
El indicador de gas portátil se utiliza específicamente 
para indicar fugas de gases combustibles. El 
dispositivo dispone de un sensor catalítico altamente 
sensible que da indicación rápida y fácil de gases tales 
como metano, propano y otros, el dispositivo es 
adecuado para uso en el hogar, aplicaciones 
industriales y muchos otros entornos

1: Especificaciones 
Indicación de gases: gas natural (metano), gas propano (propano 
butano)
Sensibilidad:
Propano: 500ppm (min) 6500ppm (máx.)
Natural gas: 1000ppm (min) 6500ppm (máx.)
Working Conditions:
Temperature: -4 – 131 °F (-20-55 °C)
Humedad: <95%RH
Corriente de trabajo: 200Ma
Fuente de alimentación: DC3V (dos pilas de 1.5V AA)
Tiempo de respuesta: <5s
Método de alarma: alarma visual y acústica
Sonda: 65dB

2: Configuración 
1: Sensor
2: Cable estático
3: LED de alarma alta
4: LED de alimentación
5: Pantalla LED estática
6: interruptor de electricidad 
7: La tapa de la batería

3: Instrucciones de funcionamiento
3.1: Abra la tapa de la batería (sección 7 en el diagrama) e inserte 2 
pilas AA de 1,5 V en el compartimiento, prestando atención al ánodo 
y el cátodo mientras lo hace
3.2: Encienda el dispositivo deslizando el botón de 
encendido/apagado a la posición 'ON' (sección 6 en el diagrama).
3.3: Para detectar una fuga, sostenga el dispositivo cerca del punto 
de fuga potencial tan cerca como sea posible de forma segura.
3.4: Si el gas es detectado el dispositivo parpadeará un indicador 
LED de color rojo brillante y también emitirá un pitido. El estado de 
alarma será terminado tan pronto como el dispositivo detecta que la 
concentración de gas cae por debajo del valor límite detectable.
3.5: un LED verde indica que la zona es segura. Si el LED verde no 
se prende cambie las baterías.
3.6: Si la estática es detectada por el instrumento, el LED de la 
pantalla estática brillará.

El GAS ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO: SI SE
DETECTA UNA FUGA DE GAS  UTILICE SIEMPRE UN 
EXPERTO CUALIFICADO QUE ESTÉ FAMILIARIZADO
CON LOS PELIGROS  Y LOS REGLAMENTOS
RELACIONADOS CON FUGAS DE GAS


