
DP 4: DETECTOR DE FUGAS DE GAS POR IONIZACIÓN DE LLAMA

El detector de gas líder en la búsqueda de escapes subterráneos

Heath introduce el modelo DP4, detector portátil de fugas de gas por
ionización de llama para la detección de fugas mediante caminata y
móvil por medio de vehículos. Rangos de 0-10, 0-50, 0-100, 0-1000
y 0-10000 partes por millón (PPM). Debido a su robusto sistema de
bombeo interno, posee una rápida respuesta en la detección de
fuga. El modelo DP4 es el instrumento más rentable en el mercado.

Tecnología de ionización de llamas

El modelo DP4 utiliza este bien conocido y probado principio en el
campo de operaciones para medir muy pequeñas concentraciones de
hidrocarburos. Una cantidad controlada de combustible se mezcla
con una muestra y se queman. Cuando los hidrocarburos están
presentes en la muestra, la ionización se produce. La cantidad de
ionización es eléctricamente medida y convertida a una indicación
visual del nivel de hidrocarburos en PPM a través del indicador del
instrumento.

Heath diseñó este instrumento a fin de extender al máximo su vida
útil. Todo el nuevo sistema de encendido utiliza un sistema de
ignición a través de un alambre encendido por medio de circulación
de una tensión de bajo voltaje.

El sistema de circulación de combustible incorpora elementos de diseño avanzado. Pocos componentes
mecánicos que requieren pocos ajustes han hecho que el DP4 sea más estable, resultando mas fiables
la circulación de combustible y de los ajustes de calibración.

El modelo DP4 tiene un diseño modular que es robusto y resistente a la intemperie. Controles
mecánicos han sido sustituidos por interruptores de membrana que duran más y son más fiables.

Muchas de las características de diseño están basados en electrónica “inteligentes” que ahorrará tiempo
y dinero. El DP4 monitorea la temperatura base de la celda, deteniendo automáticamente la circulación
de combustible si la temperatura es demasiado alta, como cuando se utiliza 100% de H2, impidiendo
que esta manera dañe al instrumento.
El DP4 detiene automáticamente la circulación de combustible cuando es "apagado", extendiendo la
vida util del suministro del cilindro de combustible y eliminando la necesidad de que el operador retire el
cilindro después de cada uso.

El DP4 monitoriza automáticamente la entrada de combustible de muestra y alerta al operador cuando
la muestra no está dentro de un rango permitido utilizando una señal de audio y emitiendo alarma en
display. Ajuste a cero y la selección del rango de PPM se realiza en una simple operación mediante un
botón pulsador.



FACILIDAD DE MANEJO

El DP4 utiliza como combustible el convencional 40% de hidrógeno y 60% de nitrógeno, por lo que es
compatible con los sistemas existentes. La calibración en el campo sigue siendo simple. El DP4 se puede
llevar con una correa al hombro o por medio de una manija incorporada, que está diseñada
ergonómicamente para su comodidad. También, puede ser utilizado fácilmente en un vehiculo equipado
con un sistema auxiliar de toma de muestra.

El funcionamiento del DP4 es fácil con las nuevas características de diseño. La batería utiliza tecnología
Nickel-Metal-hidruro (NiMH) para alargar la vida de funcionamiento, con un peso más ligero y un
mantenimiento reducido.

CARACTERÍSTICAS:

- Compacto y fácil de usar
- Electrónica inteligente
- Pantalla retroiluminada de gran tamaño
- Escalas de 10 a 10,000 PPM (Opcional 100,000 PPM)
- Apagado automático de circulación de combustible.
- Alarmas audibles y visuales
- Encendido por alambre incandescente.

ESPECIFICACIONES:

- Peso del instrumento: 7 Lbs (3.2 Kg)
- Sonda telescópica: se extiende desde 25 hasta 41 pulgadas (63 cm a 104 cm), con un peso de

1 lb (45 kg)
- Sensibilidad: Cinco Escala de Operación: 0-10, 50100, 1000, y 10000 PPM de gas en el aire.

(Opcional 100000 PPM)
- Frecuencia de muestreo: 2,0 litros por minuto, nominal
- Consumo de combustible: 30 cc por minuto (40% de hidrógeno y 60% de nitrógeno) (para

arriba de una altura 3000 mts- 42% de hidrógeno y nitrógeno 58%).
- Lectura del medidor: Analógico con luz de fondo
- Alarmas: pulsante, alarma acústica y visual de las indicaciones de fugas; indicación audible en el

caso de falta de combustible. Alarma audible y encendido de (LED) indicadores en el
caso de falla en la de toma de muestra.

- Encendido: Alambre incandescente de bajo voltaje.
- Batería: Recargables de níquel-metal-hidruro (NiMH). 1,5 capacidad AHr a 12 VCC.
- Cargador de baterías: Disponible en 110 VAC o 220 VAC, 50-60 Hz (debe especificar), 14 oz.,

(0,4 kg)
- Capacidad de cilindro de combustible: Aproximadamente 7 pulgadas cúbicos (capacidad de

agua)
- Duración normal en funcionamiento: Aproximadamente 10 horas con carga completa de la

batería y dos cilindros de combustible.
- Peso unitario del equipo: 29 lbs (13,2 kg)
- Dimensiones de la caja de transporte: 28” L x 19 ½” W x 9” H (71 cm x 49 cm x 23 cm)
- Garantía: Un año en piezas y mano de obra, con exclusión de los abusos y la modificación no

autorizada.



DESCRIPCIONES

DP4 Completo:
P/N 100659-0
P/N 100659-1 de altura
P/N 100659-4 para 0-100000 PPM

Incluye sonda telescópica, 2 cilindros de combustible, manifold
para rellenar, cargador de baterías en 110 volts, filtros
adicionales, correa de transporte, O´ring para cilindros
combustible, manómetro indicador de baja presión, manual de
instrucciones y maletín de transporte.

DP4 completa con Cargador de batería a 220 VAC.
P/N 100659-2
P/N 100659-3 (Apto para ser utilizado en zona de alta altitud)

ACCESORIOS:

DP 4: kit de calibración.
P/N 0123309-0 – kit para utilizar en el campo, integrado por un cilindro con metano al 100 PPM.

Gas de Calibración:

P/N 0123071 – 100 PPM metano / balance aire.
Cilindro de repuesto.

Kit móvil

P/N 102316-0 kit movil de 4 conos
P/N 102331-0 kit móvil de 6 conos incluye el sistema de toma de la muestra, tuberías de conexionado,
bomba con accesorios, inversor, soportes y abrazaderas de montaje y el hardware necesario.


