
 

 

  

ANALIZADOR PORTABLE DE GASES 

CO2/ %LEL (CH4) - HSTDX80 

Descripción de Producto 
MODELO: HSTDX80 

HSTDX80 es un detector de gases múltiples  para medición de 

oxígeno, gases combustibles y gases nocivos;  el instrumento 
viene equipado de fábrica con los sensores para gases CO2 y 

%LEL (CH4) por lo que tiene a su disposición la adición de dos 
sensores de gases en las ranuras superiores. 

El HSTDX80 tiene un LCD muy claro y grande con alarma 

audible y visible, y puede detectar cualquier gas peligroso y 
enviar la alarma al operador para la prevención incluso en el 
ambiente muy hostil de trabajo.  

Características:  

 Elegante, portable y firma 

 Alarma audible y visible 

 Visualización digital y de carácter en pantalla grande, 

valor instantáneo, valor máximo y valor medio disponible. 

 Auto verificador para la alarma el visualizar, de la batería, 

del sensor, audible y visible en el lanzamiento 

 El centellear regular de la luz e indicación audible 

 Alarma audible distinta 

  Coste de mantenimiento bajo 

Índices técnicos principales:  
 
 Sensores: Oxígeno y gas tóxico para el tipo electroquímico, gas combustible para la combustión catalítica (opcional). 
 Batería recargable del ion de litio, 3.6V 

 Período de trabajo de la batería: 15 horas de ininterrumpido (gas combustible). 
 Cerca de 200 horas (excepto el gas combustible). 

 Vida de servicio del sensor: 3 años para el sensor del gas combustible, 2 años para el oxígeno y sensor nocivo del gas. 

 Visualización: LCD en pantalla grande. 

 Alarma: Alarma audible y visible. 

 Lectura directa: Valor instantáneo, valor máximo, voltaje de la batería, TWA, STEL 
 Grado de la protección: IP45 

 Temperatura del trabajo: -10°C ~ 40 °C 

 Humedad del trabajo: Derecho del 5~90% 
 Talla: 126m m (l) X 66m m (w) X 32m m (h) 

 Peso: 220g (con el cargador) 
 



Especificaciones 
 

Frecuencia de salida 1000 Hz ± 4% 

Precisión ± 0.5 dB 

Temperatura Ambiental 23 ° C – 25 ° C 

Humedad relativa 65% 

Presión atmosférica 1013 mbar 
 

Especificaciones generales 

Fuente de alimentación 9 Volt 006P batería, IEC 6F22, NEDA 1604 

Dimensiones 125mm (L) x 48 mm (diámetro) 

Peso aprox. 285g (incluidas las baterías) 

Marca TENMARS  

Descripción 
Calibrador de Nivel sonoro Clase II.  Accesorios 

incluidos: batería y estuche 
 

 

 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Medición de Gases (opcional): 

Tipo de gases Rango Precisión Menos cuenta Tiempo de reacción 

Oxígeno (O 2 ) 0-30%Vol el < ±5% (F.S) 0.1%Vol sec del ≤ 15 

Gas combustible (E x ) 0-100%LEL el < ±5% (F.S) 1%LEL sec del ≤ 5 

Monóxido de carbono (CO) 0-999ppm el < ±5% (F.S) 1ppm sec del ≤ 25 

Sulfuro de hidrógeno (H 2 S) 0-100.0ppm el < ±5% (F.S) 1ppm sec del ≤ 30 

Dióxido de sulfuro (TAN 2 ) 0-100.0ppm el < ±5% (F.S) 0.1ppm sec del ≤ 30 

Monóxido de nitrógeno (NO) 0-250ppm el < ±5% (F.S) 1ppm sec del ≤ 60 

Dióxido de nitrógeno (NO 2 ) 0-20ppm el < ±5% (F.S) 0.1ppm sec del ≤ 25 

Clorina (Cl 2 ) 0-20ppm el < ±5% (F.S) 0.1ppm sec del ≤ 30 

Amoníaco (NH 3 ) 0-100ppm el < ±5% (F.S) 1ppm sec del ≤ 50 

Hidrógeno (H 2 ) 0-1000ppm el < ±5% (F.S) 1ppm sec del ≤ 60 

Cianuro de hidrógeno (HCN) 0-50ppm el < ±5% (F.S) 0.1ppm sec del ≤ 200 

Cloruro de hidrógeno (HCl) 0-20ppm el < ±5% (F.S) 0.1ppm sec del ≤ 60 

Dióxido de carbono (CO2) 0-100000ppm el < ±5% (F.S) 0.01ppm sec del ≤ 50 
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