
El Dräger EM200plus-f y Dräger EM200plus-i son sus socios para las 
mediciones y comprobaciones de instalaciones de calefacción e industriales 
grandes. La serie realiza tareas de medición como la temperatura de gases 
de escape, la determinación de la eficiencia o la medición de CO hasta 
30.000 ppm con la misma fiabilidad que mediante la medición de combustible 
sólido o el cálculo de las velocidades de corriente (en función de la versión).

Dräger EM200plus 
Medidor multicanal para mediciones de gases de escape

Pantalla táctil a color

Teclas de manejo «F, ▲, ▼, H»

Entrada de gas

Diodo luminoso y 
emisor infrarrojo

Interfaz USB

Carcasa a prueba de 
impactos y golpes

Entrada de medición de presión (+)
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Entrada de medición de presión (-)

Cartucho de tratamiento 
de gas
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Manual de instrucciones integrado
En caso de dudas sobre el manejo del aparato, el manual de instrucciones integrado ofrece respuestas en forma 
de instrucciones, propuestas de solución e información adicional.

Trabajos de servicio y mantenimiento
Además de los trabajos de mantenimiento y servicio en calderas de gas, aceite y combustible sólido, el Dräger 
EM200plus-i también realiza la medición de promedio oficial según BImSchV. La clavija multifunción garantiza un 
uso flexible. Aquí pueden conectarse aparatos adicionales, como p. ej. la interfaz Dual Smart BC para leer los 
automatismos de chimenea digitales.

Carcasa a prueba de impactos y golpes
El aparato cuenta con una carcasa a prueba de impactos y golpes que no le dejará tirado ante
unas condiciones de uso duras. 

Ventajas del producto

Inspección de calderas y sistemas de calefacción
Opcionalmente, el Dräger EM200plus puede equiparse con la función de control de calefacción y la medición 
4 Pascal de idoneidad probada.

Pantalla táctil a color con función de deslizamiento
El Dräger EM200plus-i/plus-f está equipado con una pantalla táctil a color de alta resolución. De este modo, la 
operación del menú es especialmente sencilla y permite un uso rápido y efectivo. 
La función de deslizamiento permite desplazarse entre las diferentes pantallas, también durante el 
proceso de medición. Al presionar un valor de medición, aparece el desarrollo de la medición en un diagrama.

Opciones de documentación amplias
También forma parte del equipamiento profesional el manejo sencillo para la gestión de datos de medición y 
cliente óptimas con funciones de importación y exportación de datos de cliente. 
Los resultados de medición determinados pueden almacenarse y transferirse al PC o documentarse in situ a tra-
vés de una impresora infrarroja. Los datos se vinculan a los datos de cliente y/o instalación y se emiten mediante 
protocolos de 

Dräger EM200plus-f para la medición de combustible sólido
Las variaciones en las brasas durante la combustión de combustibles sólidos provocan oscilaciones en la tem-
peratura de los gases de escape y su composición. Para obtener resultados de medición aprovechables, estas 
oscilaciones deben compensarse. Por eso, en la medición de gases de escape de combustibles, se toman valores 
promedio durante 15 minutos. 

Dräger EM200plus-i para la medición de velocidades de corriente
Puesto que la velocidad en el canal de gases de escape no es igual en todo el perfil transversal, a menudo deben 
realizarse mediciones en diferentes puntos del perfil transversal. La velocidad de corriente puede determinarse de 
hasta 60 mediciones individuales. 
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Sonda de gases de escape 
Elemento térmico fijo, 1,5 m de manguera y cono de sujeción

Accesorios

Sonda de gas de 150 mm
Con elemento térmico, 2,5 m de manguera y cono de sujeción
Sonda de gas de 300 mm
Con elemento térmico, 2,5 m de manguera y cono de sujeción

Sonda de gas, incl. calado, 300 mm
Elemento térmico fijo, 1,5 m de manguera, cono de sujeción

Sonda de gas de calado/presión, 200 mm
Elemento térmico fijo, 1,5 m de manguera, cono de sujeción
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Sonda de gas, flexible 
Con elemento térmico, 2,5 m de manguera
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Accesorios

Sonda de múltiples orificios para la medición de CO
Con cono de sujeción, ajustable de 5-15 cm, 1,5 m de manguera de gas

Sonda de espacio anular
Para la medición del contenido de O2 en el espacio anular

Manguera de presión para quemador, manguera de PVC de 1,0 m 
Para mediciones de la presión de gas y de flujo
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Sensor de aire de combustión, profundidad de inmersión 270 mm
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Accesorios

Sensor de temperatura, flexible, 300 mm de profundidad de inmersión
Para la medición en chimeneas independientes del aire ambiente, con 
cono de sujeción
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Mango de la sonda
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Manguera de 2m con conducto de compensación
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Tubo especial de 300 mm, con elemento térmico

Tubo especial de 750 mm, con elemento térmico

Tubo especial de 1.200 mm, con elemento térmico
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Accesorios

Tubo especial de 300 mm, rosca para filtro preliminar, con elemento 
térmico

Tubo especial de 750 mm, rosca para filtro preliminar, con elemento 
térmico

Tubo especial de 1.200 mm, rosca para filtro preliminar, con elemento 
térmico

Filtro preliminar de metal sinterizado para tubo especial con rosca
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Extensión para tubo especial con rosca
Aprox. 340 mm, sin elemento térmico
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Maletín del aparato IP67 serie EM200
Plástico, negro, resistente a impactos y golpes, hermético, a prueba de 
polvo y hermético
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Accesorios

Conjunto de consumibles 2
Incl. 10 discos de filtrado y 20 tejidos filtrantes
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Interfaz Dual Smart BC
Para la lectura de automatismos de chimenea digitales
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Impresora infrarroja MSI IR3
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Papel de impresión
Unidad de embalaje 5 rollos
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Dräger FG4200 
El medidor de gases de escape es especialmente manejable y com-
pacto, con un peso ligero de solo 258 g. Adecuado para trabajos de 
servicio y mantenimiento y equipado con una pantalla táctil a color de 
gran calidad.

Dräger VARIOx-2
Con el medidor monocanal pueden realizarse, además de trabajos de 
ajuste, también la optimización de combustión para el ahorro de energía 
y la medición rápida de emisiones. Comprueba valores límite y es ade-
cuado para el análisis de procesos. 
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Grupos de productos relacionados

Dräger FG7500
Para medir oxígeno, monóxido de carbono, óxidos nítricos, temperatura 
del aire de combustión, temperatura de los gases de escape, calado 
y presión diferencial o para realizar la medición BImSchV. La pantalla 
táctil capacitiva permite un uso efectivo. Como en un smartphone, las 
listas desplazables, los botones, los iconos y las ventanas se controlan 
cómodamente con gestos de clic y arrastre.
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Características técnicas

Autorización DIN EN 50379 parte 1 - 3; TÜV By RgG 255; ZIV M-KC 1071-00/08

Pantalla Pantalla táctil a color

Interfaz USB para interfaz de PC, infrarrojo para impresora, clavija multifunción para dispositivos adicionales

Suministro eléctrico Batería: NiMH, 4,8 V / 2.000 mAh; fuente de alimentación: 12 V CC / 1 A

Tiempo de funcionamiento hasta 10 h

Extracción de gas Bombas de membrana para la extracción de gases de medición y la ampliación de rango de medición 

Tratamiento del gas Cartucho de tratamiento de gas omnidireccional con acumulador de condensado y filtro de partículas

Temperatura de funcionamiento + 5 °C … + 40 °C

Temperatura de almacena- - 20 °C … + 50 °C

Presión atmosférica 800 ... 1.100 hPa

Humedad ambiental 10-90 % HR, sin condensación

Dimensiones aprox. 165 x 195 x 75 mm (An x Al x Pr)

Indicación Principio de 
medición

Rango de 
medición

Resolución Precisión

Temperatura del aire de 
combustión

PTC - 10 … + 100 °C 0,1 °C 0 °C … 100 °C: ± 1 °C

Temperatura de los gases de 
escape

Elemento 
térmico

- 10 … + 1.200 °C* 0,1 °C 0 °C … 400 °C: ± 2 °C o  
1,5 % de VdM³

O2, oxígeno Sensor electro-
químico

0 … 25 Vol. % 0,1 Vol. % 0 … 21 Vol. %: ± 0,3 Vol. %

CO, monóxido de carbono Sensor electro-
químico 
H2 compensado

0 … 8.000 ppm 1 ppm 0 … 200 ppm:

200 … 2.000 ppm: 

2.000 … 8.000 ppm:

± 10 ppm o  
10 % de VdM³
± 20 ppm o  
5 % de VdM3

± 100 ppm o  
10 % de VdM³

CO+¹, monóxido de carbono Dilución 0,600 … 3,000 Vol. % 0,001 Vol. %

NO¹, monóxido de nitrógeno Sensor electro-
químico

0 … 2.000 ppm 1 ppm 0 … 600 ppm: ± 10 ppm o  
5 % de VdM³

NO2¹, dióxido de nitrógeno Sensor electro-
químico

0 … 200 ppm 1 ppm 0 … 100 ppm: ± 5 ppm o  
5 % de VdM³

SO2¹, dióxido de azufre Sensor electro-
químico

0 … 3.000 ppm 1 ppm 0 … 500 ppm: ± 10 ppm o  
5 % de VdM³

Presión fina² - 100 … + 500 Pa 0,1 Pa -50 … 200 Pa: ± 2 Pa o 5 % de 
VdM3

Calado2 - 10 … + 10 hPa 0,01 hPa -0,5 … + 10 hPa: ± 0,02 hPa o 5 % 
de VdM3

Presión2 - 10 … + 100 hPa 0,01 hPa 0 … + 100 hPa: ± 0,5 hPa o  
1 % de VdM3

* = En función de la sonda; ** = Considerando el incremento de valor calorífico; 1 = Opcional; ² = Pmax. 750 hPa; 3 = Valor de medición

Parámetros calculados

CO, sin diluir calculado 0 … 9.999 ppm 1 ppm

CO2, dióxido de carbono calculado 0 … CO2 máx. 0,1 Vol. %

CO, NO, NO2, SO2, NOx calculado mg/Nm³ 1 mg

Pérdida de gases de escape calculado - 20 … + 100 % 0,1 %

Eficiencia calculado 0 ... 120 %** 0,1 %

Exceso de aire calculado 1,00 ... 9,99 0,01
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SEDE PRINCIPAL
Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Alemania

www.draeger-msi.de

Información de pedido

SUCURSALES

REGIÓN NORTE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburgo
Tlf. +49 40 668 67-0
Fax +49 40 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com 

REGIÓN ESTE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tlf. +49 341 35 0 31-0
Fax +49 341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGIÓN SUR
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tlf. +49 711 721 99-0
Fax +49 711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGIÓN OESTE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tlf. +49 2151 37 35-0
Fax +49 2151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com
 
SERVICIO

REGIÓN NORTE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburgo
Tlf. +49 40 668 67-161
Fax +49 40 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGIÓN ESTE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tlf. +49 341 35 0 31-164
Fax +49 341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGIÓN SUR
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tlf. +49 711 721 99-43
Fax +49 711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGIÓN OESTE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tlf. +49 2151 37 35-58
Fax +49 2151 37 35-50
service.westkr@draeger.com

FILIALES

AUSTRIA
Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Viena
Tlf. +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SUIZA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tlf. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE CENTRAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Accesorios

Impresora infrarroja MSI IR3 56 00 401

Papel de impresión, unidad de embalaje 5 rollos 56 90 151

Paquetes de medición

Dräger EM200plus-f para la medición de combustibles sólidos  
Incl. medidor de gases de escape Dräger EM200plus-f, cargador enchufable, cartucho de tratamiento de gas, cable 
USB, software para PC*

56 00 831

Dräger EM200plus-i para la medición de velocidades de corriente
Incl. Medidor de gases de escape Dräger EM200plus-i, cargador enchufable universal, cartucho dde tratamiento de 
gas, cable USB, software para PC*

56 00 828

*El software para PC está disponible como descarga en www.draeger-msi.de.


