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CHAPTER

1 Seguridad

Registro de productos
Para registrar su producto en línea, visite:

https://sps.honeywell.com/us/en/support/safety/hgas-product-registration

ADVERTENCIA
Las advertencias contienen información que podría evitar la muerte o lesiones
graves, o daños importantes al equipo.

PRECAUCIÓN
Las precauciones contienen información que podría evitar lesiones leves o
moderadas, daños al equipo o la anulación de la garantía.

NOTA Las notas contienen información útil.

IMPORTANTE PRUEBA FUNCIONAL DEL MONITOR
Antes de su uso, cada monitor de detección de gases debe someterse a una prueba funcional
para confirmar la respuesta de todos los sensores y la activación de todas las alarmas; para ello,
el monitor se debe exponer a una concentración de gas objetivo que supere el punto de ajuste
bajo de la alarma. También se recomienda realizar una prueba funcional si el monitor se ha
sometido a un impacto físico, a la inmersión en un líquido, a un evento de alarma de exceso de
límite o a cambios de custodia, o bien siempre que el rendimiento del monitor sea dudoso.

A fin de garantizar la máxima precisión y seguridad, realice la prueba funcional y la calibración
únicamente en un entorno de aire fresco.

El monitor debe calibrarse cada vez que no supere una prueba funcional, pero con una
frecuencia no inferior a seis meses, según el uso y la exposición al gas y la contaminación, y su
modo de funcionamiento.

• Los intervalos de calibración y los procedimientos de prueba funcional pueden variar según la
legislación de cada país.

• Honeywell recomienda utilizar cilindros de gas de calibración que contengan el gas apropiado
para el sensor que se está utilizando y en la concentración correcta.
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ADVERTENCIAS

RIESGO DE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA. Este manual debe ser leído y analizado
detenidamente por todas las personas que tengan o tendrán la responsabilidad de utilizar este
producto, de realizarle el mantenimiento o de repararlo. El producto funcionará según su
diseño solo si se utiliza, mantiene y repara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El
usuario debe comprender cómo establecer los parámetros correctos e interpretar los resultados
obtenidos.

Todo cambio o modificación de esta unidad que no esté expresamente aprobado por la parte
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

RIESGO DE DAÑO DEL EQUIPO

SOLO SE HA EVALUADO EL RENDIMIENTO DE LA PARTE DE DETECCIÓN DE GAS
COMBUSTIBLE DE ESTE INSTRUMENTO.

RIESGO DE LESIÓN

Advertencia La sustitución de componentes puede afectar a la seguridad intrínseca. 

ADVERTENCIA: Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, las baterías solo deben
cargarse en una zona en la que se confirme que no exista peligrosidad. Um = 6,0 V. Utilice solo
un cargador aprobado.

Cargue la batería solo en un área segura en el rango de temperatura ambiente 0 °C ≤
Tamb ≤40 °C.
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PRECAUCIÓN

RIESGO DE DAÑO DEL EQUIPO

l Utilice únicamente el paquete de baterías recargables de iones de litio especificado por
Honeywell que se suministra con el instrumento.

l Cargue la batería de iones de litio del instrumento con el cargador suministrado
específicamente y solo fuera de las zonas peligrosas. La tensión máxima del cargador
de CA Um no debe superar los 6,0 VCC.

l El paquete de baterías solo puede cambiarse en una zona no peligrosa. Utilice
únicamente el paquete de baterías recargables aprobado n.º de pieza 500-0165-000 (o
500-0165-001 para la certificación NA) fabricado por Honeywell.

l Cualquier dispositivo de descarga de datos conectado a este instrumento debe ser un
equipo SELV o de Clase 2 aprobado.

l El uso de componentes que no pertenezcan a Honeywell anulará la garantía y puede
comprometer el rendimiento seguro de este producto.

l Advertencia: La sustitución de componentes puede perjudicar el funcionamiento
seguro de este producto.

l Cuando cambie la configuración del sensor, asegúrese de que el operador esté al tanto
de todo cambio en las restricciones de certificación.

PRECAUCIÓN: ANTES DE CADA USO, LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR DE GAS COMBUSTIBLE
DEBE PROBARSE CON UNA CONCENTRACIÓN CONOCIDA DE GAS METANO EQUIVALENTE
AL 20-50 % DE LA CONCENTRACIÓN A ESCALA COMPLETA.  LA PRECISIÓN DEBE ESTAR
ENTRE 0 Y +20 % DE LA REAL.  LA PRECISIÓN PUEDE CORREGIRSE MEDIANTE UN
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN.

ATENCIÓN: LAS LECTURAS ALTAS FUERA DE ESCALA PUEDEN INDICAR UNA
CONCENTRACIÓN EXPLOSIVA.       
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CONDICIONES ESPECIALES PARA UN USO SEGURO

l Este monitor de gases múltiples debe calibrarse si no supera una prueba funcional,
cuando se haya instalado un nuevo sensor o al menos una vez cada 60 días, según el
uso y la exposición del sensor a venenos y contaminantes

l El monitor de gases múltiples debe calibrarse cuando el dispositivo se apague y se
encienda o se exponga a una concentración elevada por encima del límite superior.

l El sistema de cargador de CA de BW RigRat solo debe aplicarse en zonas no peligrosas
mediante un cargador suministrado específicamente para su uso con la unidad (por
ejemplo, el número de modelo ADS-25SGP-06 05717E, fabricado por HONOR Electric),
aprobado como equipo SELV o de Clase 2 según la norma IEC 60950 o una norma IEC
equivalente. El voltaje máximo Um del cargador no debe superar los 6,0 VCC.

l La carcasa del BW RigRat tiene un grado de protección de entrada de IP-54. El usuario
deberá asegurarse de que los enchufes externos que se utilicen para el cargador IS, la
entrada 4-20 mA y el interruptor de encendido y apagado proporcionen un grado de
protección IP-54, una vez conectados a las tomas.

l No abra cuando haya una atmósfera explosiva.

Nota: Se recomienda a los usuarios consultar la norma ISA-RP12.13, Parte II-1987 para
obtener información general sobre la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los
instrumentos de detección de gases combustibles. En Europa, los usuarios deben consultar la
norma EN 60079-29-2.

Declaración de conformidad con las Reglas de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) el dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, (2) el
dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un
funcionamiento no deseado.
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Dispositivo de Clase A:

NOTA: Este equipo se analizó y se concluyó que cumple con los límites correspondientes a un
dispositivo digital clase A de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites
están diseñados para ofrecer un nivel de protección razonable contra la interferencia
perjudicial cuando el equipo se usa en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede
radiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de
instrucciones, podría causar interferencia perjudicial con las comunicaciones de radio. Es
probable que el uso de este equipo en una zona residencial cause interferencia perjudicial. Si
esto ocurre, el usuario deberá corregir la interferencia a su propio cargo.

Precaución de MPE (si se inserta un módulo RF certificado por la FCC y la distancia de
separación se indica en la concesión de la FCC del módulo de RF)

Para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC/IC, durante su funcionamiento,
debe mantenerse una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este
dispositivo y las personas.

Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda usarlo a una distancia inferior a la indicada.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las
Normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El
funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un
funcionamiento no deseado del dispositivo.
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Eliminación adecuada del producto al final de su vida útil

Directiva de la UE 2012/19/UE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse como residuo industrial o doméstico
general. Este producto debe eliminarse en establecimientos adecuados de eliminación de
RAEE. Para obtener más información sobre la eliminación de este producto, póngase en
contacto con las autoridades locales, el distribuidor o el fabricante.

Especificaciones del sensor, sensibilidades cruzadas e información de calibración

Para obtener información sobre las especificaciones de los sensores, las sensibilidades
cruzadas e información de calibración, consulte la Nota técnica TN-114: Especificaciones de
los sensores y sensibilidades cruzadas. Todas las especificaciones presentadas en esta Nota
técnica reflejan el rendimiento de los sensores autónomos. Las características reales del sensor
pueden diferir cuando se instala en diferentes instrumentos. Dado que el rendimiento de los
sensores puede cambiar con el tiempo, las especificaciones proporcionadas corresponden a
sensores nuevos.

Asegúrese de que el firmware se encuentre actualizado

Para un mejor funcionamiento, asegúrese de que su monitor cuente con el firmware más
reciente.
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CHAPTER

2 Contenido estándar

El BW RigRat se encuentra disponible en distintas configuraciones especificadas por el usuario,
cada una con los accesorios que se muestran a continuación.

Además del instrumento, se incluye lo siguiente:
Artículo Número de pieza
Adaptador de CA W03-3044-000

Tapa de LCD W03-2129-000

Conjunto de tapa de calibración de difusión* W03-3013-000

Conjunto de tubo de calibración de la bomba* W03-3020-000

Filtro externo (solo en la versión con bomba) W03-3006-000

Guía de inicio rápido W03-4002-000

Antena de 868 a 928 MHz, RP-N** 550-7056-000

Antena de 2,4 GHz, RP-N** 550-7057-000

*Depende de si el modelo es de bombeo o de difusión.

**Depende del módem inalámbrico (si se encuentra instalado).
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CHAPTER

3 Información general

Certificación

Honeywell®

Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate, Poole, Dorset, BH17 ORZ, Reino Unido

Ex ia II C/II B T4 Ga

Ex da ia II C/II B T4 Ga

Ex db ia II C/II B T4 Gb

2813

II 1G Ex ia ⅡC/ⅡB T4 G

II 1G Ex da ia ⅡC/ⅡB T4 Ga

II 2G Ex db ia ⅡC/ⅡB T4 Gb

Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D, T4

Clase I, División 1, Grupos C y D, T4

Consulte el siguiente contenido para obtener más información sobre la marca Ex y la
temperatura ambiente permitida.

Este aparato está diseñado para cumplir con las siguientes normas:

IEC60079-0:2017, Atmósferas explosivas - Parte 0: Equipos - Requisitos generales.

IEC60079-11:2011, Atmósferas explosivas - Parte 11: Protección del equipo por seguridad
intrínseca "i".

EN IEC60079-0:2018, Atmósferas explosivas - Parte 0: Equipos - Requisitos generales.

EN 60079-11:2012, Atmósferas explosivas - Parte 11: Protección del equipo por seguridad
intrínseca "i".

Prueba de rendimiento:

Atmósferas explosivas - Parte 29-1: Detectores de gas - Requisitos de funcionamiento de los
detectores

respecto de gases inflamables [UL 60079-29-1:2019 Ed. 2]
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Atmósferas explosivas - Parte 29-1: Detectores de gas - Requisitos de funcionamiento de los
detectores

respecto de gases inflamables [CAN/CSA C22.2 N.º 60079-29-1:17 Ed. 2]
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Generalidades
El monitor de gas de área local del BW RigRat, al tratarse de un equipo transportable, llena el
vacío existente entre los detectores personales portátiles y los sistemas de gas e incendios de
infraestructura fija. Su función principal consiste en alertar al personal de una fuga de gas en
las cercanías y puede proporcionar una medición continua de las concentraciones de gas.

El uso principal del BW RigRat tiene lugar en la vigilancia temporal de zonas, tales como en
aplicaciones de reparación, líneas de vallado y aplicaciones inertes en las cuales existe una
posibilidad de liberación de gas.

Las dimensiones totales del BW RigRat son de aproximadamente 396 mm x 288 mm x 470 mm
(15,6" x 11,4" x 18,5"), consta de una carcasa, 2 paquetes de baterías recargables n.º de pieza
500-0165-000 (o 500-0165-001 para la certificación NA) como alimentación principal, 1 celda
recargable de iones de litio (n.º de pieza MS-621T) para la alimentación RTC, 1 pantalla LCD, 4
indicadores LED para alarmas luminosas, 2 indicadores acústicos para alarmas sonoras, 1
botón multifunción y conjuntos de circuitos impresos. Además, opcionalmente puede estar
equipado con una bomba de admisión de gas, hasta 6 tipos de módulos inalámbricos en 4
ranuras para módulos inalámbricos y hasta 5 tipos de sensores en 6 ranuras para sensores.

Se proporciona un conector de cargador de CA para cargar los paquetes de baterías en una
zona no peligrosa. Consulte "Condiciones específicas de uso" para obtener más información.
Un conector de cargador IS se utiliza para conectarse a través de una barrera de seguridad a
fin de cargar uno de los paquetes de baterías en zonas peligrosas y brindar del mismo modo
alimentación intrínsecamente segura al producto.

El BW RigRat es transportable y no requiere descarga a tierra (conexión a tierra). Sin embargo,
los circuitos y las partes metálicas de la carcasa pueden resistir una prueba dieléctrica de
500 V con una corriente de fuga no superior a 5 mA.

Configuración del módulo inalámbrico

Según la configuración, el BW RigRat puede proporcionar comunicación inalámbrica GPS,
GNSS, malla, Wi-Fi, Bluetooth (BLE), LoRa o NB-IoT. Las posibles configuraciones se muestran
en la siguiente tabla:

Designador en la placa de circuito impreso U19 J7 J9 J8
Bluetooth (BLE) ●
ya sea Wi'Fi o NB'IoT ●
ya sea malla o LoRa ●
GPS o GNNS ●

●Módulo inalámbrico opcional

Configuración de los sensores
El BW RigRat puede configurarse con un sensor NDIR de MIPEX, un sensor NDIR de Dynament
, un sensor LEL, un sensor PID y un sensor EC, que se montan dentro de la carcasa IP-54 del
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BW RigRat. Estos sensores se han certificado o evaluado por separado según la norma IEC
60079. Consulte esta tabla para obtener más información sobre estos sensores:

Sensor Tipo
Marca

Ex
IECEx CoC o ExTR

Temperatura ambiente
(°C)

Estándar

EC 4R+EC
Ex ia
IIC T4
Ga

GB/SIR/ExTR10.0276/00 De -20 a +55

IEC60079-
0:2007
Edición 5
IEC60079-
11:2006
Edición 5
IEC60079-
26:2006
Edición 2

NDIR de
MIPEX

Serie
MIPEX
02

Ex ia II
C Ga

IECEx ITS 11.0047U
Número 5

De -55 a +60

IEC60079-
0:2011
Edición: 6.0
IEC60079-
11:2011
Edición: 6.0

NDIR de
Dynament

MSH2ia
***

Ex db II
C Gb

IECEx FTZU 15.0002U
Número 2

De -20 a +60

IEC60079-
0:2011
Edición: 6.0
IEC60079-
1:2014-06
Edición: 7.0
IEC60079-
11:2011
Edición: 6.0

PID 4R+PID
Ex ia
IIC T4
Ga

GB/SIR/ExTR10.0203/00 De -20 a +55

IEC60079-
0:2007
Edición 5
IEC60079-
11:2006
Edición 5
IEC60079-
26:2006
Edición 2

Sensor LEL
(Grupo II,

T4)

1 LEL
75 x

Ex daia
II C Ga

IECEx ULD 16.0016U
Edición 1

De -40 a +60

IEC60079-
0:2011
Edición: 6
IEC60079-
1:2014-06
Edición: 7
IEC60079-
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11:2011
Edición: 6

Para la posible instalación del sensor, consulte esta tabla:
Ranura 1 Ranura 2 Ranura 3 Ranura 4 Ranura 5 Ranura 6

Sensor NDIR de MIPEX ●
Sensor NDIR de Dynament ● ● ● ●

Sensor PID ●
Sensor LEL ●
Sensor CE ● ● ● ● ●

●Ubicaciones de los sensores

Sensor EC: máximo 5 piezas

Sensor NDIR de MIPEX: máximo 1 pieza

Sensor PID: máximo 1 pieza

Sensor LEL: máximo 1 pieza

Sensor NDIR de Dynament: máximo 3 piezas

Además, hay un sensor de ruido situado en el interior del BW RigRat, que puede medir el ruido
ambiental. El BW RigRat también contiene un sensor THP en la versión con bomba que puede
medir la temperatura ambiente, la humedad y el flujo de gas en el exterior.

Parámetros eléctricos
El BW RigRat proporciona 5 conectores externos con los siguientes parámetros eléctricos:

l Conector del cargador de CA (utilice solo en una zona no peligrosa): Um=6V

l Conector del cargador IS: Ui=24 V, Ii=150 mA, Pi=1,15 W, Ci=0,36 nF, Li=0 (para todos).

Ui=12 V, Ii=500 mA, Pi=1,15 W, Ci=0,36 nF, Li=0 (en el caso
de la certificación NA)

l Conector del interruptor de encendido y apagado: Ui=30 V, Ii=100 mA, Pi=0,75 W,
Ci=1,1 nF, Li=0

l Conector de entrada de 4~20 mA: Ui=30 V, Ii=100 mA, Pi=0,75 W, Ci=0, Li=0

BWRigRat 17 User Manual



Designación de tipo
BWRR100 a-b-c

a identifica la versión del producto: D, P

D: Versión de difusión (sin bomba)

P: Versión de bomba

b identifica la configuración del sensor con respecto al sensor de PID, NDIR de Dynament y
LEL

0: Sin sensor de PID, NDIR de Dynament ni de LEL

1: Con sensor PID

2: Con sensor de NDIR de Dynament

3: Con sensor de LEL

4: Con sensor de PID y de NDIR de Dynament

5: Con sensor de NDIR de Dynament y LEL

6: Con sensor de LEL y PID

7: Con sensor de PID, NDIR de Dynament y LEL

c identifica la configuración de los módulos inalámbricos con respecto a Wi-Fi y NB-IoT

0: Sin Wi-Fi ni NB-IoT

1: Con Wi-Fi

2: Con NB-IoT

3: Equipado con Wi-Fi y NB-IoT

Según las diferentes configuraciones, el BW RigRat puede referirse a diferentes tipos de
protección, grupos de gases y temperaturas ambiente, que se especifican a continuación. Se
tendrá en consideración la restricción onerosa en caso de que se aplique una de las siguientes
medidas.

1. El primer dígito designa la versión de difusión/bomba. La siguiente tabla detalla la
versión de difusión/bomba junto con las temperaturas ambiente.

Tipo Versión Temperatura ambiente (°C)
BWRR100 D-b-c Versión de difusión (sin bomba) De -40 a +60

BWRR100 P-b-c Versión de bomba De -20 a +60
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2. El segundo dígito designa la configuración de los sensores con respecto al sensor de
PID, NDIR de Dynament y LEL. En la siguiente tabla, se detallan las configuraciones de
los sensores junto con sus marcas Ex y las temperaturas ambiente:

Tipo
Configuración de los

sensores
Marca Ex

(c=0)
Temperatura
ambiente (°C)

BWRR100
a-0-c

sin PID, NDIR de
Dynament ni LEL

Ex ia II C T4 Ga
Clase I, División 1, Grupos A,
B, C y D, T4

De -40 a +60

BWRR100
a-1-c

con PID
Ex ia II C T4 Ga
Clase I, División 1, Grupos A,
B, C y D, T4

De -20 a+55

BWRR100
a-2-c

con NDIR de Dynament
Ex db ia II C T4 Gb
Clase I, División 1, Grupos A,
B, C y D, T4

De -20 a+60

BWRR100
a-3-c

con LEL
Ex da ia II C T4 Ga
Clase I, División 1, Grupos A,
B, C y D, T4

De -40 a +60

BWRR100
a-4-c

con PID y NDIR de
Dynament

Ex db ia II C T4 Gb
Clase I, División 1, Grupos A,
B, C y D, T4

De -20 a+55

BWRR100
a-5-c

con NDIR de Dynament y
LEL

Ex db ia II C T4 Gb
Clase I, División 1, Grupos A,
B, C y D, T4

De -20 a+60

BWRR100
a-6-c

con LEL y PID
Ex da ia II C T4 Ga
Clase I, División 1, Grupos A,
B, C y D, T4

De -20 a+55

BWRR100
a-7-c

con PID, NDIR de
Dynament y LEL

Ex db ia II C T4 Gb
Clase I, División 1, Grupos A,
B, C y D, T4

De -20 a+55

3. El tercer dígito designa la configuración de los módulos inalámbricos con respecto a Wi-
Fi y NB-IoT. La siguiente tabla detalla las configuraciones de los módulos inalámbricos
junto con sus grupos de gas.

Tipo Configuración del módulo inalámbrico
Grupo de gas

Zona División
BWRR100 a-b-0 sin Wi-Fi ni NB-IoT II C A, B, C Y D

BWRR100 a-b-1 con Wi-Fi II B C Y D

BWRR100 a-b-2 con NB-IoT II B C Y D

BWRR100 a-b-3 con Wi-Fi y NB-IoT II B C Y D
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Características principales
l Disponible por bombeo o difusión

l Hasta 6 ranuras para sensores de gas

l Compatible con Bluetooth (BLE)/Mesh/Wi-Fi/GPS/LoRa

l >25 días de funcionamiento (versión de bajo consumo)

l Amplia gama de temperaturas de funcionamiento (de -40 a 60 °C)

l Diseño mecánico robusto
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CHAPTER

4 Interfaz del usuario

La interfaz del usuario se compone de la pantalla, los LED, un indicador acústico de alarma y un
botón multifunción.

Descripción general de la pantalla
La pantalla retroiluminada proporciona información visual que incluye los tipos de sensores, las
lecturas, el estado de la batería y demás funciones.

1 Valor de lectura 4
Indicador del factor de
corrección

2
Comunicación, bomba (si se encuentra instalada) y estado de
la batería

5 Tipo de sensor

3 Unidad de medida 6 Alertas
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Íconos del indicador de estado
Los indicadores de estado informan si una función está operando e indican su intensidad o
nivel, y también proporcionan alertas.

Ícono Función Ícono Función

Calibración superada La red de malla/RF se encuentra configurada

Calibración fallida o pendiente La alarma remota se produce en la red RF

Prueba funcional superada Falla de la red de malla/RF/conexión perdida

No se superó la prueba funcional
o se encuentra pendiente

La red de bucle cerrado se encuentra configurada

Estado Falla de la red de bucle cerrado/conexión perdida

Alarma de TWA
Wi-Fi conectado (muestra la intensidad de la
conexión)

Alarma de STEL Falla de Wi-Fi

Pico Bluetooth (BLE) habilitado

Alarma de gas Falla de Bluetooth (BLE)

Modo inerte activado GPS

Falla de la bomba Falla del GPS

Incógnito/silencio Factor de corrección

Pulsación de botón
Batería (1 barra ≥ 10 % restante, 2 barras ≥ 50 %,
3 barras ≥ 80 %)
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Ícono Función Ícono Función

Pulsar y mantener pulsado el
botón

Error de batería

Intensidad de la señal
inalámbrica de malla

Aplicación Device Configurator (muestra cuando
se envía un nuevo archivo a RigRat)

Falla de la malla inalámbrica
Emparejado con la aplicación Device Configurator
(parpadea cuando se transfieren datos)

Intensidad de la señal de la red
RF

Falla de la aplicación Device Configurator

Falla de la red RF Registro de datos
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Disposición de los íconos
Los íconos de estado y otra información se muestran en diferentes lugares de la pantalla: la
parte superior, el "cuerpo" (pantalla principal) y la parte inferior.
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De este modo se encuentran organizados y ubicados en la pantalla:

Parte superior
Ícono Explicación

Alarma de batería

Nivel de la batería

Bluetooth

GPS

Bomba

Señal de malla

Señal de red de RF (LoRa)

Wi-Fi

Menú - Desactivado

Menú - Desactivar sensor seleccionado
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Cuerpo
Ícono Explicación

Alarma de batería

Batería baja

Prueba funcional

Modo inerte

Móvil

Red

Pico

Positiva

Bomba

Estado

STEL

Detección

Prueba de detección

Falla de prueba

Gas no detectado durante la prueba

Prueba positiva

BWRigRat 26 User Manual



Ícono Explicación

Advertencia de prueba

TWA

Esperando a que se complete la operación (animado)

Advertencia

Factor de corrección aplicado

BWRigRat 27 User Manual



Lecturas de datos
Ícono Explicación

Desactivado

Alarma por nivel alto

Alarma por nivel bajo

Sensor desactivado

Pico

Alarma de STEL

Alarma de TWA

Parte inferior
Ícono Explicación

Alarma, se muestra en lugar del "Corazón" cuando hay una alarma de gas

Falla de la prueba funcional

Prueba funcional superada

Falla de calibración

Calibración superada

Haga clic

Mantenga pulsado

BWRigRat 28 User Manual



Ícono Explicación

Desconexión de la red de malla/RF al host o alarma remota.

Desconexión de la red en bucle cerrado o existe algún dispositivo en la red que genera
una alarma

Emparejar dispositivo, configurar dispositivo Falla de la aplicación

Estado, latido

Modo incógnito, silencio del indicador acústico

Modo inerte

Falla de registro de datos

E/S en estado normal

E/S en estado de alarma o falla
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Diseño e interfaz
Las funciones del BW RigRat se controlan mediante el botón multifunción del panel frontal. La
pantalla muestra información como las amenazas supervisadas, las lecturas en tiempo real y
las unidades de medida, el tipo de alarma (cuando existe una alarma, incluidas las
calibraciones pendientes), el estado de la batería, el registro de datos (si se encuentra activado)
y la calidad de la radio y la conexión (si se encuentra disponible).

Vista frontal

1 Sensor de ruido 6 Mango

2 Pantalla 7 LED de alarma

3 Botón multifunción 8 Indicador acústico de alarma

4 Puerto de carga de CA 9 Puerto de carga IS

5 Antena
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Vista trasera

1 Mango 6
Indicador acústico de
alarma

2 Compartimiento del sensor 7
Entrada de gas (versión
con bomba)

3
Puerto de conexión de E/S en serie (no está previsto su uso en
atmósferas explosivas)

8 LED de alarma

4 Puerto de conmutación del conector de E/S 9 Antena

5 Puerto del conector de entrada de 4-20 mA

Además de encender y apagar el instrumento, el botón multifunción puede utilizarse para
controlar diferentes parámetros y efectuar selecciones en los menús del instrumento.
Además, al pulsar el botón se activa la retroiluminación de la pantalla cuando está apagada:
pulse el botón una vez cuando la retroiluminación se encuentre apagada para encenderla.
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Protector de lluvia (opcional)
El protector de lluvia opcional (n.º de pieza: W03-2038-000) se coloca a presión sobre el
compartimento del sensor. Protege a los sensores de la lluvia y de los residuos de gran tamaño.
Se extrae fácilmente cuando se necesita acceder al compartimento de los sensores.

Visualización en pantalla para distintos números de sensores
activos
El BW RigRat puede albergar de uno a seis sensores. Cuando uno o más sensores no se
encuentran instalados o están apagados, la pantalla solo muestra los sensores instalados y
activos. Si uno está apagado, se muestra en gris.
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Información
Las pantallas de información son fáciles de recorrer pulsando el botón una vez para
desplazarse de una a la otra. Mantenga el botón pulsado en el caso de las acciones
secundarias.

Nota: En la mayoría de los casos, si no se pulsa ningún botón en ninguno de los pasos del
menú durante 60 segundos, el instrumento regresa a la pantalla principal.
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CHAPTER

5 Control inalámbrico de redes de malla/LoRa

Control y submenús inalámbricos de la red de malla/LoRa
Al desplazarse por el menú principal, como se muestra en el diagrama de menús, hay una
pantalla para la comunicación inalámbrica que contiene información sobre la configuración
inalámbrica y el estado.

Nota: Los ajustes inalámbricos solo están presentes si el BW RigRatcuenta con un módulo
inalámbrico de red de malla/LoRa. La configuración se administra a través de la aplicación
Device Configurator, bajo el encabezado "Inalámbrico".

La configuración incluye lo siguiente:

l Malla: activar/desactivar

l ID de PAN: de 1 a 999

l Canal: seleccionar

l Intervalo: seleccionar

l Alarma fuera de la red: encender/apagar

l Modo de red: enrutador/STD/bucle cerrado

l RF: activar/desactivar

l ID de PAN: de 1 a 999

l Canal: seleccionar

l Intervalo: seleccionar

l Alarma fuera de la red: encender/apagar

l Modo de red: enrutador/STD

Los modelos equipados con malla inalámbrica/radio RF (es decir, no Wi-Fi) permiten comprobar
la comunicación con otros dispositivos inalámbricos y obtener demás información útil sobre la
configuración inalámbrica.

BWRigRat 34 User Manual



Red inalámbrica de malla/radiofrecuencia (si es compatible)

Red de malla de bucle cerrado
Nota: Si el BW RigRat se utiliza como repetidor sin sensores, mostrará una pantalla en blanco.

l Utilice la aplicación Device Configurator para establecer el modo de red inalámbrica de
todos los instrumentos del BW RigRat en bucle cerrado.

l Configure la ID/el canal de PAN inalámbrico de todos los instrumentos del BW RigRat
para que todos sean los mismos.

l Ahora los instrumentos del BW RigRat pueden conectarse entre sí.

l En la pantalla LCD del BW RigRat se muestra lo siguiente:

l

Ícono de malla:

l Estado de la red: no se encuentra en la red o el dispositivo remoto se encuentra

en estado de alarma o en la red

l En la pantalla Resumen de la red de malla, puede encontrar más información de
estado de BW RigRat.
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Conexión en malla con el controlador
l Establezca el modo de red inalámbrica de malla de los instrumentos del BW RigRat en

STD o Enrutador mediante la aplicación Device Configurator.

l Configure el BW RigRat, los dispositivos portátiles, el enrutador de malla y el controlador
para que tengan la misma ID/canal de PAN.

l La red ya se encuentra lista. Los instrumentos del BW RigRat aparecerán en la pantalla
del controlador.

Nota: Un enrutador puede derivar los datos. El STD no puede derivar datos y solo puede actuar
como dispositivo final. Activar el enrutador hará que el BW RigRat consuma más energía y
disminuya el tiempo de funcionamiento total antes de que sea necesario recargarlo.

Malla de 868/915 MHz

Malla de 2.4 GHz
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Conexión en malla con Radiant Reader
l Establezca el modo de red inalámbrica de malla de los instrumentos del BW RigRat en

STD o RTR mediante la aplicación Device Configurator.

l Configure la ID de PAN/canal del BW RigRat para que sea la misma que la de Radiant
Reader.

l El BW RigRat ahora se une a la red y puede mostrar información sobre el software del
equipo PC.

Nota: Un enrutador puede derivar los datos. El STD no puede derivar datos y solo puede
actuar como dispositivo final. Activar el enrutador hará que el BW RigRat consuma más
energía y disminuya el tiempo de funcionamiento total antes de que sea necesario
recargarlo.
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Conexión de la red de RF (LoRa) con el hub central
Establezca el modo de red inalámbrica de RF de los instrumentos del BW RigRat en STD o RTR
mediante la aplicación Device Configurator.

Configure la ID/el canal PAN del BW RigRat para que coincida con los del hub central.

El BW RigRat es ahora capaz de unirse a la red y puede mostrar información sobre el software
Safety Suite.
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CHAPTER

6 Bluetooth

Como el BW RigRat se encuentra siempre equipado con un módulo BLE (Bluetooth Low Energy),
utilizar la aplicación en un smartphone o tableta para realizar funciones de configuración resulta
sencillo.
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Emparejamiento Bluetooth
Siga las instrucciones de emparejamiento del dispositivo en Device Configurator. Deberá tener
el BW RigRat encendido y visualizar la pantalla Códigos de emparejamiento Bluetooth. Al
utilizar la aplicación, se le brindarán instrucciones para introducir el número de confirmación
en la pantalla del BW RigRat. Escriba el código de emparejamiento en la aplicación móvil para
emparejar el instrumento y el smartphone/la aplicación móvil.

Emparejamiento de BW RigRat con el dispositivo móvil

1. Asegúrese de que el Bluetooth se encuentre activado en el dispositivo móvil.

2. Pulse el botón BW RigRat para activar la pantalla.

3. En Configuración del dispositivo móvil, seleccione Bluetooth.

4. Seleccione el BW RigRat.

5. Compruebe el código de emparejamiento en la pantalla del BW RigRat.

6. Introduzca el código de emparejamiento en el dispositivo móvil.

Conecte un BW RigRat a Device Configurator (DC):

l Abra Device Configurator.

l Seleccione el menú Lista de dispositivos.

l Pulse el botón BW RigRat para activar la pantalla.

l Haga clic en "Explorar" para buscar un BW RigRat cercano.

l Seleccione el BW RigRat (un texto similar a "N.º de BW RigRat, HRRD0009001" se
encuentra impreso en la placa de características o en la pantalla "Códigos de
emparejamiento BLE" del monitor).

l La pantalla BW RigRat mostrará un código de emparejamiento en la línea inferior.
Introduzca este código en el cuadro de diálogo de la aplicación.

l Introduzca la contraseña en el segundo cuadro de diálogo. El valor por defecto es 0000.

l Ahora el BW RigRat (por ejemplo, BW RigRat HRRD0009001) se encuentra conectado.

l

La pantalla BW RigRat muestra ahora el siguiente ícono:

Desconectar un BW RigRat en el DC:

l

Haga clic en el ícono BW RigRat del conectado en la pantalla Dispositivos
emparejados.

l Haga clic en Anular emparejamiento para desconectar este BW RigRat.
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Conectarse a otro BW RigRat en el DC:

l Desconecte primero el BW RigRat conectado.

l Explore y seleccione otro BW RigRat en la lista Dispositivos disponibles.

l Conéctelo. Consulte los pasos anteriores en Conectar un BW RigRat a Device
Configurator (DC).

Nota: La pantalla LCD del BW RigRat debe encontrarse en la pantalla principal cuando se
trabaja con la aplicación Device Configurator.

Importante Cargar una configuración a un BW RigRat no es posible cuando el dispositivo se
encuentra en alarma de gas o cuando la batería está casi agotada.
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Conexión Bluetooth interrumpida
En ocasiones, una conexión Bluetooth puede desconectarse. Esto puede ocurrir si hay
demasiadas interferencias o si el smartphone que ejecuta la aplicación de supervisión está
apagado o sale del alcance del Bluetooth. Cuando esto ocurre, el ícono de conexión móvil no
aparece en la pantalla del BW RigRat.

Compruebe si existen interferencias (demasiadas comunicaciones Bluetooth cercanas,
demasiada distancia entre el BW RigRat y el smartphone). Es posible que deba apagar el BW
RigRat y salir de la aplicación, y luego reiniciar ambos y volver a emparejar.

Nota: La conexión Bluetooth entre un smartphone y un BW RigRat es más adecuada a una
distancia de 5 metros. El Bluetooth del BW RigRat se apagará automáticamente en 15 minutos
si no se realiza ninguna operación. Es necesario pulsar el botón para activar el Bluetooth del
BW RigRat, que entonces será detectado por un smartphone.
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Conexión Wi-Fi (si es compatible)
El Wi-Fi de BW RigRat está diseñado para funcionar en una red inalámbrica anclada por el
software de supervisión Safety Suite Real Time (SSRT) y utilizando puntos de acceso Wi-Fi. La
distancia operativa entre el instrumento y el punto de acceso (enrutador inalámbrico) varía en
función de factores como las interferencias y los obstáculos. Utiliza el protocolo 802.11b/g/n
en la banda de frecuencia ISM de 2,4 GHz (sin licencia).

Nota: A fin de garantizar la mejor comunicación, se recomienda que los instrumentos
equipados con Wi-Fi y el punto de acceso no estén situados cerca de hornos microondas,
teléfonos inalámbricos ni dispositivos Bluetooth.
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Configuración del punto de acceso inalámbrico seguro
Si el Wi-Fi se encuentra activado, un BW RigRat utiliza una red inalámbrica Wi-Fi para
transmitir datos relacionados con su actividad actual y pasada. Para proteger estos datos del
acceso no autorizado, Honeywell recomienda lo siguiente cuando configure la red inalámbrica:

l Establezca un nombre de red exclusivo (SSID). No utilice el nombre por defecto.

l Establezca credenciales administrativas exclusivas (nombre de usuario y contraseña)
que controlen los ajustes de configuración del punto de acceso/enrutador/puerta de
enlace. No utilice las credenciales por defecto. Utilice una contraseña compleja
(consulte Consejos para contraseñas complejas).

l Configure una autenticación y un cifrado complejos en su red. Honeywellrecomienda
WPA2 Personal (también conocido como WPA2-PSK) con cifrado AES.

l Genere una frase de contraseña de red compleja (consulte Consejos para contraseñas
complejas). No utilice la frase de contraseña por defecto.

l Mantenga actualizado el firmware de su punto de acceso/enrutador/puerta de enlace,
así como el firmware de todos los dispositivos conectados a la red inalámbrica.
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Configuración de los parámetros de comunicación Wi-Fi en la aplicación Device
Configurator
Los parámetros de comunicación de los instrumentos equipados con Wi-Fi deben establecerse
en la aplicación Device Configurator.

Wi-Fi

Puede activar o desactivar el Wi-Fi.

Dirección Mac

Seleccione "Usar dirección IP estática" si tiene una IP estática o "Usar DHCP" si su sistema
permite la configuración dinámica del alojamiento. Consulte al administrador del sistema para
determinar qué es lo adecuado para su red.

Si utiliza una dirección IP estática, debe proporcionar la dirección IP estática, la puerta de
enlace y la máscara de subred. Si está utilizando DHCP, no tiene que proporcionarlos, porque
se completarán automáticamente.

Canales y seguridad

Consulte al administrador del sistema la configuración de esta sección.

Modo de seguridad

Diferentes tipos de seguridad inalámbrica protegen su red contra posibles casos de acceso no
autorizado. Mediante la seguridad, usted puede:

l Asegurarse de que nadie pueda conectarse fácilmente a su red inalámbrica sin permiso.

l Personalizar el acceso en cuanto a quién puede configurar su configuración
inalámbrica.

l Proteger todos los datos que se transmiten a través de la red inalámbrica.

Consulte al administrador del sistema el modo de seguridad inalámbrica que debe utilizar.

Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de seguridad.

Luego, establezca su clave de seguridad.

Advertencia No se recomienda utilizar una red con la seguridad desactivada.
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Clave de seguridad

Según el tipo de seguridad que elija, la clave deberá tener un número diferente de caracteres.

IMPORTANTE

En su red, configure una autenticación y un cifrado complejos. Es sumamente recomendable
utilizar WPA2 Personal (también conocido como WPA2-PSK) con cifrado AES.

A continuación, se presentan las características de los diferentes tipos, su nivel de seguridad
relativa y el número de caracteres necesarios en la clave:

Tipo de seguridad Rango de seguridad Número de caracteres

WEP (Protocolo Equivalente a Cableado) Básico
40/64 bits (10 caracteres)
128 bits (26 caracteres)

WPA Personal Acceso Protegido Wi-Fi Personal Complejo De 8 a 63 caracteres

WPA2 Personal
Acceso Protegido Wi-Fi 2 Personal

Más complejo De 8 a 63 caracteres

Modo mixto WPA2/WPA
WPA2: WPA más
complejo: complejo

De 8 a 63 caracteres

Consejos para contraseñas seguras
• Utilice una contraseña exclusiva. No reutilice las contraseñas empleadas en otros sistemas o para
otros fines. Evite usar ejemplos encontrados en Internet, en materiales de lectura, etc.
• Utilice una secuencia prolongada de caracteres aleatorios (al menos ocho caracteres).
• Utilice una combinación de diferentes tipos de caracteres, como letras mayúsculas y minúsculas,
números, signos de puntuación, etc.
• Para que la contraseña resulte más fácil de recordar, comience con una frase, un verso, el título de
un libro, una línea de una canción, etc. Omita o cambie algunas letras. Por ejemplo, utilice solo las
primeras letras de cada palabra, sustituya algunas letras por números o signos de puntuación (por
ejemplo, sustituya todas las letras "a" por puntos "."), etc.
• Evite utilizar frases fáciles de adivinar, como nombres, palabras de diccionario, años, cumpleaños,
números de teléfono, etc.
• Evite utilizar las contraseñas más populares, como "123456", "qwerty", "password", etc. Evite
también utilizarlas incluso en formatos modificados, como "QWErty" o "Pa55vv0rD".
• Proteja la contraseña mientras se encuentre archivada. Para ello, utilice bóvedas de contraseñas
de confianza y debidamente configuradas.

SSID

El SSID (Identificador de Conjunto de Servicios) es un identificador exclusivo que distingue
entre mayúsculas y minúsculas, y que se adjunta al encabezado de los paquetes enviados a
través de una red de área local inalámbrica. Cada red inalámbrica en su rango contará con su
propio SSID. Consulte al departamento de TI para conocer el SSID.
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IP del servidor

Es la dirección IP de destino para que el instrumento se comunique con un equipo que ejecute
Safety Suite Device Configurator (SSDC).

Puerto del servidor

El número de puerto es distinto de cualquier puerto físico de un equipo, como un puerto COM
o una dirección de puerto de E/S. Es una dirección de 16 bits que existe solo con el fin de
transmitir ciertos tipos de información a la ubicación correcta por encima de la capa de
transporte de la pila del protocolo.

Probar el funcionamiento del Wi-Fi

Pruebe el BW RigRat en su red para asegurarse de que se comunique correctamente. Hágalo
siempre después de realizar cualquier cambio en los parámetros inalámbricos.
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Comunicación inalámbrica segura
La comunicación segura entre un BW RigRat y el servidor a través de la conexión de malla/RF o
Wi-Fi o la conexión de bucle cerrado de malla puede configurase mediante la aplicación Device
Configurator en la página Seguridad de malla de Configuración General. Se puede configurar
para activar o desactivar el cifrado, y se pueden cambiar las claves de seguridad. La clave
precompartida de red cuenta con 32 caracteres y la clave de usuario de malla tiene 4
caracteres.

l Para la conexión de malla/RF o Wi-Fi con el servidor, tanto el BW RigRat como el
servidor deben tener la misma clave precompartida de red.

l Para la conexión de bucle cerrado de malla, todos los dispositivos de BW RigRat de la
misma red deben contar con la misma clave precompartida de red y la misma clave de
usuario de malla.

Nota: El servidor debe ejecutar la versión más reciente de Safety Suite Device Configurator
(SSDC) para admitir la comunicación segura.
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CHAPTER

7 Carga de la batería

Cargue siempre la batería por completo antes de utilizar el BW RigRat. Las baterías de iones de
litio se cargan conectando el instrumento a su cargador (n.º de pieza: W03-3044-000) y luego
enchufando el cargador a una fuente de alimentación de CA. En entornos seguros, utilice la
entrada de carga de CA con el adaptador de corriente incluido.

Puertos de carga
Hay dos puertos de carga:

l Carga de CA, zona segura (puerto izquierdo)

l Carga intrínsecamente segura para zonas peligrosas (puerto derecho)

Retire la tapa del puerto correspondiente girándola en sentido contrario a las agujas del reloj:

Tenga en cuenta que los puertos cuentan con diferentes configuraciones de clavijas y, por lo
tanto, requieren diferentes cables para la conexión.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el conector del cable se encuentre bien apretado. Apriete los conectores
con los dedos, no con herramientas.

Alinee el conector y la clavija, y luego presione y gire el anillo hasta que produzca un
chasquido.
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Carga de CA, zona segura
Para cargar en zonas seguras, utilice el adaptador CA/CC (N.º de pieza: W03-3044-000). Retire
el tapón antipolvo del puerto etiquetado como ZONA DE CARGA SEGURA DE CA, alinee las
clavijas de indexación de los conectores, presione y luego gire el anillo hasta que emita un
chasquido.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el conector del cable se encuentre bien ajustado. Apriete los conectores con
los dedos, pero no utilice herramientas.

Recomendamos encarecidamente apagar el BW RigRat mientras se carga en el cargador de CA.
Utilizar el BW RigRat mientras se está cargando hará que el tiempo de carga sea mayor.

ADVERTENCIA

No cargue el BW RigRat con el cargador de CA en una zona peligrosa. Cargue siempre el BW
RigRat con el cargador de CA en una zona segura.

ZONA SEGURA DE CARGA DE CA
CLAVIJA
1

VDD Puerto de carga, positivo, entrada, nominal 5,7 VCC/3A

CLAVIJA
2

Reservado Restablecimiento de hardware

CLAVIJA
3

CHG_STA
Indicación del estado de carga, salida, en proceso de
carga/carga completa

CLAVIJA
4

Descarga a
tierra

Puerto de carga, negativo

Ampliación del tiempo de funcionamiento con seguridad intrínseca para zonas
peligrosas
Si el BW RigRat se cargará o recibirá alimentación en una zona peligrosa, resulta necesaria una
caja de barrera de seguridad intrínseca (IS). Utilice el n.º de pieza: W03-3018-000 y conéctelo
al puerto ZONA PELIGROSA DE CARGA IS.

Nota: La alimentación de línea con seguridad intrínseca solo proporciona una extensión del
tiempo de funcionamiento.

Requisitos:

BWRigRat 51 User Manual



a. W03-3018-000 Barrera I.S., 110~230 VCA/50~60 Hz de entrada, 23,5 VCC/1,15 W de
salida

b. Cable de extensión de la barrera IS W03-2168-000, 100 m, enchufe de 3 clavijas
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El esquema muestra cómo se configura la barrera IS con el BW RigRat:

Terminales de barrera con seguridad intrínseca en uso
Barrera  IS

Terminal A - Zona segura, entrada de energía negativa

Terminal B + Zona segura, entrada de energía positiva, con capacidad de 110~230 VCA

Terminal H - A la zona peligrosa, salida negativa

Terminal L + A la zona peligrosa, salida positiva, máx. de 23,5 V/1,15 W

Enchufe emparejado (n.º de pieza: 400-4105-
003)

Parámetros de la barrera IS:

Entrada Capacidad de 110~230 VCA/50~60 Hz

Consumo ≤3 W

Salida (a la zona peligrosa)

Uo=23,5 V;
Io=150 mA;
Po=1,15 W;
Co=132 nF;
Lo=1,5 mH

Temperatura de funcionamiento De -20 a 60 ℃
Humedad relativa Del 5 al 95 % sin condensación

Instalación En zona segura
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Cable de extensión (W03-2168-000)

Barrera IS W03-2168-000 con el cable BW RigRat, 100 metros, con conector de 3 clavijas.
Parámetros IS del cable de 100 m: (C=80 pF/m; L=0,7 uH/m; R=23,2 mΩ/m)
Ct=8 nF
Lt=0,07 mH

BW RigRatParámetros IS en zona peligrosa:

Ui=24 V
Ii= 150 mA
Pi=1,15 W
Ci=0,36 nF.
Li=0 uH

Para las aplicaciones peligrosas, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Uo ≤ Ui
Io ≤ Ii
Po ≤ Pi
Co ≥ Ci + Ct
Lo ≥ Li + Lt
Uo/Io/Po/Co/Lo son parámetros de salida de la barrera IS
Ui/Ii/Pi/Ci/Li son parámetros de entrada del RigRat
Ct/Lt son parámetros adicionales del cable de extensión

+ Salida de la barrera IS, positiva

- Salida de la barrera IS, negativa

NC No conectar
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Cubra los puertos cuando no los utilice
Siempre que un puerto no se encuentre en uso, asegúrese de que esté cubierto. De esta
manera, se mantienen limpios los contactos y se evita un cortocircuito involuntario. Apriete las
tapas con los dedos, pero no utilice herramientas.

ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo de incendio de atmósferas peligrosas, recargue, retire o
sustituya la batería solo en una zona en la que se confirme que no exista peligrosidad.
En zonas peligrosas, la recarga del paquete de baterías solo puede realizarse a través
del puerto de carga IS.

Cuando se aplica la alimentación y la batería del BW RigRat se está cargando. Cuando la
batería está totalmente cargada, aparece el ícono de carga completa acompañado de
"100 %". Si el instrumento está apagado pero se está cargando, muestra el estado de
carga y el porcentaje.
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Estados de la batería
El ícono de la batería en la pantalla muestra el nivel de carga de la batería y le informa
cualquier problema de carga.

Bajo nivel de batería ≥10 % ≥50 % ≥80 %

Cuando la alimentación de la batería se encuentra críticamente baja, el instrumento muestra
una advertencia que indica que se apagará:

El instrumento se apaga automáticamente y deberá recargar la batería antes de volver a
ponerlo en servicio.
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CHAPTER

8 Comunicación por cable

El BW RigRat dispone de tres puertos para la comunicación externa. Se encuentran etiquetados
del siguiente modo:

l En serie (su uso no está previsto para atmósferas explosivas) (a)

l Interruptor (b)

l 4-20 mA de entrada (c)
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En serie (su uso no está previsto para atmósferas explosivas)
El puerto en serie está diseñado para ser el punto de interfaz con un sensor meteorológico
RAEMet opcional.

Clavija
Clavija A VCC Salida de potencia, nominal 4 VCC

Clavija B CS Selección de chip, salida

Clavija D RX Puerto UART, salida

Clavija E GND Descarga a tierra

Clavija F TX Puerto UART, entrada

Otros Reservado

Nota: See "Instalación del sensor RAEMet" on page 89 for more information. y detalles sobre la
conexión con un sensor RAEMet.
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Interruptor
BW RigRat admite tres conexiones de interruptor de salida de relé SPST PhotoMOS
independientes para aplicaciones en las que resulta necesario controlar otros equipos (luces,
sirenas, etc.).

Definiciones de los relés:
Relé 1 Cualquier sensor de gas con fallas o alarmas de STEL/TWA/+OL/-OL

Relé 2 Cualquier alarma de valor alto

Relé 3 Cualquier alarma de valor bajo

IMPORTANTE Esta es una configuración fija que solo puede modificarse a través de la
aplicación Device Configurator.

Nota: La conducción de una corriente o voltaje elevado a través del interruptor dañará el
producto.

Nota: La opción por defecto es NO (normalmente abierto). Puede ajustarse a NC (normalmente
cerrado) a través de la aplicación Device Configurator. Tenga en cuenta que NC consume más
corriente de la batería.

Parámetros del interruptor de salida del relé PhotoMOS
Debe cumplir los parámetros de IS si se utiliza en una zona peligrosa.

Artículo Valor Nota
Voltaje 30 V CA/CC

Consumo máximo de energía en el interruptor 0,75 W

Corriente de carga continua 100 mA

Sobre la resistencia 1 Ω típico
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CLAVIJA A NO1 Relé de estado sólido 1, NO

CLAVIJA B COM1 Relé de estado sólido 1, COM

CLAVIJA H NO2 Relé de estado sólido 2, NO

CLAVIJA J COM2 Relé de estado sólido 2, COM

CLAVIJA M NO3 Relé de estado sólido 3, NO

CLAVIJA N COM3 Relé de estado sólido 3, COM

INTERRUPTOR Otros Reservado

Enchufe emparejado (n.º de pieza: 400-4105-014)

En el caso de aplicaciones peligrosas, el sistema debe cumplir con estos parámetros:

l Uo ≤ Ui

l Io ≤ Ii

l Po ≤ Pi

l Co ≥ Ci + Ct

l Lo ≥ Li + Lt

l Uo/Io/Po/Co/Lo son parámetros de salida de la barrera IS.

l Ui/Ii/Pi/Ci/Li son parámetros de entrada de RigRat.

l Ct/Lt son parámetros adicionales del cable de extensión.

Parámetros IS del puerto del interruptor del BW RigRat:

l Ui=30 V

l Ii=100 mA

l Pi=0,75 W

l Ci=1,1 nF

l Li=0 uH
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4-20 mA de entrada
El BW RigRat admite una entrada de señal de 4-20 mA y una entrada de señal de
encendido/apagado de interruptor sin fuente. Cuando se trate de una entrada de 4 a 20 mA,
BW RigRat comprobará y mostrará la corriente y también generará una alarma cuando se
encuentre fuera del valor límite. Cuando se trate de una entrada de señal de interruptor, BW
RigRat alertará cuando se encienda. Esto corresponde a la alarma de emergencia.

4-20 mA de entrada

CLAVIJA A Descarga a tierra Entrada del interruptor, descarga a tierra

CLAVIJA B E/S Entrada del interruptor, señal

CLAVIJA D lin+ Entrada de 4-20 mA positiva

CLAVIJA E lin- Entrada de 4-20 mA negativa

4-20 mA de entrada Otros Reservado
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Enchufe emparejado (n.º de pieza: 400-4105-010)

En el caso de las aplicaciones peligrosas, debe cumplirse lo siguiente:

l Uo ≤ Ui

l Io ≤ Ii

l Po ≤ Pi

l Co ≥ Ci + Ct

l Lo ≥ Li + Lt

l Uo/Io/Po/Co/Lo son parámetros de salida de la barrera IS.

l Ui/Ii/Pi/Ci/Li son parámetros de entrada de RigRat.

l Ct/Lt son parámetros adicionales del cable de extensión.

Parámetros IS del puerto del interruptor del BW RigRat:

l Ui=30 V

l Ii=100 mA

l Pi=0,75 W

l Ci=0 nF.

l Li=0 uH

Cubra los puertos de comunicación cuando no los utilice
Siempre que un puerto no se encuentre en uso, asegúrese de que esté cubierto. De esta
manera, se mantienen limpios los contactos y se evita un cortocircuito involuntario. Apriete las
tapas con los dedos, pero no utilice herramientas.
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CHAPTER

9 Filtro externo

El filtro externo (n.º de pieza: W03-3006-000) está diseñado para evitar la entrada de residuos en
el BW RigRat en entornos sucios o polvorientos. Sustituya el filtro cuando parezca estar sucio.

Sustitución del filtro (bomba)
El filtro externo se encuentra en la parte trasera del BW RigRat:

1. Apague el BW RigRat.

2. Afloje los dos tornillos Philips que fijan el filtro.

3. Levante el filtro de la zona de acoplamiento.
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4. Deseche el filtro usado de forma adecuada.

5. Usando presión, coloque un nuevo filtro.

6. Vuelva a colocar los dos tornillos Philips y apriételos. No apriete demasiado.
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Sustitución del filtro (difusión)
Si los filtros sobre los sensores parecen estar sucios, sustitúyalos. Los filtros externos se
encuentran dentro del panel en la parte trasera del BW RigRat:

1. Apague el BW RigRat.

2. Retire el protector de lluvia (si se encuentra instalado).

3. Retire los cuatro tornillos que sujetan la tapa del sensor en su lugar.

4. Retire con cuidado las juntas tóricas en cada ubicación del sensor en la placa.

5. Retire los filtros actuales.

6. Coloque los nuevos filtros (n.º de pieza: M01-2067-000) en cada una de las seis
ubicaciones.
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7. Vuelva a colocar las juntas tóricas en su lugar original.

8. Vuelva a colocar la placa en su lugar.

9. Apriete los cuatro tornillos.

10. Vuelva a colocar el protector de lluvia (si es necesario).
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CHAPTER

10 Encendido y apagado del BW RigRat

Encendido del BW RigRat
Con el instrumento apagado, mantenga pulsado el botón hasta que la pantalla LCD inicie una
cuenta regresiva y, a continuación, suéltelo. Durante el encendido, se comprueban la batería, el
indicador acústico y los LED, y luego se realiza la prueba automática de las otras funciones.
Cuando aparece la pantalla principal de medición, el instrumento se encuentra listo para su
calibración y uso.

Nota: El número del tipo aparece en la pantalla LCD durante el encendido, consulte la cláusula 2
para obtener más detalles sobre la restricción de uso.

Nota: Cuando la carga de la batería desciende por debajo de un voltaje preestablecido, el
instrumento le advierte mostrando un mensaje de error crítico y se apaga automáticamente en 3
segundos. Debe cargar la batería antes de volver a encenderlo.

IMPORTANTE

Si durante el encendido se encuentra un error importante que impide el funcionamiento del
BW RigRat, en la pantalla aparece el mensaje "Comuníquese con el servicio técnico". El
instrumento debe apagarse y revisarse.

Nota: Durante el encendido del BW RigRat con bomba, este se detiene y la pantalla le indica
que coloque su dedo sobre la entrada de la bomba para examinarla. Deje la entrada cubierta
hasta que se le indique que retire el dedo.
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Durante el encendido, se comprueban los sensores y las funciones. Además, si los
sensores deben someterse a una prueba funcional o a una calibración, se mostrarán
una o ambas pantallas para indicarle:

Nota: Si no hace clic en el botón para confirmar que se le ha informado sobre las
pruebas pendientes, el instrumento se apagará por sí solo en 300 segundos (5
minutos).
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Apagado del BW RigRat
En la pantalla principal de medición, mantenga pulsado el botón. Comienza una cuenta
regresiva de 3 segundos para el apagado. Después, comienza otra cuenta regresiva de 3
segundos para ingresar en el menú. Debe soltar el botón durante la segunda cuenta regresiva
de 3 segundos para apagar el instrumento. La pantalla muestra "Apagado" durante 3 segundos,
y luego el instrumento se apaga. Si suelta el botón durante la primera cuenta regresiva de 3
segundos, el instrumento continúa su funcionamiento normal.

Nota: Si continúa pulsando el botón durante la segunda cuenta regresiva de 3 segundos,
ingresa en el menú principal.

Nota: No se puede apagar el BW RigRat si existe una alarma de gas.

Prueba de los indicadores de alarma
En el modo de funcionamiento normal y en condiciones de ausencia de alarmas, la
retroiluminación puede probarse encendiendo el instrumento. Si se realiza una prueba
funcional, se evalúan los indicadores acústicos y los LED.

IMPORTANTE

Si alguna alarma no responde, compruebe la configuración de la alarma para asegurarse de
que todas las alarmas se encuentren activadas. Si alguna de las alarmas está activada pero no
funciona, el instrumento no debe utilizarse.
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Estado de la calibración
Si es necesario calibrar algún sensor, se le avisa en la pantalla durante el arranque, y el sensor
que necesita ser calibrado se muestra en rojo:

La calibración es necesaria si:

l El módulo sensor ha sido sustituido por uno cuya calibración está atrasada.

l Se ha superado el periodo de tiempo definido entre calibraciones, según la política
establecida para el instrumento.

l Se ha cambiado el tipo de gas de calibración sin recalibrar el instrumento.

l El sensor ha fallado en una calibración anterior.
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Estado de la prueba funcional
Si algún sensor requiere una prueba funcional, durante el arranque, la pantalla muestra
"Prueba funcional pendiente", con una lista de dichos sensores en rojo:

Es necesario realizar una prueba funcional si se supera el período de tiempo definido entre
pruebas funcionales. Este intervalo lo establece un administrador mediante Device
Configurator.
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CHAPTER

11 Modos de funcionamiento

El BW RigRat cuenta con tres modos: modo de funcionamiento, modo de menú y modo de
diagnóstico.

Modo de funcionamiento
Los menús en el modo de funcionamiento son fáciles de recorrer pulsando el botón.

Nota: Solo hay un botón.

Nota: Hay dos tipos de acciones de pulsación de botones: pulsación corta (clic) y pulsación más
prolongada (mantenida).

Modo de menú
En el modo de menú, el BW RigRat proporciona acceso para iniciar la calibración,
activar/desactivar los sensores, e ingresar en el Asistente de red de malla.

Solo se puede acceder a este modo con el instrumento encendido y manteniendo el botón
pulsado durante la cuenta regresiva de 3-2-1, seguida de una segunda cuenta regresiva de 3-2-
1.

Ingresar en modo de menú
1. Al encender el BW RigRat, mantenga el botón pulsado durante la cuenta regresiva 3-2-1,

seguida de una segunda cuenta regresiva 3-2-1.

2. Cuando aparezca la pantalla de contraseña, suelte la tecla.

3. Introduzca la contraseña de 4 dígitos (la contraseña por defecto es 0000).

l Trasládese de una posición a la otra de la cadena de cuatro caracteres
manteniendo pulsado el botón.

l Pulse el botón varias veces para seleccionar el número deseado. Los números se
incrementan de 0 a 9.

l Una vez que se alcance el 9, al pulsar de nuevo se regresa al 0.

4. Cuando haya finalizado, mantenga pulsado el botón. Si introduce la contraseña correcta,
se le otorgará acceso.
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Iniciar la calibración

Inicie la calibración manteniendo pulsado el botón. La calibración comenzará con la
calibración de aire fresco. Siga las instrucciones de la pantalla para realizar otras calibraciones.

Activar/desactivar sensores

Puede activar o desactivar un sensor de manera individual.

1. Pulse el botón para desplazarse por los sensores.

2. Mantenga pulsado el botón para activar/desactivar un sensor seleccionado.

Asistente de red de malla

La pantalla muestra lo siguiente:

ID de la unidad

Calidad de la señal

Tx de ping

Rx de ping

La calidad de la señal muestra qué tan bien se recibe la señal. Tx de ping (transmisión de ping)
hace "ping" a otros dispositivos conectados de forma inalámbrica en la red. Se cuenta cada
ping. Ping Rx (ping recibido) indica cuántos pings han sido recibidos por otros dispositivos de
la red.

Salir del modo de menú
Existen dos maneras de salir del modo de menú:

l Si no pulsa el botón, después de 20 segundos regresará a la pantalla principal.

l Pulse el botón hasta llegar a "Salir".

Modo de diagnóstico
En el modo de diagnóstico, el BW RigRat proporciona información sobre el instrumento, la
batería, la bomba, etc., así como una lista de los sensores instalados e información sobre ellos
(fecha de caducidad, número de serie, etc.). La mayoría de estas pantallas solo resultan útiles
para los técnicos de servicio.

Ingresar en el modo de diagnóstico
Cuando el instrumento se encuentre apagado, mantenga pulsado el botón durante más de 10
segundos después de la cuenta regresiva de 3 segundos. El instrumento inicia el
autodiagnóstico y luego ingresa en el modo de diagnóstico. En el modo de diagnóstico, pulse
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brevemente el botón para desplazarse por las pantallas de estado del instrumento, LCD de
prueba, LED, indicador acústico y bomba.

Desplazarse en el modo de diagnóstico
Desplácese al modo de diagnóstico pulsando el botón. La primera pantalla muestra
información sobre el producto, incluido el número de serie, la versión del firmware, etc. Salga
del modo de diagnóstico en cualquier momento apagando el instrumento en esta pantalla
(mantenga el botón durante la cuenta regresiva de 3 segundos).

l Nombre del modelo de instrumento y número de identificación (en hexadecimales)

l Número de serie

l Versión del firmware del instrumento

l Fecha de compilación del firmware

l Tiempo de compilación del firmware

l RTC

l Sensores instalados

l Recuentos sin procesar de la toma (para todos los sensores habilitados)

l Número de serie de los sensores

l Recuentos sin procesar Cero y Alcance de los sensores

l Fecha de fabricación de los sensores y garantía

l Capacidad de la batería/voltaje/corriente/temperatura/SOH/recuento de ciclos

l Corriente de la batería en modo de inactividad (mantenga pulsado el botón para
ingresar en modo de inactividad y calcular)

l Lecturas de RAEMet (si se encuentra instalado)

l Información del sensor de ruido (si se encuentra instalado. Mantenga pulsado para
iniciar la calibración).

l Información del GPS (si se encuentra instalado)

l Prueba de la pantalla LCD (mantenga pulsado para iniciar el procedimiento de prueba)

l Prueba del LED y del indicador acústico (mantenga pulsado para iniciar el
procedimiento de prueba)

l Información de la salida del interruptor/entrada digital/4~20 mA (mantenga pulsado
para probar la salida del interruptor).
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Salir del modo de diagnóstico
En el modo de diagnóstico, pulse el botón para desplazarse a la siguiente pantalla. Si mantiene
pulsado el botón ahora, la pantalla muestra "Apagado". Suelte el botón. De este modo, se apaga
el instrumento.

Nota: Mantenga el botón pulsado en esta pantalla durante 10 segundos. El BW RigRat
solicitará la contraseña de 4 dígitos. Cuando se utiliza la contraseña correcta, el BW RigRat
ingresa en modo de funcionamiento normal con registro de datos en modo de diagnóstico.
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CHAPTER

12 Programación

Uso de Device Configurator
La aplicación móvil Honeywell Device Configurator para dispositivos móviles permite controlar
fácilmente los la configuración y las funciones del BW RigRat. Después de emparejar el BW
RigRat con su dispositivo móvil, cambie la configuración, administre las actualizaciones de
firmware, examine los registros de datos, cargue los datos de configuración y mucho más.

Descargue la aplicación móvil gratuita Device Configurator. A continuación, siga las
instrucciones de instalación.

Android iOS

Diríjase a la lista de dispositivos para determinar qué dispositivos se encuentran emparejados.
Haga clic en Explorar.

Si el BW RigRat se encuentra en la lista de dispositivos emparejados, haga clic en él. Cuando se
conecta, indica: "Conectado".

Puede desconectarse de un dispositivo emparejado haciendo clic en su nombre. Aparece un
cuadro de confirmación. Haga clic en "Aceptar" para desconectarse.
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Modo de seguridad
Diferentes tipos de seguridad inalámbrica protegen su red contra posibles casos de acceso no
autorizado. Mediante la seguridad, usted puede:

l Asegurarse de que nadie pueda conectarse fácilmente a su red inalámbrica sin permiso.

l Personalizar el acceso en cuanto a quién puede establecer su configuración
inalámbrica.

l Proteger todos los datos que se transmiten a través de la red inalámbrica.

Consulte al administrador del sistema el modo de seguridad inalámbrica que debe utilizar.
Luego, establezca su clave de seguridad.

Advertencia No se recomienda utilizar una red con la seguridad desactivada.
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CHAPTER

13 Calibración y pruebas

Prueba funcional y de calibración
A fin de garantizar la máxima precisión y seguridad, realice la prueba funcional y la calibración
únicamente en un entorno de aire fresco.

El monitor debe calibrarse cada vez que no supere una prueba funcional, pero con una
frecuencia no inferior a seis meses, según el uso y la exposición al gas y la contaminación, y su
modo de funcionamiento.

l Los intervalos de calibración y los procedimientos de prueba funcional pueden variar
según la legislación de cada país.

l Honeywell recomienda utilizar cilindros de gas de calibración que contengan el gas
apropiado para el sensor que se está utilizando y en la concentración correcta.

Cuando se realiza una prueba funcional de forma manual, el instrumento toma una decisión de
aprobación/desaprobación en función del rendimiento del sensor, pero el usuario sigue teniendo
la responsabilidad de asegurarse de que todas las alarmas se encuentren activadas y funcionen.

Pruebas funcionales
Para la prueba funcional, se utiliza el mismo gas que para la calibración. Debe utilizarse un
regulador de flujo constante que produzca 0,5  litros por minuto, y el adaptador de calibración
debe instalarse en el modelo de difusión del BW RigRat. El instrumento debe conectarse a una
botella de gas de calibración con los tubos suministrados.

Nota: Si se instalan sensores de % de LEL y % de VOL, siempre realice una prueba funcional del
sensor de % de LEL primero.

1. Encienda el BW RigRat pulsando y manteniendo pulsado el botón, y deje que el
instrumento se inicie completamente hasta que se muestre la pantalla principal de
medición con los nombres de los sensores y las lecturas.

Importante Asegúrese de que todos los sensores del instrumento se hayan calentado
antes de realizar una prueba funcional. El instrumento se tomará el tiempo para calentar
los sensores antes de permitir el acceso a los menús de prueba funcional. Puede
determinar que un sensor se ha calentado si observa una lectura junto a su nombre en la
pantalla. Si no se ha calentado, verá tres guiones ("---") al lado.

2. Difusión: instale el adaptador de calibración en el BW RigRat colocándolo sobre los
sensores y presionando hasta que quede ajustado contra la superficie del instrumento.
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Bomba: conecte los tubos desde la entrada del filtro hasta el regulador de la botella de
gas.

Difusión Bomba

3. Para iniciar la prueba funcional, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos en la
pantalla "Prueba funcional pendiente".

4. El LED de 3 colores y el indicador acústico se activarán (de este modo se examinan las
alarmas).

5. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos si las alarmas sonoras y visibles se
encuentran en pleno funcionamiento. En caso contrario, pulse el botón una vez para
confirmar que comprende que existen fallas.

6. Después de la prueba audiovisual, el instrumento está listo para la prueba funcional.

7. Monte el adaptador de calibración y aplique gas cuando la pantalla muestre "Aplicar gas
de prueba ahora". De lo contrario, la prueba funcional fallará. Además, puede resultar
necesario cambiar las botellas de gas para proporcionar el gas necesario para cada
prueba funcional del sensor.
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8. Una vez finalizada la prueba, los resultados aparecen en pantalla.

→ → →

→ → →

→ →

Si la prueba audiovisual falla o si algunos sensores no pasan la prueba funcional, la pantalla
mostrará resultados como el siguiente:
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Importante El gas debe aplicarse solo después de que BW RigRat indique "Aplicar gas de
prueba ahora". De lo contrario, la prueba funcional fallará.

Importante Si uno o más sensores no superan la prueba funcional, asegúrese de calibrar
dichos sensores.

De este modo, finaliza la prueba funcional.

Si todas las alarmas y todos los sensores han superado la prueba y no es necesario calibrar
ningún sensor, el instrumento está listo para que se lo utilice.
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Calibración
Esta operación establece los puntos a cero y de alcance de la curva de calibración del sensor.

Nota: Si se instalan sensores de % de LEL y % de VOL, calibre siempre primero el sensor de %
de LEL.

Nota: Si el dispositivo no ha superado la calibración varias veces, los sensores se apagarán y la
pantalla aparecerá en blanco.

1. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos en la pantalla principal para la cuenta
regresiva de 3 segundos.

2. Después de la cuenta regresiva de 3 segundos para el apagado, mantenga pulsado el
botón y la pantalla mostrará otra cuenta regresiva de 3 segundos para ingresar en el
modo de menú.

3. Introduzca la contraseña y acepte el número.

4. Pulse el botón para avanzar al siguiente menú.

5. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para ingresar en la calibración.

6. Pulse el botón para iniciar la calibración a cero.

Nota: Si el BW RigRat cuenta con un sensor de CO2 u oxígeno, después de la calibración
a cero de aire fresco, continuará con la calibración a cero del nitrógeno.

7. Instale el adaptador de calibración y aplique nitrógeno.

8. Apague el gas o retire el adaptador de calibración cuando la calibración de nitrógeno
haya finalizado.

9. Instale de nuevo el adaptador de calibración y aplique el gas de alcance para continuar
con la calibración de alcance.
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CHAPTER

14 Mantenimiento

El BW RigRat requiere poco mantenimiento, además de la sustitución de los sensores y los
filtros. El mantenimiento y las revisiones solo deben ser realizados por personal capacitado y
siguiendo las pautas del Honeywell previstas en los programas de capacitación de Honeywell.

IMPORTANTE
Honeywell no puede garantizar el grado de protección de IP de un instrumento que se haya

abierto y no se haya montado de nuevo según las instrucciones.

Limpieza
Utilice agua y un paño suave para limpiar el BW RigRat. No utilice detergentes ni disolventes. No
sumerja el instrumento en el agua.
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Instalación de la antena
Para fijar la antena, abra el compartimento, alinee la antena y gire la base de la antena hasta
que quede ajustada. (Apriete girando en el sentido de las agujas del reloj y afloje girando en el
sentido contrario).

En el cuerpo de la antena, hay un número marcado para facilitar su identificación:

Descripción N.º de pieza Marca en el cuerpo
Antena de 868 a 928 MHz, RP-N** 550-7056-000 0188-1101

Antena de 2,4 GHz, RP-N** 550-7057-000 0188-3101

**Depende del módem inalámbrico (si se encuentra instalado).

Antena

IMPORTANTE

Asegúrese de que el tipo de antena sea el correcto; de lo contrario, se reducirá la distancia de
comunicación inalámbrica. Apriete siempre la antena por completo. Si no lo hace, se reducirá la
distancia de comunicación.
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Extracción de los sensores

ADVERTENCIA

No sustituya los sensores en lugares peligrosos.

Todos los sensores se encuentran dentro del compartimento de sensores en la parte trasera del
instrumento. Para acceder a los sensores:

1. Apague el instrumento.

2. Retire los cuatro tornillos que sujetan la tapa del sensor.

3. Levante la tapa.

4. Levante con cuidado cada sensor que desee inspeccionar o sustituir.

Las ranuras de los sensores se encuentran codificadas de manera que solo pueden alojar
determinados tipos de sensores:

1 Ranura 1: IR, IR de baja potencia o CO2
2 Ranura 2: PID o IR o CO2 o EC
3 Ranura 3: LEL o EC de combustión catalítica
4 Ranura 4: IR o CO2 o EC
5 Ranura 5: EC
6 Ranura 6: EC
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Sustitución de los sensores
1. Levante suavemente con los dedos el módulo del sensor deseado. Si se encuentra muy

ajustado en la toma, no tire de él con fuerza. Muévalo suavemente hacia adelante y
hacia atrás mientras lo levanta.

2. Instale el sensor de reemplazo. Solo puede entrar en la ranura de una sola manera. El
conector del interior del instrumento y las guías de indexación son buenos indicadores
visuales de cómo colocar el sensor en su posición. Asegúrese de que las muescas de
indexación se encuentren alineadas y presione el sensor para que encaje su lugar a fin
de asegurarse de que se encuentre asentado con firmeza.

Haga coincidir las muescas de indexación del módulo del sensor
con la toma

Muesca de indexación del
sensor

3. Vuelva a colocar la tapa y apriete los cuatro tornillos.

ADVERTENCIA

Es sumamente importante que los sensores se instalen con la orientación correcta.
Al instalar un nuevo sensor, la película de plástico debe estar en la parte superior del sensor. Una
vez instalado el sensor, retire la película de plástico.

IMPORTANTE Realice siempre una calibración completa después de sustituir los sensores.

Reemplazo de la batería
Si las dos baterías recargables alguna vez deben reemplazarse, el trabajo debe ser realizado
solo por personas capacitadas por Honeywell para prestar servicio a este instrumento. Los
reemplazos solo deben ser del mismo tipo: n.º de pieza 500-0165-000 (o 500-0165-001 en el
caso de la certificación NA).

ADVERTENCIA No reemplace la batería en lugares peligrosos.
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Sustitución de la bomba
Si es necesario sustituir la bomba, siga este procedimiento. El número de pieza del conjunto de
la bomba es n.º de pieza: W03-3016-000.

1. Apague el BW RigRat.

2. Retire los cuatro tornillos que sujetan la tapa del compartimento del sensor.

3. Levante la tapa del compartimento del sensor y voltéela.

4. Retire los cuatro tornillos que sujetan el conjunto de la bomba.

5. Levante el conjunto de la bomba por el lado más alejado de la placa de gas y sepárelo
ligeramente de la placa de gas.
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6. Retire el bloque del sensor de presión tirando de él para separarlo de la bomba.

7. Coloque el bloque del sensor de presión en la nueva bomba presionándolo para que
encaje en su lugar.

8. Instale el conjunto de la bomba. Tenga en cuenta que las dos entradas y salidas de la
bomba requieren que se incline el conjunto de la bomba cuando vuelva a montar el
sistema.

9. Invierta el proceso de desmontaje para volver a montar el sistema.

10. Cuando esté seguro de que todas las piezas se encuentren aseguradas, encienda el
instrumento y pruebe la bomba para asegurarse de que funcione correctamente.

IMPORTANTE

Después de sustituir una bomba, pruébela y lleve a cabo una calibración completa.
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CHAPTER

15 Instalación del sensor RAEMet

Instalación
Nota: Su uso no está previsto para atmósferas explosivas

Si su BW RigRat está equipado con un sensor meteorológico RAEMet (n.º de pieza: W03-3045-
000), normalmente se retira para guardarlo y debe colocarse antes de utilizarlo.

1. Si el BW RigRat está encendido, apáguelo. (No coloque ni retire nunca el sensor RAEMet
sin haber desconectado antes la alimentación del instrumento).

2. Fije el RAEMet al mango del instrumento utilizando los dos tornillos en forma de U y las
tuercas de mariposa. A continuación, fije el sensor en el soporte.
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3. Retire la tapa del receptáculo en serie.

EN SERIE

4. Alinee la clavija del conector del RAEMet con el receptáculo del BW RigRat utilizando las
muescas de indexación y las ranuras como guía.

Observe las ubicaciones de las ranuras de indexación en el
receptáculo

EN SERIE

5. Presione la base del RAEMet para que se fije su lugar y, a continuación, gire el anillo de
bloqueo para apretar la conexión. Nunca fuerce el conector para que entre en el
receptáculo ni para sacarlo de este.

6. Apriete el anillo de seguridad hasta que el sensor RAEMet quede bien asentado. No gire
todo el sensor RAEMet.

IMPORTANTE

Si el RAEMet y el receptáculo del BW RigRat no se encuentran bien alineados, las conexiones
eléctricas no se establecerán y el sensor RAEMet no funcionará. Además, cuando el sensor
RAEMet no se encuentre conectado al instrumento, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada
para evitar que la humedad y los residuos ingresen en la base.

Nota: No retire el sensor RAEMet del instrumento mientras esté en funcionamiento.

Nota: Mantenga los imanes fuertes lejos del sensor RAEMet. Este contiene una brújula y un
magnetismo intenso puede afectar a su precisión.
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CHAPTER

16 Descripción general de las alarmas

El BW RigRat proporciona un sistema de notificación de alarmas audibles y visibles, además de
combinar las alarmas locales en el dispositivo con la notificación de alarmas remotas
inalámbricas en tiempo real para mejorar la seguridad de los trabajadores. Las alarmas locales
incluyen una alarma sonora, una alarma visible mediante luces LED brillantes y una notificación
de alarma en la pantalla. La alarma sonora se puede programar o bien activar o desactivar
selectivamente. Los indicadores LED de alarma no se pueden apagar.

Señales de alarma
Durante cada período de medición, la concentración de gas se compara con los límites de alarma
programados para alarma baja, alta, TWA y STEL. Si la concentración supera alguno de los
límites preestablecidos, las alarmas se activan inmediatamente para advertir sobre la condición
de alarma.

Además, el BW RigRat advierte si la tensión de la batería es baja.

Cuando se produce la alarma de batería baja, se recomienda cargar rápidamente la batería en un
lugar no peligroso.
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Resumen de señales de alarma
Modo de funcionamiento normal

Tipo LED rojo LED
amarillo

LED
verde

Indic-
ador

acústico
Pantalla LCD Lectura Notas

Fuera de
rango

5 pitidos/
s

600 ms/s "+OL"
Parpade
o en rojo

Alto
3 pitidos/
s

400 ms/s

Ícono de
alarma y
lectura de
valor elevado

Parpade
o en rojo

Bajo
2 pitidos/
s

200 ms/s

Ícono de
alarma y
lectura de
valor bajo

Parpade
o en rojo

STEL 1 pitido/s 200 ms/s
Ícono de
alarma de
STEL y lectura

Parpade
o en rojo

TWA 1 pitido/s 200 ms/s
Ícono de
alarma de TWA
y lectura

Parpade
o en rojo

Falla de la
unidad

3 pitidos/s 200 ms/s
Error fatal del
instrumento

Falla 2 pitidos/s 200 ms/s "FALLA"
Parpade
o en rojo

Falla
genérica del
sensor

Negativo 1 pitidos/s 200 ms/s "-OL"
Parpade
o en rojo

Lámpara PID 1 pitidos/s 200 ms/s "LÁMPARA"
Parpade
o en rojo

Falla de la
lámpara PID

Alarma
remota

1 pitidos/s 200 ms/s

Unidades en
alarma en la
pantalla de
detalles de la
red

Alarma de
dispositivo
remoto en
red de bucle
cerrado

Alarma
externa

1 pitidos/s 200 ms/s

Estado de la
señal externa
en la pantalla
"Estado de
entrada/salid
a"

Entrada de
4~20 mA,
entrada
digital

Bomba 1 pitidos/s 200 ms/s Ícono de la
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Tipo LED rojo LED
amarillo

LED
verde

Indic-
ador

acústico
Pantalla LCD Lectura Notas

bomba
intermitente

Nivel crítico
de la batería

1 pitidos/s 200 ms/s
Ícono de
batería crítica

Si el voltaje
de la batería
es inferior a 3
o 3,5 V
durante 4
segundos, la
unidad se
apagará en
15 minutos.
El umbral de
tensión se
compensa
con la
temperatura
bajo 0 grados

Bajo nivel de
batería

1 pitidos/s
Ícono de
batería baja

Calentamient
o

1 pitidos/s
Pantalla
"Calentamient
o del sensor"

Falló la
calibración

IntelliFlas
h inverso

Pitido de
confianza

Ícono de error
de calibración
en la parte
inferior de la
pantalla

Falló la
prueba
funcional

IntelliFlas
h inverso

Pitido de
confianza

Ícono de error
de prueba
funcional en la
parte inferior
de la pantalla

Calibración
pendiente

IntelliFlas
h inverso

Pitido de
confianza

Ícono de error
de calibración
en la parte
inferior de la
pantalla

Prueba
funcional
pendiente

IntelliFlas
h inverso

Pitido de
confianza

Ícono de error
de prueba
funcional en la
parte inferior
de la pantalla

BWRigRat 93 User Manual



Tipo LED rojo LED
amarillo

LED
verde

Indic-
ador

acústico
Pantalla LCD Lectura Notas

Registro de
datos lleno

IntelliFlas
h inverso

Pitido de
confianza

La memoria
del registro
de datos se
encuentra
llena

Red perdida
IntelliFlas
h inverso

Pitido de
confianza

Ícono de error
de red

Cumplimiento
IntelliFlas
h

Pitido de
confianza

Cuando el
dispositivo se
encuentra en
estado de
cumplimient
o

Acción en red 1 pitido 200 ms
Ícono de
visualización
de red
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Modo Programa/Menú/Configuración

Tipo LED
rojo

LED
amarillo

LED
verde

Indic-
ador

acústico

Pantalla
LCD

Lec-
tura Notas

Modo de
programació
n

1 pitidos/
s

En las
pantallas de
menú o de
configuració
n

Para el
funcionamiento de la
prueba
funcional/calibració
n, cambio de
configuración

Prueba de
hardware

Patrón
de
prueba
de
hardwar
e

Patrón de
prueba de
hardware

Patrón
de
prueba
de
hardwar
e

Patrón de
prueba
de
hardware

Encendido del dispositivo

Tipo LED rojo LED amarillo LED verde Indicador
acústico

Pantalla
LCD Lectura

Inicio
Patrón de
encendido

Patrón de
encendido

Patrón de
encendido

Patrón de
encendido

Prueba manual de alarmas
En el modo de funcionamiento normal y en condiciones de ausencia de alarmas, el indicador
acústico (alarma sonora) y las alarmas visibles pueden evaluarse en cualquier momento
apagando el instrumento o realizándole una prueba funcional. Si alguna alarma no responde,
compruebe la configuración de la alarma para asegurarse de que todas las alarmas se
encuentren activadas. Si alguna de las alarmas está activada pero no funciona, el instrumento
no debe utilizarse. Comuníquese con el servicio técnico.
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CHAPTER

17 Resolución de problemas

Problema Posibles razones y soluciones

No puede conectarse a
Device Configurator

Razones:
Bluetooth no está abierto.
Error de contraseña.
Versión antigua de Device Configurator.

Soluciones:

Active Bluetooth en el teléfono móvil.
Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Actualice el software Device Configurator.
Busque el Bluetooth en la configuración del teléfono móvil y
elimínelo. A continuación, restablezca el enlace con el
instrumento.

No se puede encender
después de cargar la
batería

Razones: Circuito de carga defectuoso. Batería defectuosa.

Soluciones:
Intente cargar la batería de nuevo.
Llame al centro de servicio autorizado.

Contraseña perdida Soluciones: Llame al servicio técnico

Indicador acústico, luces
LED no funcionan

Razones:
Timbre desactivado.
Indicador acústico o luz LED defectuosos.

Soluciones:

Compruebe en la pantalla LCD si el ícono "Indicador acústico
desactivado" parpadea. Utilice la aplicación Device
Configurator para activar el indicador acústico y la luz.
Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Mensaje "Lámpara" al
encender.
Alarma de lámpara.

Razones:

Baja concentración de iones en el interior de la lámpara PID,
especialmente en un entorno frío cuando se enciende por
primera vez.
Lámpara PID defectuosa o circuito defectuoso.

Soluciones:
Apague la unidad y vuelva a encenderla. Sustituya la lámpara
UV.

Mensaje de falla de la
bomba. Alarma de la
bomba.

Razones:

Sonda de entrada bloqueada.
Conexión directa a una salida de gas mientras la válvula de
gas se encuentra cerrada.
El filtro externo absorbe el agua.
Filtro externo demasiado sucio.
Agua condensada a lo largo de la sonda de entrada.
Bomba o circuito de la bomba defectuoso.

Soluciones:
Retire los objetos que generen un bloqueo y luego pulse el
botón para restablecer la alarma de la bomba. Sustituya el
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Problema Posibles razones y soluciones
filtro de la trampa de agua contaminada.
Tenga cuidado y evite que ingrese la condensación de agua
dentro de la unidad.
Sustituya la bomba.

BW RigRatLa pantalla
LCD no responde
cuando se conecta el
cargador de CA

Razones:

El cargador de CA está defectuoso o el enchufe del cargador
de CA con el BW RigRat no se encuentra bien conectado; el
almacenamiento prolongado provoca la baja capacidad y
autoprotección de la batería.

Soluciones:

Pruebe con otro cargador de CA o conéctelo de nuevo. El BW
RigRat requiere tiempo para cargar la batería antes de que
pueda funcionar normalmente y mostrar mensajes en la
pantalla LCD.

Si necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de
Honeywell.
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CHAPTER

18 Edición de funciones

Algunas funciones pueden activarse o desactivarse o editarse directamente en el BW RigRat; a
otras solo se puede acceder a través de la aplicación Device Configurator, y otras pueden abrirse
y modificarse a través de ambas. Esta tabla muestra dónde se puede acceder a las funciones.

Función BW
RigRat Device Configurator

Prueba funcional a

Calibración de gases a a

Calibración de la bomba a

Sensor de encendido/apagado a a

Establecer alcance a

Establecer unidades del sensor a

Establecer gas de calibración de LEL a

Establecer gas de medición de LEL a

Obtener valor de CF de LEL/PID a

Establecer gas de calibración de PID a

Establecer gas de medición de PID a

Establecer gas de calibración múltiple a

Establecer límites de la alarma de gas a

Obtener/establecer la fecha y el intervalo de la prueba funcional a

Obtener/establecer la fecha y el intervalo de la prueba de
calibración a

Obtener/establecer modo de alarma a

Establecer el modo inerte a

Configuración de la alarma a

Pitido de seguridad a

Establecer Intelli-Flash a

Establecer intervalo de Intelli-Flash a

Establecer Intelli-Flash inverso a

Establecer el intervalo de Intelli-Flash inverso a

Intervalo de registro de datos a
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Función BW
RigRat Device Configurator

Selección del sensor de registro de datos a

Selección de datos del registro de datos a

Tipo de registro de datos a

Acción de registro de datos cuando está lleno a

Intervalo automático de registro de datos a

Establecer fecha a

Establecer hora a

Retroiluminación a

Establecer la ID del sitio a

Establecer la ID de usuario a

Cero al inicio a

Radio encendido/apagado a

Tipo de red de radio de malla a

Establecer la ID de PAN a

Establecer canal a

Establecer el intervalo inalámbrico a

Apagado de alarma de red a

Obtener la dirección MAC de Bluetooth a

GPS activado/desactivado a

Wi-Fi activado/desactivado a

Establecer el SSID del punto de acceso a

Establecer la contraseña del punto de acceso a

Activación de DHCP a

Establecer la dirección IP del servidor a

Establecer el puerto del servidor a

Activar/desactivar la seguridad de la red a

Establecer las claves de seguridad de la red a

Modo de seguridad

Sensor de ruido encendido/apagado a

Obtener información de la biblioteca de gas a

Obtener/establecer la lista de gases personalizada a

Obtener/establecer contraseña a

Obtener/establecer nivel de seguridad a

Establecer el mensaje de bienvenida al encender a

Obtener/establecer el tiempo de inactividad de la pantalla LCD a

Obtener/establecer el modo de retroiluminación de la pantalla LCD a
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Función BW
RigRat Device Configurator

Obtener/establecer el nivel de retroiluminación de la pantalla LCD a

Obtener/establecer el modo de color de la pantalla LCD a

Obtener/establecer idioma a

Establecer las salidas de los interruptores a

Activar/desactivar entrada digital a

Establecer punto de alarma de la entrada digital a

Activación/desactivación de la entrada de 4~20 mA a

Establecer puntos de alarma de 4~20 mA a

Aplicación de la política (forzar la calibración/la prueba funcional) a

Tipo promedio a

Seguridad de CC a
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Códigos de error
Tipo Código Mensaje en pantalla Referencia Acción Nota

Error
prohibido

5001 Batería crítica baja Apagando...
Se apagará 3 segundos después
de este mensaje

5002
Batería demasiado
caliente

Apagando...
Se apagará 3 segundos después
de este mensaje

5003
El módulo de la
batería no responde

Apagando...
Se apagará 3 segundos después
de este mensaje

Error
fatal

4002
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

Modelo de producto desconocido

4003
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

ID del instrumento de la
aplicación establecido para el
modo de servicio

4004
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

La ID del instrumento del sensor
no coincide con el módulo de
aplicación

4005
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

ID del instrumento del sensor
establecido para el modo de
servicio

4006
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

No hay respuesta del módulo del
sensor

4008
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

Firmware del sensor y de la
aplicación incompatible

4011
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

Batería defectuosa (voltaje de la
batería demasiado alto o
demasiado bajo durante la carga)

4013
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

Sin batería (se obtiene
alimentación del adaptador de CA)

4015
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado

Se apagará
en 300 s

Pérdida de comunicación
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Tipo Código Mensaje en pantalla Referencia Acción Nota
para
apagar

4017
Comuníquese con
su distribuidor

Mantenga
pulsado
para
apagar

Se apagará
en 300 s

Se introdujo una contraseña
errónea 5 veces

Error
crítico

3001 Error de RTC
Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

3003
Bomba no
encontrada

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Reinstale la bomba

3005
Placa de gas no
instalada

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Reinstale la placa de gas

Error
normal

2001
No se enciende la
lámpara

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

No se puede encender la lámpara
PID

Mensaje 1001
Enlace del registro
de datos defectuoso

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

El registro de datos se encuentra
defectuoso

1005

Sensor no
compatible
encontrado y
desactivado

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Compruebe el sensor instalado.
See "Sustitución de los sensores"
on page 86 for more information.

1006
Módulo TH no
encontrado

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Reinstale el módulo TH

1007
Memoria flash del
registro de datos no
encontrada

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Memoria del registro de datos
defectuosa o perdida

1008
Bluetooth (BLE) no
encontrado

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Módulo Bluetooth (BLE) no
encontrado

1009 GPS no encontrado
Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Módulo GPS no encontrado

1010

El módulo
inalámbrico no
coincide con la
configuración

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Configuración inalámbrica no
válida

1011
Módulo de malla no
encontrado

Haga clic
para

Se apagará
en 300 s
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Tipo Código Mensaje en pantalla Referencia Acción Nota
confirmar

1013
Módulo Wi-Fi no
encontrado

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

1017
Corriente de carga
de la batería
demasiado baja

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

1018
Falla del NTC de la
batería

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Temperatura fuera de rango, la
batería no puede cargarse

1020 Obligada a cargarse
Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Voltaje de la batería demasiado
bajo; encienda mediante CA

1022
RAEMet no
encontrado

Haga clic
para
confirmar

Se apagará
en 300 s

Sensor RAEMet no encontrado.
Vuelva a instalar RAEMet en el
receptáculo en serie.
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CHAPTER

19 Especificaciones

Especificaciones del instrumento

Tamaño 15,75" x 11,4" x 18,5" (400 x 290 x 470 mm)

PESO 17,7 lb (8 kg)

Ranuras para sensores de
gas

Hasta 6

Batería
Batería recargable de iones de litio, 3,7 V/26,4 Ah
Nota: Todas las especificaciones de la batería corresponden a 20 °C; las
temperaturas más bajas podrían afectar al tiempo de funcionamiento.

Pantalla
Pantalla LCD TFT en color de 3,5" 240 x 320 con retroiluminación LED
blanca

Lectura de la pantalla

• Lectura en tiempo real de las concentraciones de gas; estado de la
batería; activación/desactivación del registro de datos;
activación/desactivación de la conexión inalámbrica y calidad de la
recepción inalámbrica.
• Valores STEL, TWA, pico y mínimo
• Indicador de aplicación de políticas
• Indicador de calidad del GPS (si se encuentra equipado con GPS)

Teclado 1 pulsador de funcionamiento y programación

Método de relevamiento
de gases

Con bomba (caudal típico de 450 cc/min) o difusión

Calibración Aplicación móvil Device Configurator o manual

Alarmas
• Alarma con LED rojos/amarillos/verdes brillantes
• Alarma por indicador acústico de 108 dBA a 1 m
• Indicación en pantalla de las condiciones de alarma

Registro de datos
• Sensores de gas y datos GPS a intervalos de un minuto durante 4 meses
• Configuración del intervalo de registro de datos: de 1 a 3600 seg (por
defecto: 1 min)

Ubicación Al aire libre, GPS, precisión de 10 m, opcional

Potencia de RF
Hasta 4 dBm/2,5 mW (BLE); hasta 17 dBm/50 mW (malla); hasta
11 dBm/12,5 mW (Wi-Fi)

Clasificación IP IP65 para bombeo; IP67 para difusión.

Temperatura de
funcionamiento

De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a 140 °F) para bombas; de -40 °C a +60 °C
(de -40 °F a 140 °F) para difusión, según la especificación del sensor.
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Humedad De 5 % a 9 5% de humedad relativa sin condensación

Certificaciones de
seguridad

IEC Ex n.º: IECEx NEP 20.0003X
Ex ia IIC/IIB T4; Ga Ex da ia IIC/IIB T4; Ga Ex db ia IIC/IIB T4 Gb
ATEX n.º: SEV 20 ATEX 0389 X
II 1G Ex ia ⅡC/ⅡB T4 G; II 1G Ex da ia ⅡC/ⅡB T4 Ga; II 2G Ex db ia ⅡC/ⅡB T4
Gb
Norte América: cETLus
Clase I, División 1, Grupos A, B, C, y D, T4; Clase I, División 1, Grupos C y D,
T4

Pruebas de rendimiento
Requisitos de rendimiento de los detectores de gases inflamables
UL 60079-29-1:2019 Edición 2
CAN/CSA C22.2 N.º 60079-29-1:17 Edición 2

Aprobaciones
inalámbricas

Parte15 de la FCC; IC; RE-D (2014/53/UE)
(Consúltenos respecto de la disponibilidad de aprobaciones inalámbricas
específicas para cada país)

RoHS Directiva RoHS (UE) 2015/863

Sensor de ruido

Rango de 60 a 125 dBA (respuesta: de 100 Hz a 8 kHz), resolución de
1 dB
Nivel equivalente a 15 segundos ponderado A. Se actualiza cada 5
segundos

Puertos exteriores Comunicación en serie, conmutación y entrada de 4 a 20 mA

Puerto de carga de la zona
segura (ZONA SEGURA DE
CARGA DE CA)

Entrada del cargador de baterías, DC5.7V 3A típico; conectar al adaptador
CA/CC.

Carga de campo de la
barrera IS/panel solar
(ZONA PELIGROSA DE
CARGA IS)

Entrada de alimentación de línea para ampliar la autonomía del
instrumento. Solo para la versión de baja potencia.

Puerto RAEMet (en serie) Opcional; puerto al sensor de viento RAEMet.

Puerto de entrada
analógica/de conmutación
(4-20 MA de entrada)

Opcional; entrada de señal de 4 a 20 mA, X1 canal/entrada de señal de
encendido/apagado, X1 canal

Relés de salida del
conductor
(INTERRUPTOR)

Opcional; optoacoplador, SPDT normal abierto, X3 canales

Idiomas Inglés, alemán, español, portugués, ruso, chino, francés y árabe

Garantía
• Dos años en sensores de LEL, CO, H2S y O2
• Un año en otros sensores

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios.
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Sensores admitidos

Tipo de gas Rango Resolución Rango de tem-
peratura

GASES COMBUSTIBLES (IR-LP) De 0 a 100 % de LEL 1 % de LEL
De -40 a +140 °F/
de -40 a +60 °C

GASES COMBUSTIBLES (IR-LP) De 0 a 100 % de VOL 0,1 % de VOL
De -40 a +140 °F/
de -40 a +60 °C

GASES COMBUSTIBLES (IR) De 0 a 100 % de LEL 1 % de LEL
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

GASES COMBUSTIBLES (IR) De 0 a 100 % de VOL 0,1 % de VOL
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

GASES COMBUSTIBLES (LEL) De 0 a 100 % de LEL 1 % de LEL
De -40 a +140 °F/
de -40 a +60 °C

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
De 0 a 5 % de VOL/de 0
a 50000 ppm

0,01 % de
VOL/100 ppm

De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
(RANGO EXTERNO)

De 0 a 100 % de VOL 0,1 % de VOL
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

COMPUESTOS ORGÁNICOS
VOLÁTILES (VOC)

De 0 a 2000 ppm 0,1 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) De 0 a 500 ppm 1 ppm
De -40 a +140 °F/
de -40 a +60 °C

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
(RANGO EXTERNO)

De 0 a 2000 ppm 10 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
(RESISTENTE AL H2)

De 0 a 2000 ppm 5 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) De 0 a 100 ppm, 0,1 ppm
De -40 a +140 °F/
de -40 a +60 °C

SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S)
(RANGO EXTERNO)

De 0 a 1000 ppm 1 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) De 0 a 20 ppm 0,1 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

OXÍGENO (O2) De 0 a 30 % de VOL 0,1 % de VOL
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

ÓXIDO NÍTRICO (NO) De 0 a 250 ppm 0,5 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) De 0 a 20 ppm 0,1 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

CIANURO DE HIDRÓGENO (HCN) De 0 a 50 ppm 0,5 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C

AMONÍACO (NH3) De 0 a 100 ppm, 1 ppm
De -4 a +131 °F/
de -20 a +50 °C
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Tipo de gas Rango Resolución Rango de tem-
peratura

CLORO (CL2) De 0 a 50 ppm 0,1 ppm
De -4 a +131 °F/de -
20 a +50 °C

Todas las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Rango de LEL, resolución y tiempo de respuesta

Rango

De 0 a 100 % del LEL

Resolución

1 %

Tiempo de respuesta

T90 <30 seg

Precaución:

Consulte la Nota técnica TN-114 para conocer las sensibilidades cruzadas del sensor de LEL.

Consulte la Nota técnica TN-144 sobre la intoxicación del sensor de LEL.
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Año de fabricación

Para identificar el año y el mes de fabricación, consulte la marca de dos dígitos situada junto al
número de serie en la etiqueta del instrumento según la siguiente tabla:

Año Primer dígito, código del año Mes Segundo dígito, código del mes
2014 R Enero 1

2015 S Febrero 2

2016 T Marzo 3

2017 U Abril 4

2018 V Mayo 5

2019 W Junio 6

2020 A Julio 7

2021 B Agosto 8

2022 C Septiembre 9

2023 D Octubre A

2024 E Noviembre B

2025 F Diciembre C

Ejemplo: "RA" indica que el monitor se fabricó en el mes de octubre del año 2014.
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Rango de edición de parámetros del sensor

Parámetro Unidad Mínimo Máximo Por defecto
Alcance de CO ppm 1 500 50

Rango del sensor de CO ppm 1 1000 N/C

CO bajo ppm 1 1000 35

CO alto ppm 1 1000 200

STEL de CO ppm 1 1000 100

TWA de CO ppm 1 1000 35

Alcance de H2S ppm 1 100 10

Rango del sensor de H2S ppm 1 100 N/C

H2S bajo ppm 1 100 10

H2S alto ppm 1 100 20

STEL de H2S ppm 1 100 15

TWA de H2S ppm 1 100 10

Alcance de LEL % de LEL 10 60 50

Rango del sensor de LEL % de LEL 1 100 N/C

LEL bajo % de LEL 10 60 10

LEL alto % de LEL 10 60 20

Alcance de O2 % 1 30 18

Rango del sensor de O2 % 1 30 N/C

O2 bajo % 1 30 19,5

O2 alto % 1 30 23,5

Alcance de HCN ppm 1 50 10

Rango del sensor de HCN ppm 1 50 N/C

HCN bajo ppm 1 50 4,7

HCN alto ppm 1 50 25
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CHAPTER

20 Información de contacto

Para obtener más información

https://sps.honeywell.com

SEDE CORPORATIVA

700 Mint St.

Charlotte, NC 28202, Estados Unidos

Para BW:

Teléfono gratuito: +1 800 538 0363

Correo electrónico: detectgas@honeywell.com

Para RAE:

Teléfono gratuito: +1 888 749 8878

Correo electrónico: rae-callcenter@honeywell.com

SEDE DE RAE

Sistemas RAE de Honeywell

1349 Moffett Park Drive

Sunnyvale, CA 94089 EE. UU.

Teléfono: 408.952.8200

RAE-tech@honeywell.com

OFICINAS DE VENTA EN TODO EL MUNDO

EE. UU./Canadá 1.877.723.2878

Europa +800.333.222.44/+41.44.943.4380

Oriente Medio +971.4.450.5852

China +86.10.5885.8788-3000

Asia Pacífico +852.2669.0828
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