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REMOTE CO2 
STORAGE SAFETY 
TRIPLE ALARM

RAD-0102-6

La Remote CO2 
Storage Safety 3 
Alarm está diseñada 
para proteger a los 
clientes y trabajadores 
cerca del dióxido de 
carbono almacenado.

INDUSTRIAS INSTALACIÓN TÍPICA

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICA

AgriculturaCerveceríasRestaurantes

• Tres alarmas/relés: el dispositivo 
ahora tiene 3 configuraciones de 
alarma y relés para garantizar el 
cumplimiento del código

• Los relés pueden controlar 
automáticamente los ventiladores 
de ventilación o señalar un panel de 
alarma contra incendios

• La gran pantalla LCD digital indica 
claramente el nivel actual de CO2 y 
la temperatura

• 88dB indicaciones de alarma 
audibles y visuales

• 4-20 mA salida para permitir la 
visualización remota de valores

• Caja IP65 - utilice el enchufe incluido 
y cubra el dispositivo durante la 
limpieza o el lavado

• Fuente de Alimentación: 110-
220VAC to 6VDC Adaptador

• 24VDC opción de energía cableada

• El Consumo de Energía: 3 Vatios

• Relés: Corriente pico < 2A @ 30VDC 
or 250VAC, SPDT

• Relé de Codificación de Color:
 – Roja y blanca: normalmente abierta
 – Azul y blanca: normalmente cerrada

• Rango de Medicion: 0-5% (50,000 
ppm) Sensor de CO2

• Relés de Alarma de CO2:
 – Relé 1: 5,000 ppm TWA
 – Relé 2: 1.5% CO2 
(configurable por el usuario)

 – Relé 3: 3% CO2 
(configurable por el usuario)

• Tiempo de calentamiento de 
alarma: < 60 segundos

• Temperatura de Funcionamiento: 
0-50 grados Celsius (32°-122° F)

• Calibración: Calibración manual con 
gas nitrógeno (N2)

• Expectativa de Vida del Sensor: 
15 años

COMPLEMENTOS
• CM-1026 - Remote CO2 Storage 

Safety Three Alarm Strobes

• RAD-0104 - Remote CO2 Storage 
Safety Three Alarm - Add-On 
Remote Display

• CM-1026-5,6 - CO2 Storage Safety 
Strobe Tower
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