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Centralita para detección de 
gases MGS-408  
para conformidad segura en aplicaciones de refrigeración

COMO CONTACTARNOS
US Servicio al cliente: +1 724 3345000
EU Servicio al cliente: +353 1 2846388
CAN Servicio al cliente +1 905 8828985

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Escanear el código QR. para 
mas información sobre los 
productos BACHARACH

CARACTERISTICAS BENEFICIOS
Indicación de situación LED Visualización rápida de todo el sistema de alarmas

La centralita  actúa Integrando MGS-250 MGS-410, MGS-450, MGS-460 y MGS-
550;  creando un sistema útil para aplicar con diferentes 
requisitos en múltiples puntos a controlar

Alimenta a varios detectores Ahorra tiempo y dinero en la instalación eléctrica

Modbus RTU Master  a 
detectores de gas

Reúne todos los datos del estado de los detectores

Modbus RTU esclavo a BMS / BAS Integra en los BMS / BAS o en controladores de refrigeración

Registra eventos vía tarjetas SD Retiene / exporta historial de alarmas y estado del sistema 
de detección

Pantalla del monitor Despliega datos en tiempo real  de todos los  detectores den 
sistema y ofrece configuración sencilla de la centralita

Alarmas audible y visual Cumple con  ASHRAE 15 / EN 378 -sin hardware adicional

Centralita  para detección de gas refrigerante  de hasta 8 canales

DESCRIPCION
La centralita  BACHARACH  MGS-408  agrupa el estado de hasta 8  canales de detección 
en una sola ubicación.. El monitor digital facilita una vista general de la concentración de 
gas y el estado de cada punto de detección..También permite  configurarlo en minutos 
mediante el sistema de menú intuitivo.  Un conjunto de LED correspondientes a cada uno 
de los detectores conectados, muestran alimentación, estado de alarmas e indicador 
de fallos. El MGS-408  alimenta hasta 8 detectores que pueden ser encadenados  con 
comunicación  MODBUS a cada detector simplificando y reduciendo el coste de la 
instalación. La integración es viable con los modelos de detectores  BACHARACH de la 
serie MGS-400, los MGS-250 y los MGS-550,; permitiendo el diseño de un sistema de 
detección de fugas de  refrigerante,  con el que se pueden conseguir las ventajas de 
múltiples tipos de detectores requeridos en varios locales como salas de maquinas , 
almacenes frigoríficos ,, túneles y áreas de trabajo.
Combinando la centralita  MGS-408  con la gama de detectores BACHARACH se consigue 
un sistema único con un medio fácil de  cumplir con las regulaciones vigentes sobre la 
seguridad en instalaciones frigoríficas como son la  EN 378 y  ASHRAE 15.
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DATOS TECNICOS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
 Interface usuario Pulsadores en panel frontal

Relé común de alarmas. 1 × Alarma baja, 1 × Alarma alta.

Relé alarma fallo 1 × Fallo

Puntos conexión 1 × RS485 Modbus RTU  esclavo para BMS / BAS, 1 × RS485 Modbus RTU Master para Detectores

Rango temperatura ambiente 32 - 113°F (0 - 45°C)

Alimentación 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 80W (máx.)

Tamaño (W×H×D) Aprox. 11.0” × 8.5” × 3.9” (280 × 215 × 100 mm)

Peso  Aprox. 2lb, 12.1oz (1250 g)

Entrada cables 2 × M20 / 1/2” conducto (Alimentación), 6 × M16 prensas  (señal)

Aprobaciones EN 61010-1, CAS C22.2 61010-1, EN 50270, CE, FCC 15 apartado B

INFORMACION PARA PEDIDOS

NUMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN
6702-8000 MGS-408 Centralita

ACCESORIOS / OPCIONES

NUMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN
1100-2307 Bocina/ ESTROBER externos (Rojo)

1100-2308 Bocina / ESTROBER  externos  (verde)

1100-2309 BOCINA / ESTROBER EXTERNOS ( azul)

1100-2310 BOCINA ESTROBER externos ( amarillo)
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