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Características 

Los kits de conversión de paneles de alarmas de área Tri-Tech están 

diseñados para mejorar o modernizar paneles existentes fabricados 

por varias de las marcas principales. El kit de conversión reemplaza 

todos los componentes principales mediante la reutilización de la 

caja posterior existente. El kit incluye: panel frontal de alarmas, 

suministro de energía, brida de montaje y transductores. 
 

 Cumple con la norma NFPA 99. Fabricado en EE. UU. 

 Unidad compacta, diseñada para facilitar la instalación y el 

servicio técnico 

 Controlado por microprocesador 

 Autodiagnóstico y pantalla de mensajes de error para 

facilitar el mantenimiento 

 En la mayoría de las instalaciones, no se necesita ninguna “placa 

de relleno” adicional 

 Indicadores de alarma sonoros y visuales 

 Pantallas LED luminosas, fáciles de leer: se ven con claridad 

tanto con iluminación diurna como nocturna 

 Visualización y supervisión constantes de cada gas 

 Puntos de ajuste alto/bajo programables por el usuario 

 Contactos secos para supervisión remota de la condición de la 

alarma 

 Pantalla de historial de alarmas de condiciones de alarmas 

previas 

 Fácil de leer: módulos de gases con códigos de colores 

 Marco abisagrado con correas que facilita el acceso 

 Garantía de tres años de la placa de PC 

 

Especificación 

El panel de alarmas de área será el de Tri-Tech Medical. El panel se 

controlará mediante microprocesador y se diseñará conforme a la 

norma NFPA 99. El panel será 100 % digital y no requerirá 

recalibración. El panel de alarma estará dentro de un marco de acero, 

diseñado para aceptar un rango de entrada eléctrica de 120 a 240 

voltios CA, de 50 a 60 hertz. El voltaje de alimentación se reducirá 

con un transformador autónomo. El panel contendrá indicadores de 

alarma sonoros y visuales. La alarma sonora puede silenciarse 

presionando el botón de silencio de la alarma, pero el indicador de 

alarma visual puede cancelarse solamente por corrección de fallas. 

La alarma detectará y filtrará señales transitorias (de menos de 0,6 

segundos) creadas por R.F.I. (Interferencia por radiofrecuencia). La 

alarma tendrá capacidad para mostrar en pantalla el historial de todas 

las condiciones posibles de la alarma. Cada ranura vertical mostrará 

hasta tres gases. La alarma tendrá capacidad para supervisar y 

mostrar hasta 14 gases por cada alarma. En la mayoría de los casos, 

no se necesitarán “placas de relleno” adicionales; la conversión 

cubrirá toda la abertura aproximada existente. 

 

 

 

La alarma de área ilustrada es de 4 gases y 2 módulos de 

ampliación futura. Pieza nro. DU7OAFVVF 

 
Además, cada módulo de alarma de área incluirá las siguientes 

características: 

 No requiere recalibración 

 Sensor específico para gases con tuerca y boquilla DISS. Si 

hay conectado un sensor incorrecto o no hay ninguno, 

aparecerá en pantalla un mensaje de error 

 Límites de presión programables por el usuario 

(programados de fábrica a 60/40 psig y 12 in Hg [30,48 

cm Hg]) 

 Tendrá capacidad para mostrar lecturas de salida de los 

gases en psi (in Hg), bar o kPa, según el botón 

seleccionado 

 Función de repetición de alarma sonora de gases 

programada de fábrica en 10 minutos, ajustable de 1 a 999 

minutos, o apagada 

 Los transductores se instalan dentro de la alarma para 

facilitar el acceso, o pueden instalarse de forma remota a 

una distancia de hasta 5000 pies (1524 m) mediante el 

uso de cables de par trenzado 

 Los tubos verticales DISS específicos para gases con 

cartucho Frontall™ (de carga frontal) reparables 

requieren válvula de retención 
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Tipo de conversión de alarma de área 

(de la alarma existente indicada abajo a la serie DU  

de Tri-Tech Medical) 

Módulos de gases 

(Elija las letras a continuación: una para cada posición de servicio o módulo de 

gases) 

DU2 = Amico con conexión de tubo vertical de 1/8 (3,2 mm) NPT H A = Aire medicinal 

DU3 = Amico con conexión de tubo vertical de 1/4 (6,4 mm) NPT H C = Dióxido de carbono 

DU4 = Chemetron E = Evacuación de gas/Gas anestésico de desecho 

DU6 = Serie AA de Tri-Tech F = Etiqueta de ranura futura 

DU7 = Medicinal de Ohio (1970 a 1985) H = Oxígeno hiperbárico 

DU8 = Serie AU de Tri-Tech N = Óxido nitroso 

 O = Oxígeno 

Explicación: la primera ranura vertical siempre T = Nitrógeno 

contendrá la “placa de botones” en el 1/3 superior de la ranura. V = Vacío 

Los 2/3 inferiores de la primera ranura pueden estar en blanco X = Aire de servicio 

o contener hasta 2 módulos de gases o 2 etiquetas de gases futuras W = Gas anestésico de desecho/Evacuación 

(esta opción se designaría mediante el uso de la S = Sistema de evacuación de gases anestésicos 

letra G en el número de pieza). H = Oxígeno hiperbárico 

 D = Dióxido de carbono 80 psig 

Las ranuras segunda a quinta pueden estar en blanco (B) o M = Mezclas de gases 50 psig 

contener módulos de mezclas de gases o etiquetas de gases P = Alta presión de mezclas de gases 180 psig 

futuras. Las configuraciones de las alarmas pueden ser de 2, 3 o 5 R = Tri-Gas 

ranuras. No hay disponibles configuraciones de 1 y 4 ranuras. B = Etiqueta de ranura en blanco 

 G = Etiqueta de módulo de gases futuro 

 X = Módulo de gases en blanco (se utiliza solamente para definir la configuración 

de la primera ranura) 

 

Ejemplos: 

DU4OVB = Chemetron, 2 gases: 1.
a
 ranura: botón, oxígeno, vac. med. 

2.
a
 ranura: en blanco 

 
DU2XXOVAB = Amico, 3 gases: 1.

a
 ranura: botón, en blanco, en blanco 

2.
a
 ranura: oxígeno, vac. med., aire med. 

3.
a
 ranura: en blanco 

 
DU7OVANT = Ohio, 5 gases      1.

a
 ranura: botón, oxígeno, vac. med. 

2.
a
 ranura: aire medicinal, N2O, N2 

 

DU6GGOVH = Tri-Tech, 3 gases 1.
a
 ranura: botón, gas futuro, gas futuro 

2.
a
 ranura: oxígeno, vac. med., oxí. hiperbárico 

 
DU8XXOVAOVAOVAOVA = Tri-Tech, 12 gases 1.

a
 ranura: botón, en blanco, en blanco 

2.
a
 ranura: oxígeno, vac. med., aire med.  

3.
a
 ranura: oxígeno, vac. med., aire med.  

4.
a
 ranura: oxígeno, vac. med., aire med.  

5.
a
 ranura: oxígeno, vac. med., aire med. 
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Dimensiones de placas de subinstalación 

de kits de conversión de alarmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa de subinstalación 

frontal de alarmas de 2 

ranuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa de subinstalación frontal de 

alarmas de 3 ranuras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa de subinstalación frontal de 

alarmas de 5 ranuras 
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