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Ax60+
Monitor de seguridad multigas para la detección

CO2

SECTORES DE APLICACIÓN

El Ax60 + es un dispositivo de seguridad para gases 
de montaje en la pared para controlar el oxígeno y el 
dióxido de carbono. Basado en el popular detector 
de CO2 Ax60, el nuevo Ax60+ otambién se puede 
suministrar con módulos de sensor O2, que proporciona 
una alerta temprana tanto del agotamiento como del 
enriquecimiento de oxígeno. Los sensores de CO2 y O2 
son intercambiables y se pueden integrar totalmente 
como parte de un sistema de detección y alarma de 
múltiples puntos y múltiples gases.

El sensor de CO2 se configura de forma predeterminada 
para activar una alarma de nivel bajo a 1,5% de CO2, 
una alarma de evacuación a 3% de CO2 y una alarma de 
promedio ponderado de 0,5% de CO2 medido durante 
ocho horas. El sensor de O2 se configura de forma 
predeterminada para activar alarmas de baja intensidad 
tanto en 19.5% como 18% y una alarma de alta 
intensidad en un 23%. Los puntos de ajuste de la alarma 
pueden ser cambiados por el usuario. Las advertencias 
se anuncian con luces estroboscópicas de alta visibilidad 
y sirenas de volumen alto.

PROPORCIONAMOS UNA 
EXCLUSIVA DETECCIÓN DE GAS 
PERSONALIZADA DESDE 1981

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de monitoreo 
multipunto, multigas, 
distribuido

Flexibilidad de 4  
canales, permitiendo 
cualquier combinación  
de sensores fijo

Unidad central de 
visualización para control  
y operación a distancia

Alarmas, puntos de ajuste y 
salida de relés configurables 
por el usuario 

Software incorporado para 
tareas de operación  
y mantenimiento

Salida de Relé 1
Salida de Relé 2
Lámpara opcional 

Pantalla central

Conector rápido

Terminal de tornillo

Puede tener 4 alarmas por 
sensor, hasta un máximo de 
8 alarmas por sistema.

Fuente de alimentación 
universal

100 V to 240 V 
50—60 Hz
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GASES DETECTADOS

Manufactured 
in Great Britain
Fabricado en 
Gran Bretaña
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GASES DETECTED

ESPECIFICACIONES

Pantalla: LCD de matriz de puntos, retro iluminada
Relés: 2 relés configurables, dimensionados para  
1A - 30 V - CA/CD
Clasificación de ingresos (IP): <24 W
Máximo consumo de energía: IP54
La fuente de alimentación acepta entradas de: 100 - 200V ~ 1A

Analox cuenta con una política de permanente mejora y nos reservamos el derecho de actualizar o cambiar especificaciones sin previo aviso. 
Hay especificaciones técnicas completas disponibles previa solicitud y se pueden encontrar en el Manual del usuario.
Si necesita una hoja de datos técnicos en otro idioma, póngase en contacto con nosotros.

Gas detectado: Dióxido de carbono
Técnica de medición: infrarroja
Rango: 0.1% a 5%
Puntos de ajuste de alarma por defecto: 0.5% (Promedio 
ponderado en 8 horas), 1.5%, 3.0%
Clasificación de Protección de ingresos (IP):  IP55
Garantía: 5 años
Tiempo de respuesta: (T90) <30 segundos

Tiempo de calentamiento: 40 segundos
Rango de temperatura de funcionamiento: −5 °C a +50 °C,  
+23 °F a +122 °F
Homologaciones: CE, EN50270, IEC 61010 (UL), DIN 6653 (TUV)
Garantía: 5 años electrónica

Luz estroboscópica: LED estroboscópico blanco > 100 cd 
(filtros azul, rojo y amarillo opcionales)
Sirena: mín. 80 dBA @ 3 m (9.8 pies)
Clasificación de ingresos (IP): IP55

Sistema

Pantalla central

Alarma

Sensor de CO2 

Los puntos de ajuste de la alarma 
pueden ser cambiados por el usuario.

Gas detectado: oxígeno
Técnica de medición: celda electroquímica
Rango: 0.1% a 25%
Puntos de ajuste de alarma por defecto: 18.0% (bajo nivel), 
19.5% (bajo  nivel), 23.0% (alto nivel)
Clasificación de ingresos (IP): IP55
Garantía: 5 años clasificada
Tiempo de respuesta: (T90) <30 segundos

Sensor de O2 

Reino Unido: +44 (0) 1642 711400

info@analox.biz

EE.UU. (714) 891 4478

www.analoxsensortechnology.com

P0159-862-04
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