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Tecnología revolucionaria
El nuevo modelo detector de perdidas (RMLD), remoto, está cambiando la
forma de detectar perdidas de gas metano.
En lugar de tener que caminar toda la longitud de la línea de servicio para
verificar que no existan fugas de metano, el RMLD en forma rápida y eficaz
permite detectar pérdidas en forma remota, ubicadas hasta 30 mts. de
distancia. Permitiendo alcanzar zonas de difícil acceso.
La detección a distancia permite al usuario en forma segura, inspeccionar
áreas que pueden ser de difícil acceso, tales como carreteras muy
concurridas, patios con animales domésticos, puertas cerradas, cañerías
suspendidas bajo un puente, cañerías interiores en lugares comerciales y
otros lugares de difícil acceso.
Para las empresas de servicios públicos y sus trabajadores, este nuevo
método representa grandes ahorros y ganancias importantes debido al
aumento de la productividad y la reducción de costos de mantenimiento,
mediante una inspección más segura.
Laser Diodo giratorio /
Espectroscopia de absorción
Los Detectores de gas disponibles en el mercado emplean tecnologías
convencionales como ser la de ionización de llama. Estos deben posicionarse
dentro del área de la fuga para detectar la presencia de metano. El RMLD no
tiene que estar dentro de la nube de gas, ya que utiliza la tecnología
conocida como láser diodo giratorio Espectroscopía de Absorción.
Cuando el láser pasa a través de una nube de gas, el metano absorbe una
parte de la luz, el cual entonces el RMLD detecta. Este gran salto en la
tecnología empleada hace posible la detección de fugas de metano a lo
largo de la línea sin siempre tener que caminar en el largo total de la
cañería de servicio.



Componentes
El detector de pérdidas de metano
remoto, consta de dos componentes
principales interactivos: un transreceptor
y un controlador de interfase. El
transreceptor tiene dos rayos láser, un
haz de láser infrarrojo que no es visible y
que esta continuamente presente
mientras la unidad este encendida. Este
rayo láser de color verde es similar a los
utilizados en las presentaciones digitales y
esta presente siempre que el operador
presione el botón disparador.

¿Cómo funciona?
Cuando el rayo láser infrarrojo es
trasmitido desde el emisor, parte de la luz
se refleja en un contexto normal, como
ser el ladrillo, hormigón, hierba, etc, en el
detector.
Esta luz reflejada es recibida en el
instrumento y se convierte en una señal
eléctrica que transporta la información
necesaria para deducir la concentración
de metano relativa. Esta señal es
procesada de manera que las
concentraciones de metano pueden ser
reportadas en partes por millón. El láser
tiene una distancia máxima de hasta 30
mts. y únicamente detecta metano
solamente. No hará falsas alarmas en
otros hidrocarburos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Método de detección: Giratorio de espectroscopia de absorción del
láser de diodo
Rango de medición: 0 a 99,999 ppm-m

Sensibilidad: 5 ppm-m a una distancia desde 0 a 50 pies (15 m) 10
ppm-m o mejor a una distancia desde 50 a 100 pies (15 a 30 m)

Distancia de detección: 100 pies (30 m) nominal. La distancia real puede variar debido al tipo de terreno y
condición atmosférica.

Tamaño del cono de inspección: Con forma cónica con un máximo de 22” (55,8mm) en el extremo de los 30
mts.

Modos de detección de alarmas: Detección de metano en forma digital, tono audible en relación al nivel de la
concentración cuando es superado el nivel de detección. Nivel de alarma ajustable de 0 a 255 ppm-m. Tono
Puro: Tono de audio continúo en relación a la concentración.

Avisos de fallo del sistema: Tono audible único e indicación en la pantalla. Autoverificación y calibración: Se
autoverifica y la función de calibración verifica el funcionamiento y ajusta la longitud de onda del láser para la
máxima sensibilidad. Celda de gas de prueba integrado dentro del estuche.

Conformidad: EMC (EN61000-6-2, EN6100-6-4)
Seguridad ocular del ojo laser: IR Detector Laser: Class I
(CDRH, ANSI y IEC) , Class Illa; No mirar directamente dentro del haz o ver directamente con
instrumentos ópticos.

Display: Grande y de fácil lectura. Portátil LCD retroiluminada (.75 "numérico).

Temperatura de funcionamiento: 0º a 122º F (-17º a 50º C)

Humedad: 5 a 95% RH, sin condensación.

Caja: IP54 (resistente a salpicaduras de agua y polvo).

Peso Instrumento: 9 Lbs (transreceptor 3 Lbs; Controller 6 Lbs) (4 kg; 1.3 Kg,
2.7 Kg).
La caja de transporte: 14 Lbs; 34” x 9 ½” x 14” (6.4 Kg; 86 cm x 24 cm x 36
cm)
Alimentación: Batería interna recargable. Baterías externas de respaldo
(opcional)
La vida útil de la batería: 8 horas a 32 º F sin iluminación de fondo (batería
interna).
Cargador de baterías: Externa en línea, de 110 a 240 VAC, 50 / 60 hertz de tipo
universal con el indicador del cargador (8 horas como máximo para la carga
completa)
Correa para el hombro: individual por sobre el hombro la correa acolchada con
correa ergonómica y un sistema de doble correa.


