
DP-IR: Una nueva innovación en la detección de fugas.

El detector modelo DP-IR diseño por medio de rayos infrarrojos es una tecnología
altamente avanzada en la detección de metano, sin indicar falsas alarmas en el caso
que estén involucrados otros gases. El detector de pérdidas de gas, modelo DP-IR,
es el más reciente de una nueva generación de instrumentos de detección de fugas
desarrollado por Heath Consultants. El modelo mejora considerablemente tanto la
productividad y la seguridad en una inspección móvil ó mediante caminata.
El DP-IR funciona mediante un sistema óptico de infrarrojos en detección de
pérdidas de gas. Este instrumento está destinado a sustituir el equipo tradicional de
inspección, que utiliza la ionización de llamas, por una nueva tecnología que utiliza
un haz de luz simple, eliminando la necesidad de contar con cilindros de gas
costosos y los sistemas de recarga. Está diseñado para detectar únicamente el
metano y no genera ninguna falsa alarma sobre los gases de hidrocarburos.
El DP-IR opera normalmente bajo una amplia variedad de condiciones ambientales
extremas, incluyendo el clima frío o de alta temperatura.
Es un diseño robusto que soportará las condiciones normales del uso en campo.
Este modelo se auto calibra y verifica automáticamente sus funciones a fin de
asegurarse que el instrumento esté funcionando correctamente.
Utilizando una celda de calibración interna, el operador puede realizar una auto
inspección interna como una operación standard, en cualquier momento, durante el
día de trabajo.
Mientras está en operación, el DP-IR continuamente monitorea sus parámetros
internos a fin de asegurarse que el instrumento esté funcionando correctamente.

Si alguno de estos parámetros está fuera de los límites de operación, una alarma
audible y un aviso de mensaje de error se indicará en el panel de lectura.



DP-IR KIT incluye: Caja de transporte,
cargador de batería, correa de hombro, sonda
de inspección, barra de sonda, filtros de polvo,
filtros de agua y un CD con el manual de
operación.

Método de detección Espectrómetro con polarización de interferencia controlada por infrarrojos.
Rango de medición 0 a 10,000 PPM 0 a 100% Gas

Gama de visualización Ampliación automática:
PPM: 0-10,000
%Gas: 1-100%

Selección manual:
PPM escala: 0-10,000
%Gas escala: 0-100%

Sensibilidad 0-1000 PPM: 1 PPM 1000-10,000 PPM: 5 PPM 1-100%Gas: 0.5%
Precisión: +/-10% de lectura (tipico, condición estándar)
Modos de detección de
alarmas:

Detección de metano digital (DMD):
Tono audible cuando se supera el umbral de detección.
Nivel de alarma ajustable de 1 a 9,000 PPM
Nota:
Tono continuo de audio en relación con la concentración.

Alerta de avería del
sistema:

Tono audible y la indicación en la pantalla

Auto test y Calibración Auto-verificable y la función de calibración verifica y ajusta la operación de
calibración para la máxima sensibilidad. Celda de gas de prueba integrada en
el instrumento.

Aprobación: EN 61326-1
Realizado para las emisiones de Clase B EN 61326-1
Radiada en las emisiones de Clase B EN 61000-4-5-4kV/8kV
ANSI C63.4 Clase B
FCC 47 CFR Parte 15 Clase B

Filtros de Polvo y agua Filtro reemplazable que proporciona protección contra el polvo. Fácil cambio y
desconexión rápida tapa del filtro.

Display: Dígitos grandes de fácil lectura con retroiluminación LCD (19 mm altura valor)
Temperatura de
operación

0 a + 122 F (-18 a 50 C)

Humedad 5 a 95% RH, no condensable
Recinto IP54 (salpicaduras de agua y resistente al polvo)
Peso del instrumento: 2,5 Kg.
Peso y dimensiones Caja
transporte:

Vacía: 6 Kg // Llena: 9,5 Kg / 622.3 x 533.4 x 228.6 mm (24 ½” x 21” x 9”)

Fuente de alimentación Batería recargable de Li-on de batería interna. O externa mediante batería del
vehículo.

Vida útil de la batería 8 horas a 32º F incluyendo iluminación de fondo
Volumen de la alarma 108 dB
Sonda de inspección: Con conexión rápida, longitud ajustable de 635 mm (25") a 1041.4 mm (41")
Barra de Sonda: Std: 304.8 mm (12”) Opcional: 914.4 mm (36”)


