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MeshGuard  
Solución de supervisión 
inalámbrica diseñada 
para una rápida puesta en 
servicio en áreas donde 
se requieran soluciones 
de bajo coste y alto 
rendimiento de la inversión

Transmisor  
XNX Universal  
Transmisor universal 
compatible con todas las 
tecnologías de sensor de 
gas de Honeywell

Serie 3000 MkII  
y MkIII  
Detectores de gases tóxicos 
y oxígeno, a dos hilos y 
alimentados por lazo, 
para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas

Searchline Excel 
Detector IR de camino 
abierto reconocido a nivel 
mundial con un alcance 
dinámico de supervisión 
de 200 m

Sensepoint XCD 
Transmisor y sensor 
de gases inflamables, 
tóxicos y oxígeno 
con pantalla tricolor 
para ver el estado a 
distancia

Unidad RAEGuard 2 PID  
Detector fijo de fotoionización 
(PID) que mide una amplia 
gama de compuestos orgánicos 
volátiles (VOCs)

Searchpoint  
Optima Plus 
Detector IR de punto 
líder en el mercado con 
100 gases disponibles. 
Salida Hart® sobre 
4-20 mA opcional

Sensepoint XCL  
Detector monogás con 
capacidad Bluetooth® para 
una amplia variedad de gases 
tóxicos. Permite la instalación 
rápida, la puesta en servicio 
y la generación de informes 
desde un teléfono inteligente*

Sensepoint XRL 
Detector monogás con 
capacidad Bluetooth® que 
supervisa una amplia gama de 
gases tóxicos, combustibles y 
oxígeno. Permite la instalación 
rápida, la puesta en servicio y la 
generación de informes desde 
un teléfono inteligente*

Optima Excel  
Local Display  
(OELD)  
Caja de conexiones inteligente 
para los detectores infrarrojos 
Searchpoint Optima Plus 
y Searchline Excel para 
hidrocarburos inflamables

Sensor de alta 
temperatura  
Sensepoint  
Ideal para gases combustibles 
en áreas de alta temperatura

Sistemas de muestreo de gases XPT 
Diseñado para medir la concentración de sustancias tóxicas 
y potencialmente explosivas en ubicaciones donde el 
acceso es difícil. Admite hasta 2 canales que pueden ser 
configurados en serie o en paralelo

Sensepoint XCD RTD  
Un transmisor de gases 
que se puede utilizar con 
sensores de gases tóxicos y 
oxígeno montados de forma 
remota o directamente

Gama Sensepoint 
Detectores de gases 
inflamables, tóxicos y oxígeno 
con certificación ATEX

Sensepoint XCD RFD  
Transmisor de gases 
inflamables que se puede 
utilizar con sensores de 
gases inflamables montados 
remotamente

Nuestra gama de equipos fijos de detección de gas incorpora una amplia variedad de 
opciones adecuadas para todo tipo de aplicaciones e industrias.

Fijos

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD

*Póngase en contacto con Honeywell para obtener más información sobre disponibilidad



Touchpoint Plus  
Un sistema de control de fácil 
configuración y de montaje mural 
que admite hasta 16 canales de 
detección de gas

Unipoint  
Controlador de montaje en 
guía DIN flexible y de bajo 
coste

Nuestra selección de controladores ofrece flexibilidad y un enfoque modular para 
satisfacer los requisitos particulares de su lugar de trabajo.

Controladores

Touchpoint Pro  
El sistema de control lógico y 
de gas más flexible y versátil 
del mercado

FS24X 
Detectores de llama multiespectro QuadBand 
Triple IR con el mejor rendimiento en la 
detección de incendios y un rechazo óptimo de 
las falsas alarmas

FS20X  
Detector de llama multiespectro 
(UV/Dual IR/VIS) con sensor 
ultravioleta ciego a la luz solar

FSL100  
Una gama de detectores de llama que dan cobertura 
en una amplia variedad de aplicaciones con riesgo de 
incendio en ambientes industriales o comerciales, tanto 
en interiores como exteriores. Disponible en 3 versiones: 
UV, UVIR y IR3

FS7  
Detector de llama electroóptico 
diseñado específicamente para 
aplicaciones de protección de incendios 
de sala blanca de semiconductores

Nuestra gama de detectores de llama incorporan diversas opciones adecuadas para todas 
las aplicaciones y sectores.

Incendio y llama

NOVEDAD NOVEDAD

Refrigeracion

EC-FX-NH3
Un enfoque nuevo y 
mejorado para
la detección de gas de 
amoníaco

Aplicación Sensores de la competencia Sensor EC-FX
Almacenamiento en frío y 
congeladores Reemplazar una vez o más cada dos años Reemplazar una vez cada cuatro a cinco años

Salas de máquinas Reemplazar cada seis a 18 meses Reemplazar una vez cada tres a cuatro años

AirScan IRF9
•  R-404a, R-22, 507a, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, 

HFO-1234yf, NH3 and CO2.



Para fábricas de semiconductores, fabricación fotovoltaica, laboratorios y otras 
aplicaciones como fabricación de espumas e instalaciones aerospaciales donde es 
necesario detectar niveles bajos (ppb) de gas tóxico e inflamable.

Tecnología avanzada

VertexTM  
Dispositivo flexible que proporciona 
supervisión continua de hasta 72 puntos

Vertex M  
Supervisión rentable de gas 
tóxico de entre 8 y 24 puntos con 
pruebas físicas de fuga

Chemcassette®  
Detección de gases tóxicos 
que no precisa calibración  
y con pruebas físicas de fuga

Midas®  
Detección sensible mediante 
cartuchos de sensores inteligentes 
y Power over Ethernet (PoE)

Satellite XT  
Transmisor de detección de gases tóxicos 
compacto y pequeño con una amplia 
gama de sensores

ACM 150 
Detección versátil y sensible de hasta  
40 puntos con muchos gases disponibles

SPM Flex 
Gracias a la tecnología de cintas Chemcassette®, 
el dispositivo actúa como una unidad fija y portátil 
capaz de detectar gases ultrasensibles, incluidos 
los hidruros, los ácidos minerales y las aminas

Comercial

detector de gases tóxicos y combustibles 

E3Point®



En Honeywell Industrial Safety, 
primero están nuestros clientes. 
Somos partidarios de prestar un 
servicio y una asistencia técnica 
globales al cliente, lo que significa que 
todos los clientes obtienen la ayuda 
que necesitan, cuando la necesitan.

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN  
sobre nuestro servicio, 
soporte técnico  
y opciones de formación,  
Póngase en contacto con 
nosotros en: 

raul.muniz@honeywell.com

Nuestra completa gama de opciones de servicio y 
asistencia incluye: 

• Puesta en servicio
• Cuidado permanente de su equipo
• Respuesta y asistencia rápidas en cualquier momento
• Formación

Cuando trabaja con Honeywell,  
también obtiene nuestra experiencia:

• Equipo de certificaciones y normas
•  Especialistas en aplicaciones con experiencia en su

sector, aplicaciones y procesos
• Equipos de aseguramiento de calidad
• Asistencia al cliente centralizada
• Asistencia al cliente local
• Equipos de gestión de productos
• Equipos de ingeniería específicos
• Centros de formación con expertos

Asistencia y servicios técnicos



Honeywell Industrial Safety
Visite nuestros sitios web para obtener más 

información sobre los productos de detección de 

gas, incendios y llamas así como también sobre los 

servicios ofrecidos por Honeywell Industrial Safety:

www.honeywellanalytics.com 

Tenga en cuenta: 
Se ha puesto el máximo empeño en garantizar la exactitud de esta publicación; no 
obstante, declinamos toda responsabilidad por los posibles errores u omisiones. 
Se pueden producir cambios tanto en los datos como en la legislación, por lo que 
se recomienda encarecidamente obtener copias actualizadas de la legislación, las 
normas y las directrices. Esta publicación no constituye la base de un contrato.
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