
Características
• Funcionamiento sencillo de 2 botón

• Cualquier combinación de LEL/O2/CO/H2S

• Alarmas sonoras, visuales y vibratorias 

• Totalmente certificado 

• Bomba interna (opcional) 

• Posibilidades de registro de datos  
(hasta seis meses)

• Hasta 80 horas de funcionamiento si se usa el sensor 
de LEL de baja potencia (opcional) 

• Operaciones configurables

• Calibración rápida in situ (opcional)

• Peso Ligero 

• Comprobación de la integridad del sensor 

• Construcción robusta

• Facilidad de mantenimiento

Descripción
La serie PS200 combina calidad, resistencia y tecnología avanzada en 
un detector portátil de gas que es fácil de usar. Además de ser compacto, 
ligero, resistente al agua y sumamente robusto, está homologado con 
arreglo a múltiples normas internacionales y regionales.

Como el PS200 mide cualquier combinación de límites inferiores de 
inflamabilidad (LEL), O2, CO y H2S, es apto para una amplia gama de 
aplicaciones de detección personal y en espacios reducidos.

Además de sus amplias posibilidades de registro de datos, el PS200 
admite una bomba interna opcional y una extensa gama de accesorios 
adecuados para numerosas aplicaciones del usuario.

No menos importante es el hecho de que el PS200, cuyo diseño facilita su 
mantenimiento por el usuario, incluye una base de calibración totalmente 
automática para simplificar el cumplimiento normativo del producto.
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Tamaño: 121 x 59 x 32 mm (4,8" x 2,3" x 1,3")

Peso: 230 g (8 oz) con bomba, 215 g (7,6 oz) sin bomba

Temperatura: -20 °C a +50 °C (-40 °F a 122 °F)

Humedad: HR 0 % a 95 %, sin condensación

Alarmas: LED con destellos de gran visibilidad, sonora penetrante 
>90 dB, vibratoria

Pantalla: LCD con luz de fondo verde y roja 

Registro de datos Temporizado: Registro de datos temporizado para un 
mínimo de seis meses*
Sesión: Mínimo de 360 registros
Calibración: Mínimo de ocho registros de calibración
Prueba funcional: Mínimo de 360 registros

Batería: Batería recargable de ion-litio
Tiempo de funcionamiento: Hasta **80 / 14 h (difusión)
Hasta **20 / 8 h (bomba) 
Tiempo de carga < 4 h

Caja: Caja de policarbonato cauchutado resistente  
a los golpes 

Prueba de caída: 3 m (10 pies) 

Clasificación de 
estanqueidad:

IP67

Tiempos de 
respuesta (T90):

LEL = 15 s (IEC 60079-29-1)
O2 = 12 s (BSEN 50104)
CO < 20 s
H2S < 20 s

Homologaciones: ATEX  II 2G Ex ia d IIC T4 Gb
IECEx     Ex ia d IIC T4 Gb
ATEX  II 1G Ex ia IIC T4 Ga*
IECEx     Ex ia IIC T4 Ga*

CSA  
Instrumentos combustibles: 

Clase I, div. 1, grupos A, B, C, D
Clase I, zona 1 AEx d ia IIC T4 Gb, Ex ia d IIC T4 Gb
Clase I, div. 1, grupos C, D**
Clase I, zona 0 AEx ia IIB T4 Ga, Ex ia IIB T4 Ga**
Instrumentos incombustibles:
Clase I, zona 0 AEx ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga 

    1Ex dia IIC Т3/T4 Gb 
    0Ex dia IIC Т3/T4 Ga 
 Directiva sobre equipos marinos (0038/AA) – Módulo 

B y E*** 
 

Garantía: Garantía normal de dos años contra defectos del material 
o de la fabricación a contar desde la fecha de envío por 
Teledyne. Las piezas consumibles no se incluyen.
La garantía abarca el conjunto del detector, la alimentación 
y los sensores.

Especificación técnica

* Se basa en una incidencia de gas cada hora durante un turno típico de ocho 
horas con un intervalo de registro de datos de un minuto.
** Sensor de LEL de baja potencia
*** Solo aplicable a variantes marinas con prefijo “M”.

Alarmas visuales verdes / rojas

Botón de 
encendido

Tres sensores

Características

Alarma sonora

Boquilla de entrada  
de muestra

Contactos 
de carga 

y comunicación 
(cuatro)

Opciones de calibración 
configurables

Pantalla roja en 
situaciones de alarma

Opciones de prueba 
funcional configurables
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Gas Intervalos Incrementos Tipo de sensor

LEL 0-100 % LEL 1 % LEL Perla catalítica

O2 0-25 % 0,1 % Electroquímico

CO 0-1000 ppm 1 ppm Electroquímico

H2S
0-9,9 ppm

10-100 ppm
0,1 ppm
1 ppm

Electroquímico

Autoprueba de funcionamiento y calibración 
Para complementar la línea de productos de Personal Surveyor, Teledyne Gas & Flame Detection ha desarrollado una Estación de calibración y autoprueba compacta, 
robusta y fácil de usar que proporciona opciones completas de funcionamiento y calibración. La transferencia de datos se realiza mediante un lápiz de memoria USB con 
software independiente que es fácil de configurar y personalizar según las especificaciones de los usuarios finales. Están disponibles las versiones Independiente, PC y 
Ethernet. 

Especificación del sensor

Independiente 

Si añade la Estación de autoprueba y calibración a su paquete PS200, puede 
recuperar fácilmente los datos en un formato de registro temporal fácil de usar 
por medio de un software específico. Así puede crear e imprimir su certificado de 
calibración personalizado. 

PC
Permite configurar fácilmente la Estación de autoprueba y calibración (prueba de 
funcionamiento o calibración) y almacenar automáticamente todos los resultados en 
una base de datos en el PC. Los resultados almacenados se pueden ver fácilmente y los 
certificados de calibración se pueden emitir fácilmente. El historial de todos los resultados 
se puede ver fácilmente y los informes de los instrumentos se pueden compilar fácilmente. 

Ethernet
Igual que con un PC, excepto que se pueden conectar múltiples unidades a una red 
que permite a un PC controlar y recibir datos. 

LEL 
Sensor

Ventaja Gases detectados
Certificación, 
Grupos de gas

División 
/ Zona

Filtrado 
normal

Detecta la mayoría 
de los gases 
combustibles

Hidrocarburos C1 – C8
Incluye entre otros: metano, 
etano, propano, butano, 
pentano, hexano, heptano, 
octano e hidrógeno

IIC
A, B, C y D

Clase I, div. 
1, 2
Zonas 1, 2

Filtrado 
mejorado

Resistencia 
mejorada al H2S y 
al envenenamiento 
por silicio

Hidrocarburos C1 – C6
Incluye entre otros: metano, 
etano, propano, butano, 
pentano, hexano e 
hidrógeno

IIC
A, B, C y D

Clase I, div. 
1, 2
Zonas 1, 2

Baja 
potencia

Prolonga la 
duración de la 
batería

Hidrocarburos C1 – C5
Incluye entre otros: metano, 
etano, propano, butano y 
pentano

IIB
C y D

Clase I, div. 
1, 2
Zonas 
0, 1, 2

Opciones del sensor de combustible

Tamaño: 200 x 140 x 135 mm (7,9" x 5,5" x 5,3")

Peso: 1,2 kg (43 oz)

Interfaces: Independiente / USB / Ethernet

Indicadores LED:
Alimentación (verde) / Pruebas (amarillo) / 
Correcto (verde) / Incorrecto (rojo)

Duración de las 
pruebas:

Prueba funcional, 60 s
Prueba de calibración, 90 s

Almacenamiento de 
datos:

hasta 5000 resultados de pruebas funcionales y de 
calibración

Alimentación: 12 V CC, 2 A

Temperatura de 
funcionamiento:

-10 oC a 40 oC
(14 oF a 104 oF)

Orificios de gas: Tres (aire, gas combinado y escape)

Especificación técnica de la base de 
calibración y pruebas funcionales 
automáticas

“Funda de goma” de color para 
trabajar en múltiples sitios o con 
múltiples aplicaciones (siete colores 
disponibles)
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Accesorios suministrados con el instrumento
64260 Pinza de comunicaciones / carga de USB

64247 Enchufe de alimentación universal (red eléctrica – USB)

64172 Instrucciones de uso rápido

Información para pedidos y accesorios

Mantenimiento sencillo por el usuario

64254 Filtro hidrófobo

64084 Filtro de entrada de muestra

64825 Sensor del LEL (incluye filtro mejorado)

66725 Sensor del LEL

66750 Sensor del LEL (Baja potencia)

64066 Sensor de O2 (dos años)

* Sensor de O2 (tres años)

64067 Sensor doble tóxico CO/H2S

64176 Sensor de CO

64128 Sensor de H2S

64255 Conjunto de bomba

Piezas de recambio recomendadas

Otros accesorios

64197 CD-ROM para descarga de datos (incluye manual)

64184 Memoria USB para base de calibración y pruebas funcionales automáticas 
(incluye manual)

Software

* Consulte a Teledyne GMI sobre la compatibilidad del instrumento 

Conexión rápida de muestra

Conjunto de bomba 
(opcional)

66123 Aspirador portátil

66478 Aspirador portátil (incluye tubo de 3 m [10 pies])

66112 Alargador de línea de muestra

66485 Conjunto de filtro hidrófobo interno

66545 Flotador de bola

64151 PS200 – Sonda para espacios reducidos

64100 Resistente estuche de transporte

64150 PS200 – Equipo de demostración para espacios reducidos

64160 PS200 – Equipo de campo

99146 Combinación de cilindro de gas para pruebas 
(2,5 % CH4, 500 ppm CO, 50 ppm H2S, 18 % O2, resto N2)

64060 Kit de gas de prueba (conectores de 6 mm) (Gas de prueba combinado 99146, 
regulador de flujo a demanda 99118 y tubo de 6 mm)

64060Q Kit de gas de prueba (conectores de 6 mm [1/4 pulg.]) (Gas de prueba 
combinado 99146, regulador de flujo a demanda 99118 y tubo de 6 mm [1/4 
pulg.])

Equipos de gas para base de calibración y pruebas 
funcionales automáticas

64248 Adaptador de carga para el vehículo (12 V/24 V – USB)

64138 Multicargador de cinco vías

64491 Base de carga para el vehículo

Accesorios de carga

64052 Base de calibración y pruebas funcionales automáticas (accesorios de  
6 mm, fuente de alimentación y memoria USB con software independiente)

64052Q Base de calibración y pruebas funcionales automáticas (accesorios de  
pulg., fuente de alimentación y memoria USB con software independiente)

99553 Software flexiCal Plus para PC

99118 Regulador del flujo de la demanda

64265 Tubo con conector de ajuste sin huelgo de 6 mm

Calibración y pruebas funcionales automáticas (ABC)

64051 Equipo de pruebas funcionales manuales (no necesita 
alimentación) (incluye combinación de cilindro de gas para 
pruebas 99146, regulador de flujo directo,  
tubo y conector de línea de muestra)

943-000QBK-4M9 Equipo Combi-Gas EcoBump

Equipos de calibración en campo y pruebas  
funcionales manuales

Filtro de entrada de 
muestra

Sensor doble tóxico 
(CO/H2S)

Sensor de O2

Receptor 
acústico

Placa flexible 
de circuitos 
impresos

Pantalla

Pinza resistente para 
cinturón

Rejilla de sensor
(con tornillo cautivo)

Filtro hidrófobo

Caja de policarbonato 
cauchutado resistente a los 
golpes

Sensor del LEL
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