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Gas Alert Clip Extreme 24 Meses H2S

Detector de gas de la nueva generación de BW Honeywell
que reemplaza a todos los modelos anteriores los cuales
serán descontinuados próximamente. Este detector de 2
años no requiere mantenimiento alguno y esta diseñado
para la detección de H2S. Puntos de alarma prefijados en
10 ppm y 15 ppm. Este detector puede ser su
acompañante diario en todos los ambientes peligrosos. El
BW Clip tiene todo lo que necesita ademas de nuevas
características que lo hacen mas fácil de usar y mas
confiable.

Solo requiere encender el detector y funcionara
continuamente, no requiere calibraciones, cambios de
sensores o baterías, funcionara por 2 años en forma
continuada. Esto significa gran confiabilidad y cero
tiempo muerto.
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BW Clip características básicas:
 Sin mantenimiento ni cambios de batería
 Compacto liviano y funcionamiento de un solo botón
 Diseñado para ambientes peligrosos y temperaturas extremas
 Test automático de batería, sensor, y componentes electrónicos
 Potente flash, que advierte simultáneamente con una alarma

audible y vibratoria
 Registro automático de los 35 eventos mas recientes y

resultados de los test
 Compatible con MicroDock II y Fleet Manager II software
 Ip 66/67- puede ser sumergido hasta 1 metro
 Alarma prefijada a 10 ppm y 15 ppm
 Alarma ajustable en los rangos de: 1.6 ppm a 20 ppm
 Rango del sensor: 0-100 ppm

BW Clip Especificaciones:

 Peso: 270 Gramos
 Temperatura: -40 a 50 Grados Celsius
 Humedad: 5 - 95 % Humedad Relativa (no condensable)
 Alarmas: Visual, vibrante, y audible
 Vida útil de la batería : 2 años

Modelo:
BWC2-H 2 Años H2S 10-15
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