 

 
Un único botón on/off es todo lo que se 
requiriere para un día normal de 
operación. Solo tres botones se requieren 
para accesar a las opciones de 
programación y lectura de datos. 

 

Bomba de muestreo 

Motorizada 

 
La bomba motorizada 
incluye una estructura 
switch obturador que 
permite la operación 
en cualquier modo 
difusor o en modo 
bomba.  
La fácil incorporación 
de la bomba es 
encendida por su 
propio pack de 
baterías con 20 horas de muestreo 
continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Amplio rango de sensores 

de gases 
 
Los sensores disponibles son de larga 
duración y son intercambiables: LEL, O2, 
H2S, CO, NH3, SO2, Cl2, PH3, NO2, HCN, 
ETO, CIO2, HF, O3, NO y H2.  Sensores 
infrarrojo (NDIR) para directa medición de 
CO2, Gases combustibles (% LEL y % 
Vol.) detectores foto ionizados (PID) para 
la medición de químicos volátiles orgánicos 
(VOC) también está disponible. 
 

Garantía de los detectores 
 
El G460 tiene una garantía de 3 años en 
componentes no consumibles y 2 años 
sobre la mayoría de los sensores. Los 
sensores O2, LEL, H2S, CO, COSH e 
Infrarrojos cuentan con 3 años de garantía. 
 

Datalogging estándar 
 
El G460 guarda automáticamente todos 
los resultados monitoreados durante las 
últimas 55 horas. Cualquier periodo en el 
cual se exceda la lectura de umbral de 
alarma es guardada como “evento” en la 
memoria permanente del equipo. Bajar la 
información guardada para generar 
reportes y gráficos se realiza fácilmente 
con una fácil transferencia de data. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Innovador, Lectura fácil de 

las alarmas y del display 
 
Gran Display, fácil de leer, donde cambia 
la posibilidad a 3 colores para indicar el 
nivel de alarma; el fondo color cambia de 
verde a naranja o a rojo para una alarma. 
Tiene sonido disponible (103 dB máximo a 
30 cm.), tiene alarma vibradora y pantalla 
móvil en 360º LED indicando alertas al 
usuario. La pantalla puede ser volteada en 
180º o aumentada para ver mejor los datos 
en su interior. 

 
 

Pack de Batería 

intercambiable 
 
Tiene la posibilidad de contar con baterías 
alcalinas intercambiables y un pack de 
batería recargable (NiMH) para trabajar 25 
horas continuas.  Un cargador tipo cuna 
permitirá la carga de las baterías en 4 
horas. La cuna tiene LEDS para indicar la 
rápida  carga / estado de mantenimiento 
de carga. 
 

LEDs de iluminación 
 
EL G460 puede tener opcionalmente led 
para iluminación de alta intensidad.  
 


