DSX
DOCKING STATION
DSX ™ Docking Station mantiene fácilmente los
detectores de gas que brindan seguridad a su
personal en ambientes peligrosos.

SUS DETECTORES DE GASES
LISTOS CUANDO LOS NECESITA
Tenga la seguridad de que sus instrumentos están listos para ser utilizados
todos los días, en todos los turnos, sin las molestias de las rutinas de
mantenimiento manual.

SU GAS DE CALIBRACIÓN
A SU DISPOSICIÓN ANTES
DE QUE SE AGOTE
Olvídese del gas de calibración y deje que la DSX monitoree y pida
los cilindros de gas de repuesto cuando los necesite.

SU SOFTWARE
ACTUALIZADO EN EL
MOMENTO DEL LANZAMIENTO
Administre de forma sencilla su flota, sus datos y sus actualizaciones de
software desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

SU PERSONAL
VUELVE A CASA AL
FINALIZAR CADA TURNO

UNA DOCKING STATION
TRES MODOS
Descubra la solución lista para usar más adecuada para
sus necesidades.

¿DÓNDE DESEA QUE SE

ALMACENEN
SUS DATOS?
DSX

AUTÓNOMO

DSXi

CONECTADO A LA NUBE

DSX-L

SERVIDOR LOCAL

DSX

AUTÓNOMO
El DSX en modo autónomo es una sencilla estación de mantenimiento de detectores de gases lista
para utilizar que no requiere configuración de red o PC.
•Prueba funcional y calibración sencilla de instrumentos en el momento del acoplamiento.
•El mantenimiento de registros automatizado con almacenamiento directo de datos USB elimina
las preocupaciones sobre el espacio de almacenamiento o la pérdida de datos de cumplimiento.
•La impresión automática de certificados de prueba funcional y calibración (con impresora de
conexión directa) proporciona copias impresas para trabajo en caliente y entrada a espacios
confinados.
•Activación y carga de baterías del instrumento de forma automática.
•Detección automática del tipo de gas de calibración y de la fecha de vencimiento en el momento
de conectar el cilindro.
Con el uso de una clave de activación de DSXi, el DSX independiente se convierte en una
estación de mantenimiento de instrumentos completamente automatizada y conectada a la nube.
No es necesario enviar ningún instrumento para la activación; todas las actualizaciones se llevan
a cabo fácilmente en el campo.

DSXi

CONECTADO A LA NUBE
DSX en modo de conexión a la nube es una solución automatizada de mantenimiento, almacenamiento
de registros y administración de flota.
•Puede realizarse un seguimiento de los programas de pruebas funcionales y calibración
automáticamente, lo que asegura que los instrumentos estén listos para utilizarlos antes del inicio
de un turno.
•El almacenamiento de datos basado en la nube proporciona tranquilidad gracias a la creación
automática de copias de respaldo de los archivos y la recuperación rápida en caso de pérdida
de datos inesperada.
•Administre de forma sencilla su flota, sus datos y sus actualizaciones de software desde cualquier
dispositivo con acceso a Internet.
•Las alertas y notificaciones por correo electrónico proporcionan información sobre la exposición
de los trabajadores y el uso de los instrumentos, así como las necesidades de servicio de los
instrumentos.
•Deje de preocuparse del gas de calibración. El programa opcional de reposición automática de
gas de calibración proporciona una forma eficiente de administrar su uso y sus necesidades de
gas de calibración. Se le enviarán nuevos cilindros cuando los necesite.

DSX-L

SERVIDOR LOCAL
DSX en modo de servidor local proporciona la opción de almacenar automáticamente los datos de
todas las estaciones de acoplamiento detrás de un firewall de red corporativa, adaptándose a las
restricciones o preferencias de red y almacenamiento de datos.
•Puede realizarse un seguimiento de los programas de pruebas funcionales y calibración
automáticamente, lo que asegura que los instrumentos estén listos para utilizarlos antes del inicio
de un turno.
•Activación y carga de baterías del instrumento de forma automática.
•La configuración de instrumentos específica de la empresa y la aplicación se realiza fácilmente
en la red de la empresa.
•Configure los informes para proporcionar los datos que desee y cuando los necesite.
•Los indicadores de estado de gas de calibración proporcionan una advertencia para que se
haga un pedido de gas de repuesto antes de que se vacíe un cilindro.

¿CUÁL ES SU

MODO?

Almacenamiento de registros

Autónomo

Conectado a la nube

Servidor local

USB

Nube

PC, servidor

$

$$

$$$

No aplicable

Incluido

Incluido

Pruebas funcionales y calibración
Impresión de certificados
6 puertos (opcional)
Informes
Manejo de flota
Programación de eventos
Alertas por correo electrónico
Actualizaciones automáticas
de software
Reposición automática de gas de
calibración (opcional)
Precio
Software

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
NÚMERO DE
REFERENCIA

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN

18109327-ABC

Ventis® MX4, Ventis® Pro Series

18109329-ABC

MX6 iBrid®

18109330-ABC

Tango® TX1

18109331-ABC

GasBadge® Pro

18109396-ABC

Módulo SafeCore®

-ABC

A – Modo DSX:
0 = DSX autónomo
1 = DSXi conectado a la nube
2 = DSX-L servidor local
B – Cantidad de puertos de
entrada de gas:
3 = 3 puertos
6 = 6 puertos

GARANTÍA
Garantía de dos años – DSX (Autónomo [Standalone]) y DSX-L (servidor local)
Programa Guaranteed For Life™** – DSXi (Conectado a la nube [Cloud-connected])
INSTRUMENTOS ADMITIDOS
GasBadge Pro, MX6 iBrid, Tango TX1, Ventis MX4, Ventis Pro Series, SafeCore

C – Tipo de cable de
alimentación: 
1 = Norteamérica
2 = Europa
3 = Australia
4 = Reino Unido

KITS*
18109400

Kit de DSX autónomo: Tango TX1 (H2S)

18109401

Kit de DSX autónomo: Ventis MX4 (LEL, CO, H2S, O2)

18109404

Kit de DSXi conectado a la nube: Tango TX1 (H2S)

18109405

Kit de DSXi conectado a la nube: Ventis MX4 (LEL, CO, H2S, O2)

DIMENSIONES
GasBadge Pro, Tango TX1: Al: 22,7 cm; An: 16,9 cm; P: 27,3 cm
Ventis MX4, Ventis Pro Series: Al: 24,9 cm; An: 16,9 cm; P: 27,3 cm
MX6 iBrid: Al: 25,3 cm; An: 16,9 cm; P: 27,3 cm
SafeCore: Al: 27,3 cm; An: 16,9 cm; P: 29,2 cm
ENTRADAS DE GAS
Versión de 3 puertos: Un puerto de aire “fresco”; dos puertos de gas de calibración
Versión de 6 puertos: Un puerto de aire “fresco”; cinco puertos de gas de calibración
CAUDAL DE BOMBEO
550 ml / min (1,2 SCFH)
COMUNICACIÓN
Admite Ethernet 10 / 100, conexión RJ-45 categoría 5
PANTALLA
LCD de matriz de 128 x 64 puntos – Para varios idiomas
Inglés, español, francés, alemán y portugués***

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
0 °C a 50 °C

ACCESORIOS
18105684

Lector iGas®

18105924

Abrazadera del distribuidor del regulador de gas de 5 puertos

18105932

Distribuidor del regulador de gas de 6 puertos

17113887

Cable Ethernet, 1,5 m (cable de red Cat5E)

17113895

Cable Ethernet, 3 m (cable de red Cat5E)

17113903

Cable Ethernet, 7,6 m (cable de red Cat5E)

17113945

Hub Ethernet de 5 puertos

18109406

Certificado de activación (Activation Certificate) de DSX a DSXi

RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO
0 a 80% de humedad relativa (RH) hasta 30 °C, disminuyendo linealmente hasta
50% RH a 50 °C
VALORES NOMINALES DE ALIMENTACIÓN EXTERNA
Tensión de alimentación: 100 a 240 VAC / 12 VDC
Rango de frecuencia: De 50 a 60 Hz
Corriente nominal: 5 A
*Los kits de DSX Docking Station incluyen: La opción que prefiera entre la estación de anclaje
DSX de 3 puertos autónoma o conectada a la nube, 116 litros de gas de calibración (mezcla
adecuada) con regulador de flujo de demanda con interrupción de presión iGas®, dispositivo de
almacenamiento USB (solo modo autónomo).
**Los términos específicos del Programa Guaranteed for Life™ están incluidos con todos los productos
y se encuentran disponibles a pedido.
***DSX-L (servidor local) no se ofrece en portugués.

www.indsci.es/dsx

AMÉRICA
Teléfono: +1-412-788-4353
1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIA PACÍFICO
Teléfono: +65-6561-7377
Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

Europa, Oriente Medio y África
Teléfono: +33 (0)1 57 32 92 61
Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com

