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MAXIMIZACIÓN DE LA 
COBERTURA DE SEGURIDAD EN 
CONDICIONES DE VISIBILIDAD 
MÍNIMA
Searchline Excel™ Plus es una innovación 
en el campo de la tecnología de detección 
de gases que ofrece una amplia gama de 
ventajas dinámicas, desde una instalación 
sencilla y costes de mantenimiento 
reducidos hasta un mayor tiempo de 
actividad del producto. Es capaz de 
penetrar incluso la niebla espesa mejor 
que cualquier otro detector de gases 
de camino abierto, lo que garantiza 
la protección de las personas y las 
infraestructuras.

Honeywell Searchline Excel™ Plus es un 
detector de gases avanzado de camino 
abierto que permite detectar gases 
hidrocarburos inflamables mediante la 
absorción de infrarrojos de banda cercana 
(NBIR) en una línea entre el transmisor (Tx) 
y el receptor (Rx) respectivo.

Gracias a una respuesta normalizada 
y más estable a hidrocarburos de C1 a 
C6, la seguridad se ha visto mejorada sin 
necesidad de realizar ninguna calibración 
sobre el terreno. Gracias a SIL2, los ciclos 
de mantenimiento de hasta 10 o más 
años y los diagnósticos avanzados, que 
incluyen claridad de ventanas y precisión 
de alineación, Searchline Excel™ Plus 
permite a los operarios realizar tareas de 
mantenimiento en función del estado, 
lo cual permite reducir drásticamente el 
coste total de propiedad.

HONEYWELL SEARCHLINE 
EXCELTM PLUS  
DETECCIÓN AVANZADA DE GASES 
INFLAMABLES DE CAMINO ABIERTO

INSTALACIÓN SENCILLA GRACIAS AL SOPORTE UNIVERSAL
Searchline ExcelTM Plus utiliza el nuevo soporte universal para plataformas fijas 
Honeywell que permite una alineación e instalación mecánica sencillas mediante ajustes 
precisos. La caja de conexiones Ex de independiente, con conectores enchufables, 
simplifica el cableado. 

PRECISIÓN DE ALINEACIÓN MEJORADA
Aproveche la alineación mejorada con el nuevo  
sistema de alineación, que incluye función de zoom.  
Para obtener ventajas adicionales, conecte  
Searchline Excel™ Plus con nuestro smartphone  
intrínsecamente seguro de gran resistencia; luego  
utilice la aplicación Honeywell Fixed Platform para  
interactuar con el detector.

Detección de gases fiable, ofreciendo protección y supervisión continua en entornos 
adversos y cambiantes, incluso en condiciones de baja visibilidad. Searchline Excel™ 
Plus permite ver a través de la niebla más espesa mejor que cualquier otro detector de 
gases de camino abierto basado en NDIR o láser, ofreciendo una capacidad de respuesta 
rápida, precisión de alineación y un excelente rendimiento.
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CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS 
MÁS SENCILLAS GRACIAS A LAS 
HERRAMIENTAS AVANZADAS
Searchline Excel™ Plus incluye conectividad 
Bluetooth®, que le permite establecer 
conexión con un dispositivo móvil para zonas 
peligrosas que disponga de la aplicación 
Honeywell Fixed Platform a fin de realizar 
una configuración y un mantenimiento 
simplificados y no intrusivos. 

Esto no solo facilita la instalación, la puesta 
en servicio y el mantenimiento del detector, 
sino que también reduce los costes y permite 
ahorrar tiempo en la gestión de recursos.

Cuando se conecta con un dispositivo móvil, 
Searchline Excel™ Plus actúa desde el 
nivel más básico, lo que permite realizar las 
configuraciones, las tareas de mantenimiento 
y las pruebas de forma más sencilla. Los 
filtros de prueba mejorados permiten 
efectuar comprobaciones de rendimiento 
rápidas y eficaces. La elaboración de 
informes automática permite simplificar 
los registros de mantenimiento diarios.

MANTENIMIENTO MEJORADO
Searchline Excel™ Plus con certificación SIL2 ofrece un detector de gases inflamables de 
camino abierto fiable y resistente para sistemas instrumentados de seguridad.

El diagnóstico avanzado ofrece supervisión de potencia, temperatura, procesador, sensor, 
electrónica y firmware con claridad de ventanas y calidad de alineación, lo que permite 
ampliar los ciclos de mantenimiento a un mínimo de 10 años con un mantenimiento 
predictivo basado en el estado y no en los ciclos de mantenimiento.

Searchline Excel™ Plus cuenta con un compartimiento independiente para el módulo 
electroóptico que permite su sustitución con facilidad para realizar mantenimientos rápidos y 
eficientes que reduzcan los tiempos de inactividad.

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA  
REDUCE LOS TIEMPOS MUERTOS 
Y LOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO

ESTADO DE UN SOLO VISTAZO
•  El color verde indica un 

funcionamiento normal
•  El amarillo indica un fallo de 

funcionamiento
• El color rojo indica una alarma 
•  El azul indica el acceso al modo 

de conexión Bluetooth®
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS* 
•  Gama patentada y altamente 

dinámica, tecnología de transmisión 
y recepción; sin piezas móviles. Ofrece 
seguridad incluso en condiciones de 
visibilidad limitada

•  Respuesta rápida ante gases 
hidrocarburos inflamables, con un 
rango de detección de entre 2 y 120 m

•  Medición coaxial de alto nivel y 
referencia dual con filtrado complejo 
y algoritmos avanzados, que  
ofrece la mejor detección de gases 
hidrocarburos inflamables en entornos 
reales. Detección fiable, incluso en 
situaciones con visibilidad limitada, 
que permite un tiempo de actividad 
enormemente mejorado e insuperable

•  Complementa a los detectores de 
gases ultrasónicos y de punto de 
Honeywell con herramientas de 
montaje común, puesta en servicio 
y mantenimiento. Permite una 
aproximación de detección por capas 
utilizando diferentes tecnologías, siendo 
compatible también con la detección de 
llama de Honeywell

•  No se requiere efectuar ninguna 
calibración sobre el terreno, tan solo 
pruebas funcionales sencillas

•  Bajo mantenimiento

•  Pruebas y registros incorporados

•  La prueba de alineación óptima 
automática supervisa la alineación 
óptima del par Tx/Rx de Searchline 
ExcelTM Plus que permite a los 
operadores mantener los máximos 
niveles de rendimiento

•  Robusta carcasa de acero inoxidable 
pintada

•  Soporte universal para plataformas 
fijas de Honeywell con 3 grados de 
movimiento y un ajuste preciso que 
permite una alineación e instalación 
mecánica sencillas

•  El sistema de alineación avanzado 
permite obtener una alineación sencilla 
y robusta con una sola persona

•  Dos compartimientos (Ex de) con 
módulo electroóptico independiente 
de las conexiones para permitir una 
instalación eléctrica sencilla que no 
afecte a los componentes electrónicos 
de detección. Permite realizar 
instalaciones en todo el mundo

•  El compartimiento electroóptico 
y el módulo permiten efectuar una 
sustitución rápida en caso de fallo, sin 
necesidad de efectuar una calibración 
sobre el terreno

•  Certificaciones universales para áreas 
peligrosas, incluidas ATEX, IECEx, 
cULus, FM, INMETRO, CCCF; Ex d; 
Zona 1, Clase II/III

•  Certificaciones marinas

•  Certificación SIL2 según la norma 
EN61508 por parte de TÜV (SÜD)

•  Rendimiento certificado ANSI/FM/
IEC/EN60079-29-4

•  Protección contra entrada de agua y 
polvo IP66/67, tipo 4X

•  Salida de 4-20 mA estándar del 
sector; HART®, comunicación Modbus y 
Bluetooth®

•  Salidas de relé, incluido relé de fallo y 
relés de alarma 1 y 2

•  Anillo LED HALO verde/amarillo/rojo/
azul de alta visibilidad que muestra el 
estado del instrumento

•  Compatible con Bluetooth® para 
permitir la configuración e interrogación 
desde el nivel básico mediante la 
aplicación Honeywell Fixed Platform en 
dispositivos móviles IS. Alcance de hasta 
20 m (en función del dispositivo móvil)

•  Los filtros de pruebas simplificados 
y la célula de gasificación permiten la 
configuración y realización de pruebas 
funcionales con la aplicación Honeywell 
Fixed Platform

•  Registro completo y generación 
automática de informes para fallos, 
alarmas, puesta en servicio y acciones 
de mantenimiento

*Consulte el manual del producto para obtener información sobre todas las especificaciones.
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EN INSTALACIONES GASISTAS, 
PETROLÍFERAS, PETROQUÍMICAS, 
QUÍMICAS Y DE OTROS SECTORES, 
SEARCHLINE EXCEL™ PLUS 
OFRECE RENDIMIENTO Y UNA 
SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD 
CONSTANTE.
Sencillez de funcionamiento 
•  Detección avanzada, rápida y fiable de 

gases hidrocarburos inflamables

 -  Su rango dinámico superior permite 
un funcionamiento continuo en 
condiciones meteorológicas adversas

 -  El haz de medición más amplio 
permite simplificar la alineación y 
permite que el detector de gas sea 
más tolerante a los movimientos

•  Diseño de componentes ópticos 
robusto de nueva generación para 
entornos exigentes, especialmente para 
condiciones de niebla, lluvia y llovizna

•  Calibración de fábrica, sin necesidad 
de calibración sobre el terreno, lo cual 
permite simplificar el mantenimiento

•  Prueba y diagnóstico integrados 
para simplificar drásticamente el 
mantenimiento y permitir ciclos de 
mantenimiento amplios

•  El rango de salidas determina el diseño 
del sistema

 - De 4 a 20 mA HART® DTM
 - Modbus
 - Relés de alarma y de fallo

•  Indicador HALO brillante para obtener 
información sobre el estado; permite 
que resulte más sencillo localizar una 
unidad con un fallo/advertencia/alarma

•  Diagnóstico avanzado, con una 
calidad de alineación en tiempo real y 
mantenimiento dependiente del estado 
de la unidad

•  Las lecturas de detección en tiempo real 
y la generación de registros completa 
simplifican la gestión de recursos

Sencillez de instalación 
•  Soporte universal con 3 grados de 

movimiento, ajuste preciso que permite 
el montaje en postes, paredes o 
puntales, y una alineación sencilla entre 
el transmisor y el receptor

•  La presencia de un compartimiento 
Ex de para los cables permite que no 
haya ninguna intrusión con la cámara 
electroóptica y simplifica las conexiones 
sin necesidad de utilizar ninguna caja de 
conexiones

•  La aplicación Honeywell Fixed Platform 
ofrece una guía de instalación útil y 
un sistema de generación de informes 
automático en la unidad portátil 
Honeywell, con tecnología de dispositivo 
inteligente familiar para ayudar en la 
instalación y la gestión de recursos

•  Instalación o reajuste eficiente con 
sistema de alineación avanzado que 
permite que el posicionamiento coaxial 
del transmisor y el receptor resulte 
rápido y sencillo

Puesta en servicio simplificada 
•  El anillo LED HALO de alta visibilidad 

ofrece una indicación clara del estado 
del dispositivo y evita la necesidad de un 
transmisor o pantalla adicional, lo cual 
permite simplificar la instalación y la 
puesta en servicio

•  La configuración remota a través de 
un dispositivo móvil Bluetooth® y la 
aplicación Honeywell Fixed Platform 
evitan el uso de andamios, reduciendo 
de este modo los costes y mejorando la 
seguridad

•  Las pruebas sencillas mediante filtros 
sólidos y la aplicación Honeywell Fixed 
Platform permiten realizar pruebas 
funcionales de manera rápida y sencilla 

•  La guía de puesta en servicio y el 
registro en el dispositivo móvil ayudan 
a realizar la configuración, la gestión de 
recursos y la generación de informes

Mantenimiento proactivo 
•  Autocomprobación interna y diagnóstico 

sólidos; obtenga información sin estar 
presente; mantenimiento proactivo

•  El anillo LED HALO de alta visibilidad 
ofrece una indicación clara del estado 
del dispositivo

•  Mantenimiento simplificado utilizando 
filtros de pruebas o células de 
gasificación con la aplicación Honeywell 
Fixed Platform, lo que permite realizar 
pruebas en bucle locales o completas

•  La interacción no intrusiva reduce el 
tiempo de mantenimiento y los riesgos 
de seguridad

•  Sustitución sencilla de los módulos en 
caso de que resulte necesario

DETECCIÓN DE GAS 
FIABLE Y AVANZADA 
 A SU ALCANCE

Para interactuar con un detector Searchline ExcelTM Plus, simplemente descargue 
la aplicación Honeywell Fixed Platform, utilice el Bluetooth® para conectar su 
dispositivo móvil con el detector y abra la aplicación para ver los datos.



PROTEGIENDO SUS  
TRABAJADORES 
 Y SU 
 EMPRESA

Searchline Excel™ es una marca comercial de Honeywell International, Inc. 
Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
HART® es una marca comercial registrada de INC International Company.
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Si desea obtener más 
información, visite 
www.sps.honeywell.com 

Honeywell Gas Analysis and Safety 
9680 Old Bailes Rd, Fort Mill, SC 29707

(803) 835-8000

Contacto 
Estados Unidos: Canadá: 

Tfno. 800.430.5490 Tfno. 888.212.7233 

Fax. 800.322.1330 Fax. 888.667.8477

informationsp@honeywell.com

Honeywell ofrece múltiples tecnologías que 
proporcionan un enfoque de seguridad por capas 
para cumplir los requisitos de las aplicaciones y 
entornos más complicados. Póngase en contacto con 
nosotros hoy mismo para obtener más información. 
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