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INSPECTRA     

INSPECTRA® LASER  
ANALIZADOR PORTÁTIL DE CH 4 DE DIODO LÁSER 

 
Mediante la utilización de la técnica de espectroscopia láser, el analizador INSPECTRA® 
LASER es un detector de metano que proporciona selectividad total a este gas y sensitividad 
de 1 ppm. El instrumento dispone de certificación ATEX y permite la detección y localización 
precisa de fugas de metano. 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS  

 

� Secuencia automática de test en el arranque 

� Pantalla LCD grande con iluminación 

� Alarmas visuales y sonoras 

� Selectividad total al metano 

� Elección de los modos de medida 

� Autonomía de 8 horas de funcionamiento a 20 ºC 

� Certificación ATEX 

� Bajo coste de mantenimiento y gran precisión 

 

 
� Suministrado con maletín de transporte, filtros y tubo de muestreo 

� No necesita suministro de hidrógeno a diferencia de los detectores de ionización de llama 

� Tiempo de respuesta muy rápido 

� Múltiples modos de medida, mostrados simultáneamente. 

� GPS opcional para grabar la posición exacta de la fuga, preparar rutas y registro de lecturas 

� Áreas de aplicación 

o Redes de distribución de gas natural 

o Emisiones superficiales de metano en vertederos 

o Detección de fugas de metano 
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ATEX 
 II 2G Ex IIB T4 

CE Marca CE 

Directiva 94/9/CE del 23 de marzo de 1994 

Directiva 89/336/CE CEM del 3 de mayo de 1989 sobre 
compatibilidad electromagnética 

Estándares europeos Condiciones para la certificación ATEX de 1 ppm a 100% de 
volumen de gas. Estándares europeos de uso en atmósferas 
explosivas: 

� EN60079-0 de marzo de 2004 

� EN60079-11 de enero de 2007 

 

 
ATENCIÓN: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE 
PRODUCTO LÁSER CLASE 1 
Pat. No ZI 
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