
Pantalla remota Chillgard® 5000

Esta pantalla remota funcional muestra las lecturas del monitor de gas Chillgard 5000 de los valores de concentración de 
gas, estados de alarma, calibración y diagnóstico de errores. La pantalla ofrece una solución económica para verificar de 
forma remota los niveles de gas presentes antes de penetrar en salas de refrigeradores y áreas de producción. Cumple 
con ASHRAE 15 para la señalización de acceso.

La pantalla remota Chillgard 5000 muestra los datos del monitor 
de gas para que el usuario pueda verificar, antes de entrar 
en la zona en cuestión, si hay niveles de gas potencialmente 
peligrosos. Esta unidad se instala fácilmente junto al acceso o en 
la pared externa del área monitorizada. Los trabajadores pueden 
recibir alertas de manera muy sencilla mediante la alarma 
acústica y leer el estado del monitor para conocer las condiciones 
de alarma en el interior de la estancia antes de entrar en ella. 
Cuando se usa junto con el Chillgard 5000 de MSA, la pantalla 
remota ofrece niveles aún más avanzados de detección de gases 
peligrosos y de comunicación. 

• Uso junto con el monitor de gas Chillgard 5000 

• Se pueden conectar hasta cuatro pantallas remotas en serie 
• Carcasa impermeable y resistente a la corrosión 
• Lectura sencilla: pantalla táctil de 7" 
• Alarma acústica de 70 dB 
• Alimentación de 24 V CA/CC, 110/220 V opcional 
• Luz estroboscópica opcional
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Nota: este boletín únicamente contiene una descripción general de los productos mostrados. Si bien se describen los usos y funciones de 
los productos, estos no deben emplearse bajo ningún concepto por personas sin la formación o cualificación pertinentes y sin haber leído y 
entendido en su totalidad las instrucciones/el manual de funcionamiento de los productos, que contienen información detallada relativa al uso 
y al cuidado correctos de estos productos, incluidas las indicaciones de advertencia y precaución proporcionadas. Las especificaciones están 
sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
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La pantalla remota instalada fuera de la sala de máquinas proporciona avisos 
útiles para la señalización de acceso

Descripción Referencia

PANTALLA REMOTA CHILLGARD 5000 10204450

KIT DE LUZ ESTROBOSCÓPICA 10207966

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Por determinar

Información para pedidos
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Se pueden conectar hasta 4 
pantallas remotas al moni-

tor Chillgard 5000 mediante 
conexión en cadena

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO De - 20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)

COMUNICACIÓN
Salidas

Entrada
Ninguna
Alimentación mediante CAN

CABLEADO DE CAMPO Rango de sección de los cables 14-18 AWG (1,0-2,0 mm2)

ENTRADA DE CONDUCTORES Conductor de 1/2" en cada lado de la unidad

MATERIAL DE LA CARCASA Fibra de vidrio

ALARMA ACÚSTICA Mínimo 70 dB a 12" de distancia

ALIMENTACIÓN 24 V CA/CC

DISTANCIA DESDE LA UNIDAD PRINCIPAL Máx. 304 m (1000 pies)

HUMEDAD 0 al 95 % sin condensación

DIMENSIONES 28,7 cm x 24,4 cm x 7,9 cm (11,3" x 9,6" x 3,1")

PESO 1,8 kg (4 lbs)

CERTIFICACIONES UL, CSA, IEC, EN 61010

GARANTÍA 2 años


