
La

manera másconfiable
de mantener a sus trabajadores

seguros
y sus operaciones

completas



Cuando enciendes un detector de gas de Honeywell

Analytics, estás activando años de protección continua.

Cada segundo del día, nuestros detectores de gas son

seguidores de presencia de daños potencialmente 

nocivos o gases explosivos que no puedes ver, 

alertándote del peligro para que pueda tomar la 

acción correcta.

Y cuando se trata de proteger a sus trabajadores e

instalaciones, Honeywell Analytics es pionera en el 

concepto de el detector portátil de un solo gas libre 

de mantenimiento, ofreciéndole una manera fácil, 

rentable y confiable de garantizar la seguridad y el 

cumplimiento.

Con uno de nuestros detectores de gas portátiles 

como su compañero constante, los peligros del gas 

es algo en lo que no tiene porqué preocuparse, 

porque puede confiar en Honeywell para

protejer a sus trabajadores, y sus operaciones, 24/7.

El mejor detector libre de
mantenimiento de la serie,
según los expertos mejor confiables
en detección de gas.
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Ahora, con la 

tu compañero día a día 
es más confiable que nunca 

La serie BW Clip de detectores sin mantenimiento de un solo gas están disponibles en las siguientes versiones:

             BW Clip: proporciona una visualización de vida útil restante, no se requiere calibración.

             BW Clip Real Time: incluye una pantalla de nivel de gas en tiempo real y la capacidad de calibrar el dispositivo.

Ambos están disponibles en las siguientes variantes:

             Dos años: H2S, CO, O2 y SO2

             Tres años: H2S y CO

Hasta tres años sin mantenimiento.

Solo enciende el detector y

funciona de forma continua, 

sin necesidad de reemplazo de 

sensor y batería o bateria cargando. 

Eso significa genial confiabilidad y sin 

tiempo de inactividad.

BW Clip Real Time proporciona 

lecturas en tiempo real de gas 

atmosférico y niveles de concentración, 

dando a los usuarios visibilidad instantánea 

de las lecturas de gas y niveles de ppm, 

incluso cuando no están en condiciones 

de alarma.

La experiencia más fácil de usar.

Con la operación de un botón, el

BW Clip Series es compacto, liviano

y fácil de manejar, aunque resistente

suficiente para entornos hostiles y

temperaturas extremas. Si hay

una alarma, lo sabrá, incluso en

condiciones ruidosas - gracias al

flash de gran ángulo, sus alertas 

audibles y vibratorias.

Autocomprobación automática para 

mejorar la seguridad. Con la serie 

BW Clip,no hay necesidad de realizar 

un manual autocomprobación para verificar 

el detector, batería, sensor y electrónica.

En cambio, ocurre una autoprueba diaria

automáticamente. Si encuentra un 

problema en funcionalidad crítica, se 

apagará el detector para protegerte de

algún uso inseguro.

Compatible con el acoplamiento 

actual para la prueba de funcionamiento 

y la gestión de flotas, el BW Clip Series 

tambien es compatible con

la estación de acoplamiento MicroDock II y

Software Fleet Manager II.
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dentro 

con el   de la

instrumento
de sistema de gestión. 

Obtenga más valor 

IntelliDoX combina módulos de acoplamiento inteligentes con nuestro 

software Fleet Manager II para proporcionar pruebas automatizadas y 

mantenimiento de registros para todos los detectores BW Clip.

Simplemente coloque el detector en el módulo de acoplamiento, y

automáticamente prueba el detector de gas y sensores, luego use un cable 

USB o Ethernet para transferir el reporte de pruebas, eventos de 

exposición al gas y más a su computadora, donde pueda usar el software 

para analizar los datos, seguir el cumplimiento y configurar los detectores.

Cambie los puntos de configuración de alarma y más - 
con un nuevo nivel de personalización para detectores 
libres de  mantenimiento

seguridad 
Conducción 

cumplimiento y 
entre los trabajadores 

Use el IntelliDoX para activar el indicador del 

detector de la serie BW Clip que no esté en 

funcionamiento. Destella rojo cuando se debe 

realizar una prueba de funcionamiento o se detecta gas. 

De esta manera, los trabajadores pueden ayudarse 

unos a otros a mejorar la seguridad fácilmente, 

encontrando detectores que no funcionen.
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 la serie BW Clip son los más

flexibles y configurables
detectores disponibles. 

Con el 

El sistema entrega:

La prueba con respuesta más 

rápida en industria. Pruebe hasta

cinco detectores en menos

de un minuto - o 50 en

menos de tres minutos - 

sin desperdicio de 

gas de calibración.

Redes eficientes y transferencia de datos 

para fácil mantenimiento de registros.

¿Los trabajadores están experimentando 

       pruebas en la frecuencia correcta? Si un 

       detector tenía una exposición al gas, ¿lo 

             sabrías al respecto? ¿Puedes producir 

               informes de cumplimiento que necesita 

              durante una auditoría regulatoria? Utilizar

              IntelliDoX para transferir fácilmente los 

35 eventos más recientes de gas y pruebas de 

funcionamiento para cada detector a tu computadora.

Flexible configuración para

adaptarse a los cambios

requeridos. Solo porque

la serie BW Clip no requiere 

mantenimiento dispositivos no 

significa que no puede 

personalizarlos para cumplir con 

cambios en las políticas o regulaciones. 

¿Quieres ajustar los puntos de ajuste de 

alarma alta y baja? ¿Enviar un correo electrónico como 

recordatorio para pruebas de choque a los trabajadores? 

¿Establecer detectores para mostrar la lectura de gas durante 

la alarma? Haz todo esto y más para mejorar la seguridad y la 

productividad.

Configuración rápida y fácil - deal para rondeos.

IntelliDoX es fácil de instalar, tomar menos

de dos minutos para configurar un 

sistema de cinco módulos y prueba

tu primer detector - sin necesidad 

de herramientas. Para conectar el 

módulo de computadoras en su red, 

todo lo que necesita es un cable Ethernet

y una dirección IP. También puede configurar sin

una red: solo use una unidad USB para cargar la 

configuración para los detectores
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El sistema IntelliDoX es expandible a cinco puertos módulos 

que lo ayudan a impulsar la productividad y la confiabilidad

y eficiencia.

Proporciona un nuevo nivel de personalización para pruebas 
de funcionamiento, configuración y mantenimiento de 
registros en un mantenimiento libre detector.

Configure los puntos de ajuste de alarma y cambie la 
configuración a lo largo la vida útil del detector.

Configuración rápida y fácil: ideal para rondeos.

Cada módulo tiene su propia pantalla LCD y teclado fáciles de leer
para una operación independiente

Gracias a este diseño, puede realizar diferentes actividades para múltiples

detectores, todo al mismo tiempo. ¿Quieres probar los detectores de prueba? 

Calibrar detectores? ¿Volver a configurar los ajustes en otro grupo de 

detectores? Poner otros en la hibernación? Puede hacer todas estas tareas al 

mismo tiempo, para que obtenga más hecho en menos tiempo.

Realiza varias actividades 
con diferentes detectores - 

todo al mismo tiempo

Si utiliza las versiones de dos años para H2S o CO, puede

hibernar el detector cuando no lo esté utilizando, durante una 

semana o más y extender su vida por ese período de tiempo, 

hasta por un año de más.

¿Tiene un suministro de detectores para un cambio de planta? 

¿Tiene proyectos de pocos meses? ¿Los trabajadores van a irse?

Hiberne cada detector para preservar su vida, y puede prolongar 

la vida del detector de 24 meses de funcionamiento hasta tres 

años en lugar de los dos estándar.

Hibernacíon:
Obtén una mayor vida por el mismo precio 

Para hibernar el detector, simplemente 

póngalo en modo de hibernación y 

deslíce en el case el modo hibernación. 

Sin computadoras, no se requiere un 

procedimiento complejo.

Flexible instrumento de prueba para 

máxima productividad
Diseño único para una velocidad y flexibilidad sin igual
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