Especificaciones del Producto

ESPECIFICACIONES*
GARANTÍA DEL INSTRUMENTO
Garantía de dos años, no incluye consumibles (filtros)
MATERIAL DE LA CUBIERTA
Policarbonato con cobertura de protección de goma
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
Hasta 15,2 metros (50 pies)
DIMENSIONES
143 x 81 x 68 mm (5,6 x 3,2 x 2,7 in) Versión con batería de ión de litio
143 x 81 x 85 mm (5,6 x 3,2 x 3,3 in) Versión con batería de ión de litio de larga duración
143 x 81 x 73 mm (5,6 x 3,2 x 2,9 in) Versión con batería alcalina
PESO
Versión con batería de ión de litio – 270 g (9,5 onzas)
Versión con batería de ión de litio de larga duración – 316 g (11,2 onzas)
Versión con batería alcalina – 284 g (10 onzas)
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO
15% a 95% sin condensación (continuo)
FUENTE DE ENERGÍA/TIEMPO DE EJECUCIÓN
Paquete de baterías de ión de litio recargables, 18 horas a 20 °C
Paquete de baterías de ión de litio recargables de larga duración, 36 horas a 20 °C
Paquete de baterías alcalinas reemplazables AAA, 10 horas a 20 °C
ALARMAS DE FALLA DE LA BOMBA
LED ultrabrillantes
Potente alarma audible (90 dB a 30 cm)
ÍNDICE IP
IP67 certificado por terceros
CERTIFICACIONES
ATEX: 
Ex ia I Ma y Ex ia IIC T4 Ga;
grupo y categoría de equipo: I M1 y II 1G
China Ex:
Ex ia IIC T4 Ga
CSA: 
Clase I, división 1, grupo A B C D, T4
Ex ia IIC T4
GOST-EAC: 0 Ex ia IIC X T4; PO Ex ia I X
IECEx: 
Ex ia IIC T4 Ga
INMETRO: Ex ia IIC T4 Ga; IP66; IP67
UL:

Clase I, división 1, grupos A-D, T4;
Clase I, zona 0, AEx ia IIC T4 Ga;
Clase II, grupo F-G (polvo de grano y carbonoso)
*Todas las especificaciones se basan en un instrumento típico con un rendimiento típico y están sujetas
a posibles variaciones.

La bomba deslizable Ventis™ es ideal para operadores que
usan el monitor de gas principalmente para protección
personal, pero que ocasionalmente necesitan una bomba
para acceder a espacios confinados. Disponible en
color negro o naranja de seguridad, la bomba deslizable
incluye su propio paquete de baterías y es compatible
con los monitores multigas de las Ventis™ MX4 y series
Ventis™ Pro.
• Muestras prácticas – la distancia de obtención de muestras
de hasta 15 metros ofrece muestras prácticas en una
amplia variedad de aplicaciones
• Fácil de conectar – no se necesitan herramientas para
conectar o desconectar la bomba deslizable Ventis
del monitor
• Usa el mismo paquete de baterías y cargadores que el Ventis –
el monitor y la bomba usan los mismos paquetes 		
de baterías, que pueden intercambiarse
• Opciones de batería versátiles – las tres opciones de batería
disponibles hacen que esta bomba sea sumamente versátil
in situ

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE ACCESORIOS

VTSB-101
Kit de batería de ión de litio

VTSB-111
Kit de batería de ión de litio

17151184-01
Cubierta de la batería de ión de litio de
larga duración

17151184-11
Cubierta de la batería de ión de litio de
larga duración

17157329-0
Puerta de repuesto

17157329-1
Puerta de repuesto

VTSB-201
Kit de baterías de ión de litio de larga duración

17154577-01
Kit de batería alcalina, VSP
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IDIOMAS
Inglés, francés, español, alemán, chino
Italiano, polaco, checo, portugués, ruso

DESCRIPCIÓN

VTSB-1XY

Kit de batería de ión de litio

VTSB-2XY

Kit de baterías de ión de litio de larga duración

17148313-Y

Paquete de baterías de ión de litio de larga duración

17151184-XY

Cubierta, ión de litio de larga duración

17154577-XY

Kit de batería alcalina, VSP

17157329-X

Puerta de repuesto, compatible con Ventis Pro/Ventis MX4

18109207-10

Kit de tubos de muestras de uretano, 3,048 metros (10 pies)

17154853-5

Filtro de escape (paquete de 5)

17154581-5

Filtro de alarma audible (paquete de 5)

CARGADORES

COLOR
Negro
Naranja de seguridad

NÚMERO DE
REFERENCIA

ACCESORIOS DE LA BOMBA

Seleccione las opciones a continuación agregándolas al precio base
BATERÍA
Paquete de baterías de ión de litio
Paquete de baterías de ión de litio de larga duración
Paquete de baterías alcalinas

17154577-11
Kit de batería alcalina, VSP

BATERÍA

BOMBA DESLIZANTE VENTIS – MATRIZ VSP N.° MODELO
EJEMPLO: 18109162-1111 – Bomba deslizable
Ventis, paquete de baterías de ión de litio, naranja,
UL/CSA, EN-FR-ES-DE-CN

VTSB-211
Kit de baterías de ión de litio de larga duración

18108191

Unidad de cargador

18108209

Unidad de cargador con enlace de datos

18108650-A

Cargador de 6 unidades

18108651

Unidad de cargador de automóvil de 12 VCC con enchufe

18108652

Unidad de cargador montado en camión de 12 VCC con enchufe

18108653

Unidad de cargador montado en camión de 12 VCC con cable

NOTA: el cargador no está incluido con la bomba deslizable Ventis.
“X” indica el color, donde 0 = negro y 1 = naranja de seguridad

1
2

“Y” indica las certificaciones, donde 1 = UL, CSA, ATEX, IECEx, INMETRO, y GOST-EAC;
3 = China EX
“A” indica la opción del cable de alimentación 0 = EE.UU., 1 = RU, 2 = UE, 3 = AUS,
4 = ITA, 5 = DIN, 6 = SUI
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