
Detección de gas

LA PROTECCIÓN INTELIGENTE 
Detector de gas habilitado por Bluetooth® 

SENSEPOINT XCL



Sensepoint XCL es un detector de gas de montaje mural 
que garantiza la seguridad y el rendimiento que desea, 
con una facilidad de uso y un precio sorprendentes. De 
este modo Ud. puede cumplir con los requisitos de seguridad 
y pasar rápidamente a otros asuntos prioritarios.

La seguridad que deseaba. La 
simplicidad que le sorprenderá.



Diseñado especialmente para 

aplicaciones comerciales y de industria 

ligera, el Sensepoint XCL proporciona las 

funciones necesarias para proteger su 

vida y sus instalaciones, garantizando 

el cumplimiento de las normativas 

de seguridad.  

Sensepoint XCL, protegido por una 

carcasa robusta, es el sensor idóneo para 

el gas que desea detectar. Al realizar su 

pedido, escoja entre oxígeno, monóxido 

de carbono, metano, propano y otros. 

Si necesita supervisar la presencia de 

varios gases peligrosos, puede utilizar 

varios detectores Sensepoint XCL en 

diferentes partes de sus operaciones. 

Puede confiar en Sensepoint XCL 

para detectar gases peligrosos en 

cualquier lugar, ya sea un garaje, una sala 

de calderas, una unidad de elaboración 

de productos alimenticios o una estación 

de combustible.

Sensepoint XCL le permite utilizar 
tecnología cotidiana para configurar 
y realizar tareas de mantenimiento en 
su detector de gas. La aplicación para 
teléfonos inteligentes de Sensepoint 
XCL le guiará paso a paso, por lo que 
no debe preocuparse por cometer un 
error técnico que pueda comprometer 
su seguridad o las normativas.

No se requiere experiencia  
Configuración sencilla desde su 

teléfono inteligente 

Se mezcla con el entorno  
Estético y funcional

Sensepoint XCL trabaja junto a un 
controlador para activar las respuestas 
de alarma que escoja, o puede utilizar 
los relés opcionales para un control local 
e independiente. Además, Sensepoint 
XCL ha sido diseñado con la estética en 
mente, por lo que es capaz de combinar 
a la perfección con su entorno, desde 
recibidores a entornos de venta al por 
menor. 

Aplicaciones

Áreas de 
aparcamiento

Cocinas 
comerciales

Unidades de 
elaboración de carne / 
productos alimenticios 

Estaciones de 
combustible

Salas de calderas

Hospitales / salas de 
resonancia magnética 

Estaciones de bus

Garajes

Bahías de carga

Unidades de 
embotellado y 
cerveceras

Laboratorios de 
cosméticos

Bloques de 
apartamentos de 
gran altura

Gases disponibles

Monóxido de carbono CO

Dióxido de carbono CO₂

Dióxido de nitrógeno NO₂

Oxígeno O₂

Sulfuro de hidrógeno H₂S 

Gas combustible

Hidrógeno H₂

Amoniaco NH₃



La instalación de Sensepoint XCL es sencilla e intuitiva, por lo que solo le llevará unos 

minutos. La puesta en servicio y el mantenimiento son sencillos, y puede generar y 

compartir informes directamente desde su teléfono inteligente. De esta forma podrá 

ahorrar tiempo, reducir costes e, incluso, hacer que su trabajo sea más agradable.

Fácil de instalar. Fácil de usar.  
Fácil de compartir.



Céntrese en su negocio – Nosotros 
nos encargamos del resto. 
Gestión del detector de gas  
desde la palma de la mano
Gracias a la tecnología Bluetooth 
de Honeywell, puede poner en 
marcha y revisar su Sensepoint 
XCL de forma sencilla. Es sencillo, 
descargue la aplicación de Honeywell 
Sensepoint, registre el detector 
con su teléfono inteligente y realice 
de forma remota cualquier tarea, 
desde ajustar los puntos de alarma 
a comprobar los códigos de fallo. 

Configuración rápida y  
calibración sencilla 
Encontrará todo lo necesario en la caja, 
organizado de la manera adecuada 
para acelerar y simplificar la puesta en 
servicio. Utilice la plantilla de perforación 
y un kit de herramientas estándar 
para la instalación. Además, para la 
calibración solo necesitará instalar 
nuestra aplicación de calibración en 
su teléfono inteligente y un cilindro de 
gas de calibración; no será necesaria 
la asistencia desde la sala de control 
por walkie-talkie. Cree un perfil para el 
detector, escoja los puntos establecidos 
de alarma, realice los procedimientos 
de prueba, genere de forma automática 
un informe, envíe los datos desde 
su teléfono a otros interesados y 
almacénelos para acceder a ellos al 
realizar auditorias.

Mantenimiento sencillo
La experiencia basada en los 
teléfonos inteligentes del detector 
de gas Sensepoint XCL reduce 
significativamente el tiempo destinado 
a las tareas de mantenimiento. ¿Hay 
que sustituir el sensor? Solo deberá 
retirar un tornillo de la placa protectora 
y seguir las indicaciones de nuestra 
aplicación durante el resto del proceso. 
¿Se ha producido un código de fallo? 
No será necesario el manual para 
descifrarlo. Nuestra aplicación le dejará 
la información de diagnóstico al alcance 
de la mano.

Generación de informes al 
instante 
¿Invierte un día a la semana en generar 
de forma manual certificados de pruebas 
y en distribuir los informes sobre los 
detectores de gas? Ahorre tiempo 
gracias a los informes de la aplicación 
del teléfono inteligente. Si necesita 
un informe de mantenimiento o una 
auditoria de seguridad del detector, solo 
necesita seleccionar el informe adecuado 
en la aplicación y almacenarlo para su 
uso posterior.
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Un detector de gas para un mundo digital 

Nuestra aplicación para teléfonos 

inteligentes consigue los beneficios 

propios de una aplicación interactiva. 

Trabajamos continuamente para añadir 

nuevas funciones a la aplicación y 

mejorar su experiencia. Y, al igual que 

con cualquier aplicación para teléfonos 

inteligentes, nos aseguramos siempre 

de mantenerlo informado de las últimas 

mejoras y cambios. Hemos incluido 

las aplicaciones para detectores de 

gas en la cartera de Honeywell, de 

esta forma podrá exprimir al máximo 

su tiempo y mejorar la seguridad y el 

cumplimiento de las normativas.

Tecnología inteligente



Sensepoint XCL + Touchpoint Plus

+
SENSEPOINT XCLTOUCHPOINT PLUS

Control intuitivo 

Para un detector  
de uso sencillo 

Todo en Sensepoint XCL es sencillo, 

incluido el control. Sensepoint XCL 

puede combinarse con el sistema 

Touchpoint Plus, un controlador 

configurable y fácil de utilizar que 

admite hasta dieciséis canales de 

detección de gas. Gracias a su interfaz 

con pantalla táctil e intuitiva, Touchpoint 

Plus permite ver las lecturas de gas en 

tiempo real de todos sus detectores de 

gas, configurar alarmas o programar las 

tareas de ventilación de forma sencilla. 

¿Está pensando en crear un sistema 

reducido de detectores Sensepoint XCL? 

Touchpoint Plus es su socio perfecto.

La combinación ganadora

Si necesita un sistema reducido de detectores Sensepoint XCL,  

escoja Touchpoint Plus para conseguir un control sencillo.
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Obtener más información
www.honeywellanalytics.com

www.raesystems.com

Europa, Oriente Próximo, África
gasdetection@honeywell.com

América
detectgas@honeywell.com

Asia Pacífico
analytics.ap@honeywell.com

Servicios técnicos 
EMEA: HAexpert@honeywell.com 

EE. UU.: ha.us.service@honeywell.com 

AP: ha.ap.service@honeywell.com

¿Quiere expandir 
o modernizar sus 
sistemas actuales?

¿Desea mejorar la estética 
de su entorno de trabajo? 

¿Necesita realizar varias 
tareas con el detector de 
gas desde un teléfono 
inteligente?

¿Quiere ahorrar tiempo y  
reducir costes?

Sensepoint XCL es la solución perfecta 

para la detección de gas comercial a 

un precio asequible. No necesita ser 

un especialista técnico para poseer 

un SENSEPOINT XCL. Se trata de una 

solución eficiente para garajes y bloques 

de apartamentos de gran altura. Es útil 

para arquitectos, ingenieros, instaladores 

o distribuidores y contratistas del 

sector de la electricidad que demanden 

soluciones fáciles de instalar, mantener 

y poner en marcha. Sensepoint XCL 

es la solución básica perfecta para 

cualquiera que necesite mejorar la 

protección de su entorno de trabajo.


