Detección de Gas

Honeywell BW™ Connect
La visibilidad en tiempo real se encuentra con el
funcionamiento de tiempo completo
Con el nuevo Honeywell BW™ Connect puedes
transformar tus detectores de gas dependientes
BW en dispositivos inalámbricos en un parpadeo.
Este adaptador se puede adjuntar rápidamente a tus
detectores actuales y emparejar con cualquier teléfono
inteligente vía Bluetooth®.
Una adición rentable y fácil de usar, compatible con la
app Honeywell Safety Communicator. Honeywell BW™
Connect asegura visibilidad en tiempo real del estatus
de seguridad y ubicación de los trabajadores, para que
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y funcionamiento completo.

Accesible
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Con el Honeywell BW™ Connect, los clientes pueden

Honeywell está brindando a los clientes enfocados en

tener detección de gas inalámbrica (sin adquirir un

el cumplimiento de las normas, una forma sencilla y

detector inalámbrico) a una fracción del costo. El
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BW™ Connect funciona con los teléfonos inteligentes

existente de detectores de gases múltiples BW. Con

en existencia descargando la app Honeywell Safety

el BW™ Connect, los trabajadores tienen conciencia

Communicator.

situacional en tiempo real con visibilidad en inmediata

Compatible
Honeywell BW™ Connect es compatible con los
siguientes detectores multigas:

en detectores de gas, para proactivamente asegurar la
integridad, compatibilidad y productividad.
• Monitorea las lecturas de gas en donde sea con el
software de monitoreo en tiempo real

• Honeywell BW™ MicroClip XL

• Decisiones más precisas sabiendo la ubicación del

• Honeywell BW™ MicroClip X3

trabajador

• Honeywell BW™ Max XT II
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calibración proporcionado a través del software

C AR AC TERÍSTIC A S & BENEFICIOS
• Adaptador IRDA desechable con un 1 año de duración
(batería no reemplazable), que permite que los instrumentos
BW existentes se conviertan en dispositivos habilitados para
IoT e inicien instantáneamente el ecosistema Connected
Worker.
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Honeywell Safety
Communicator App
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Paso 1.

Paso 2.

Desliza el adaptador en el puerto de carga, en la parte
posterior del detector BW.
Descarga 7EJIX]'SQQYRMGEXSVETT en tu teléfono
inteligente para que el adaptador comience a transmitir
datos desde el detector de gas al software de monitoreo
de Honeywell en tiempo real.

Paso 3.

Empareja el detector al teléfono móvil a través de
Bluetooth®.

ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO
Tamaño

39 × 25 × 10.6 mm

Peso

21.5 g

Tiempo de vida
de la batería

Hasta 12 meses, no recargable

Garantía

Un año de garantía

Pantalla

LEDs rojos y verdes

Tecnología

Bluetooth® baja energía (BLE)

Rango inalámbrico

Hasta 10 m/ 33’ (con línea de visión)

Rating IP

IP66/IP68

Temperatura de operación
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Humedad

5% - 95% RH (sin condensación)
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Aprobaciones inalámbricas
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Para más información

Representantes Exclusivos en Argentina:

www.honeywellanalytics.com
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Tenga en cuenta:
Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión en esta publicación, no se puede aceptar ninguna
responsabilidad por errores u omisiones. Los datos pueden cambiar, así como la legislación, y se recomienda encarecidamente
que obtenga copias de los reglamentos, normas y directrices emitidos más recientemente. Esta publicación no pretende
constituir la base de un contrato.
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