
el primer detector de gas en el mundo con una  
exhibición a todo color usted no tiene que comprar.

Ready

Hay una mejor manera de realizar la detección de gas con iNet y.MX6.

Utilizando el MX6 con inet es una mejor opción para  
realizar la detección de gas.

Recubrimiento 
protector duradero

Registra hasta 6 
emisiones de gas distintas 
simultáneamente

25 opciones de sensor

La pantalla de LCD gráfica 
a color es visible con 
diferentes condiciones de 
iluminación

Menús de navegación 
sencillos y fáciles de 

utilizar

Potente alarma 
de 95 dB

Sensores reemplazables 
“Plug-and-Play”

Botón de navegación 
de cinco opciones

Puerto de comunicaciones 
por infrarrojos  
(no se muestra)

Versiones de modo de 
difusión o bomba de 

muestreo interna

Opciones de sensor 
PID y de infrarrojos

te da ayuda 
por parte del personal 
de detección de gas.

permítanos administrar su  
programa de detección de gas. 
La detección de gas no es 
probablemente el centro de lo 
que hace. pero es todo lo que 
hacemos. Es lo que amamos 
hacer.

te da un lugar de trabajo 
más seguro.

En promedio, los detectores de 
gas activan la alarma alta una 
vez cada diez días. ¿Cuántas 
alarmas altas tenía su insta-
lación? inet le da la información 
y las herramientas para solucio-
nar los problemas antes de  
que ocurran.

te da ahorro de costos.

La lista de precios sólo es parte 
del costo total de los detectores 
de gas. Tiene que mantenerlo. 
Tiene que esperarlo para ser 
reparado. inet elimina el tener 
que comprar instrumentos así 
como los costos asociados de 
tener que mantenerlos. 

www.indsci.es
El Personal de Detección de Gas.



nunca fue tan sencillo detectar los 
niveles peligrosos de gas combus-
tible y tóxico, oxígeno y compuestos 
orgánicos volátiles (Voc). 
El MX6 iBrid™ es más que un híbrido inteligente que 
combina las mejores tecnologías de control de industrial 
Scientific. Es el primer monitor de gases que incluye una 
pantalla de LCD a todo color.

Esta pantalla mejora la seguridad ya que muestra  
lecturas claras con mucha o poca luz. Ya sea que 
trabaje en el exterior, en interiores o bajo tierra, le re-
sultará muy sencillo detectar los gases peligrosos  
en el entorno de trabajo.

Y la pantalla a todo color no es solamente atractiva, 
sino que también permite al usuario desplazarse 
fácilmente por las funciones y configuraciones usando 
el menú intuitivo y el botón de navegación de cinco 
posiciones. Incluso ofrece la opción de crear gráficos 

para interpretar con facilidad las lecturas directas y los 
datos registrados. 

Además, el MX6 iBrid es nuestro instrumento más ro-
busto. Lleva un total de garantía* y es compatible  
con nuestra red de instrumentos iNet® y DS2 Docking 
Station™. 

inet es compatible para incrementar 
la seguridad, ahorro de costos y la 
productividad
inet es un servicio basado en programas que 
administra sus flotas de detectores de gas. iNet 
soluciona los problemas más comunes de la 
detección de gas. por ejemplo, inet mantiene seguro 
al personal proporcionando visibilidad, exposición 
y uso de alarmas. Esto mantiene funcionando a los 
detectores de gas sin costos en cosumo de tiempo 
por mantenimiento. Y con iNet, no tendrás que 
comprar el MX4. Entonces, ¿por qué hacerlo?

5. Transportamos rápidamente 
el reemplazo dell detector  

         de gas por usted.*

4.inet le envía alertas 
y reportes por correo 

         electrónico.

3. inet analiza datos, 
identifica requerimientos 

         de servicio.

1. Conecta detectores 
de gas a DS2  

 Docking StationsTM.

2. Docking Stations 
realizan pruebas de 
impacto, calibraciones y 
graba continuamente.

¿cómo funciona inet?

*GARANTÍA durante tanto tiempo como el instrumento está apoyado por Industrial Scientific 
Corporation


