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COMO CONTACTARNOS:
US Customer Service: +1 724 334 5000
EU Customer Service: +353 1 284 6388
CAN Customer Service: +1 905 882 8985

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Escanea el código QR para más 
información.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
Medición de CO Ambiental Asegura la seguridad y la calidad del air interior

Medición de CO de una 
Fuente de Combustión 

Confirma la concentración de CO en los gases de 
combustión de una calderas y otros aparatos

Alarma Automática de CO Alerta al usuario de niveles peligrosos de CO

Pantallas Diferentes de 
Visualización 

Mediciones en formato numérico o gráfico

Impresora IrDA Imprime reportes en campo

Temperatura del Gas y Aire Dos entradas de termopares para temperatura 
diferencial

B-Smart® Sensores 
Pre-Calibrados

Reemplaza sensores de una manera fácil y rápido en 
campo

DESCRIPCIÓN
El modelo Monoxor Plus es un analizador avanzado y diseñado para medir 
el monóxido de carbono en el aire ambiente y directamente de una fuente 
de combustión (caldera, horno, o aparato de gas). El usuario puede ver y 
almacenar sus datos de las pantallas numéricas o gráficas. El instrumento 
está disponible con sensores pre-calibrados para reducir el costo de 
mantenimiento y aumentar la eficiencia de un contratista.

ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN

Entrega automática de sensores pre-calibrados para eliminar la 
calibración en campo y reducir mantenimiento.

Monoxor Plus Analizador de CO

Pantalla LCD 
con contraluz

Monoxor® is a trademark of Bacharach, Inc.
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NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN 

0019-8177 Monoxor® Plus con sonda de 12″ (300 mm), manguera de 6′ (1.8 m), trampa de condensación, filtro 
de partículas, estuche rígido, manual de usuario

0019-8118 Monoxor® Plus Kit con sonda de 12″ (300 mm), manguera de 6′ (1.8 m), trampa de condensación, 
filtro de partículas, estuche rígido, manual de usuario, impresora IrDA, cable USB & PC software. 

Accesorios

0024-1400 Impresora IrDA con baterías desechables

0024-1461 Manga protectora con imán

0024-1505 Kit de filtros NOx

0024-1467 B-Smart® sensor de CO pre-calibrado

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

CO 0 a 2000 ppm (1 ppm resolución) 

Temperatura -4° F to 1,202° F (-20° C to 650° C) – necesita sonda opcional (0019-7111)

Precisión ±5% de rdg. o ±10 ppm (lo que sea mayor)
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DETALLES DE 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Pantalla LCD gráfico con contraluz

Idiomas Inglés, Español, & Francés

Potencia: 4 × AA baterías

Tiempo de 
funcionamiento:

Mínima habitual de las baterías: 20 horas

Dimensiones 8″ × 3.6″ × 2.3″ (20.3 cm × 9.1 cm × 5.8 cm)

Peso 16 oz. (0.45 kg) con baterías 

Memoria 10 registros completos

Comunicaciones USB 2.0 (mini-B), IrDA

Aprobaciones: EN 50270 (CE) 

Garantía 2 años (incluyendo sensores)


