
MÁS INFORMACIÓN

CONJUNTO BÁSICO DRÄGER P7-TD, REFERENCIA: 56 03 092

RESUMEN DE PRODUCTOS PARA LA MEDICIÓN  
DE GASES DE COMBUSTIÓN Y PROCESO 

Medidor P4000 P7-TD P7-TDX

– 100 ... + 100 Pa ― ▯ ▯

– 15 ... + 160 hPa (160 mbar) ▯ ▯ ▯

– 200 ... + 1.000 hPa (1.000 mbar) ▯1, 2 ▯ ▯

– 200 ... + 3.500 hPa (3.500 mbar) ▯1, 2 ○1 ▯

0 ... 2,5 MPa (25 bar) ▯1, 2 ○1 ○1

Presión atmosférica absoluta ― ― ▯

Compensación de temperatura ― ― ▯

Presión diferencial ▯ ▯ ▯

Prueba de estanqueidad manual ▯ ▯ ▯

Prueba de estanqueidad de gas 150 hPa (150 mbar) ▯ ▯ ▯

Prueba de carga de gas 0,1 MPa / 0,3 MPa (1 bar / 3 bar) ▯1/▯1 ▯/▯1 ▯/▯

Capacidad de uso de gas – Cantidad de fuga  
(certificado por DVGW)

― ▯ ▯

Capacidad de uso de gas – Prueba preliminar  
de cantidad de fuga

― ― ▯

Capacidad de uso de gas – Volumen de cantidad  
de fuga > 300 l

― ― ▯

Estanqueidad de gas licuado 150 hPa (150 mbar) ▯ ― ▯

Resistencia de gas licuado 0,1 MPa (1 bar) ▯1 ― ▯

Tubería de agua – Aire 150 hPa / 0,1 MPa / 0,3 MPa  
(150 mbar / 1 bar / 3 bar)

▯/▯1/▯1 ▯/▯/▯1 ▯/▯/▯

Tubería de agua – Agua 1,1 MPa (11 bar) ○1 ○1 ○1

Tubería de agua residual 100 / 200 hPa (100 / 200 mbar) ― ― ▯

Prueba de regulador ― ― ▯

Medición prolongada de hasta 48 h ― ― ▯

Monitor de presión para registrar oscilaciones de presión ― ― ▯

Gestión de datos de cliente con función  
de entrada y búsqueda

▯ ▯ ▯

Prueba de tuberías de gas en caravanas según DVGW G607  ― ― ▯

Manual de instrucciones en el aparato ▯ ▯ ▯

Diagrama de valores de medición ▯ ▯ ▯

Memoria de datos ▯ ▯ ▯

Conexión a PC / carga a través de USB ▯/▯ ▯/― ▯/―

Interfaz para impresora infrarroja ▯ ▯ ▯

Pantalla táctil a color ▯ ▯ ▯

Entradas digitales para sensores externos 1 1 4

Bluetooth LE ○ ▯ ▯

Software para PC Windows ▯ ▯ ▯

App Dräger mCon Android / iOS ○ ▯ ▯

PAQUETE DE MEDICIÓN DRÄGER P4000 3,5 BAR, REFERENCIA: 56 03 059
PAQUETE DE MEDICIÓN DRÄGER P4000 25 BAR, REFERENCIA: 56 03 060

DRÄGER GS3, REFERENCIA: 56 01 000

▯ = disponible, ○ = opcional, ― = no disponible, 
1 = al utilizar el sensor de alta presión externos   2 = según paquete de medición
Sujeto a modificaciones y errores (2022)

               Con mayor seguridad  
     todo para tu 

       medición de  
presión y 
  estanqueidad.
Dräger – es tecnología en la que se puede confiar  
al cien por cien. Calidad que destaca sin compromisos.  
Y aparatos que te acompañarán durante mucho tiempo  
con una gran variedad de funciones. La fiabilidad es  
lo primero para nosotros – ofrecemos a nuestros clientes 
un servicio de calidad más allá de cualquier requisito.

¿No cuentas con ningún dispositivo? En nuestra página 
web encontrarás muchos más profesionales de la medición 
y soluciones que harán más sencilla tu rutina laboral.

¿Tienes dudas sobre nuestros productos  
o necesitas ayuda para la puesta en marcha y el uso?  
Estamos aquí para ti.

DRÄGER P7-TD,  
P7-TDX, P4000, GS3

Dräger P7-TD
Seguro, eficiente, versátil.

Dräger P7-TDX
El profesional para el gas y el agua.

Dräger P4000
La manejabilidad se une a la comodidad  
de medición.

Dräger GS3
Pequeño, inteligente, fiable.

Prueba de carga, estan-
queidad y capacidad de uso 

según DVGW TRGI 2018.  

CONJUNTO BÁSICO DRÄGER P7-TDX, REFERENCIA: 56 03 093
CONJUNTO PROFESIONAL DRÄGER P7-TDX, REFERENCIA: 56 03 096 

Prueba de estanqueidad de 
tuberías de agua residual según 
DIN EN 1610.

Gestión de datos de 
medición móvil mediante la 
app Dräger mCon gratuita. 

Alternativamente,  
los resultados de medición 

pueden documentarse con el 
software para PC PC200P.

Prueba de estanqueidad  
en tuberías de agua  

potable, opcionalmente  
también con agua.

Este aparato manejable es un  
peso pluma con sus 220 g  
incl. un conjunto de capuchones 
protectores.

Mediante el conjunto  
de capuchones protectores,  
tu Dräger P4000 estará  
protegido frente a golpes.

Aquí obtendrás programas de 
 medición preinstalados para pruebas 
utilizadas frecuentemente, por supuesto 
según las disposiciones y normas.  
Así tendrás menos trabajo, ya que el 
P4000 lo hará por ti.

Opcional: Bluetooth LE

El proceso de medición es 
especialmente claro gracias a 
los diagramas en la pantalla.

Con el tamaño de 
un bolígrafo, se 
adapta al bolsillo de 
cualquier camisa.

Señal de alarma  
acústica y alarma  

intermitente óptica.
Se calibra tras 
cada reinicio por sí 
mismo. Así se evita 
el mantenimiento.

Bluetooth LE

Pruebas de presión 
 y estanqueidad  

de hasta 0,3 MPa.

Prueba de estanqueidad y  
resistencia de tuberías de gas 

licuado según TRF 2012.

Detector de fugas para 
gases combustibles 

como gas natural,  
gas licuado, metano, 

butano o propano.

¡Nuestro detector de fugas no es una varita mágica, 
pero casi! Y es que el pequeñajo detecta para ti  
hasta las fugas más pequeñas también en lugares  
de difícil acceso. 

El comprobador de presión y estanqueidad multifuncional para tareas 
de comprobación en tuberías de gas natural, tuberías de gas licuado e 
instalaciones de agua potable es especialmente manejable y ligero.

Nuestro P7-TDX es la «panacea», ya que con solo un aparato  
realizas todas las mediciones. Así, las pruebas de estanqueidad, 
carga y capacidad de uso se llevan a cabo de forma precisa y  
rápida. Echa aquí un vistazo a todas las características adicionales 
que te ofrece nuestro P7-TDX respecto del P7-TD.

Nuestro potente Dräger P7-TD es tu conjunto completo para todas  
las comprobaciones relevantes y legalmente estipuladas para  
tuberías de gas y agua. Realiza la medición de cantidades de fuga  
en tiempo récord, sin desmontar el contador de gas, independiente-
mente del volúmen y sin necesidad de aumentar la presión. 

Prueba de presión y  
estanqueidad hasta 0,1 MPa, 
opcionalmente hasta 0,35  
o 2,5 MPa.

incl. software para PC  

y app Dräger mCon

IR AL VÍDEO DEL PRODUCTO

IR AL VÍDEO DEL OPERADOR

MÁS INFORMACIÓN

Prueba preliminar de fuga /  
medición de cantidad de fuga  
en instalaciones > 300 l.

La pantalla táctil a color y 
el menú bien estructurado 
garantizan un manejo sencillo 
e intuitivo.

2 paquetes de medición  
a elegir: Conjunto P4000 3,5 bar  
o conjunto P4000 25 bar.

Prueba de regulador

Monitor de presión para supervisar 
cambios de presión inusuales.

Mediciones  
prolongadas de  
hasta 48 horas

Opcional:  
Prueba de carga con 

aire hasta 0,3 MPa.

Siempre protegido  
y listo para usar en  
el cinturón.

Conjunto profesional  
Dräger P7-TDX

  Experimenta 
  Dräger también  
virtualmente.

Adéntrate en nuestro  
stand de feria virtual ...

... e infórmate sobre nuestro mundo de tecnologías  
de medición. Puedes navegar por el stand muy  
fácilmente y dejar que te presenten los distintos  
productos, ver diferentes vídeos de productos  
o consultar las fichas de datos.

Aquí se accede  
a nuestra sala 
de exposición virtual.

incl. software para PC  

y app Dräger mCon

incl. software para PC  

y app Dräger mCon



        Siempre un paso por  
                      delante para tus 

análisis  
       de gases de  
      combustión.
Probado cientos de veces en el día a día y certificado  
por clientes satisfechos: La combinación de conocimientos,  
la mejor tecnología y la visión para las necesidades de  
los clientes – esta es la fortaleza de Dräger. 

La especial fuerza innovadora y las posibilidades técnicas  
siempre a la vanguardia aseguran la excepcional  
calidad Dräger sin igual. Esto es lo que se esconde en  
todos los aparatos y garantiza unos resultados precisos.

¿No cuentas con ningún dispositivo? En nuestra página  
web encontrarás muchos más profesionales de la medición  
y soluciones que harán más sencilla tu rutina laboral.

¿Tienes dudas sobre nuestros productos o  
necesitas ayuda para la puesta en marcha y el uso?  
Estamos aquí para ti.

DRÄGER  
FG7500, FG4200

Todo en uno  
               con tu  
   medición.
Con nuestra app Dräger mCon – 
Tu gestión de datos de medición 
inteligente.

Ahora llevarás tu oficina 
siempre encima. Con el 
Dräger mCon puede ges-
tionar tus datos de medición 
muy fácilmente. Descarga 
la app gratuitamente 
desde Google Play o App 
Store. 

Luego, puedes conectarte a tu 
medidor* vía Bluetooth y cargar 
los datos de medición en la app. 
Ahora, puedes añadir los datos de 
cliente correspondientes o incluso 
fotos de la instalación de calefacción. 
Finalmente, generas tu protocolo de  
medición, que puedes enviar como PDF  
o también, como de costumbre, transmitir  
al softwarepara PC Dräger PC200P.

Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Alemania
Tel. +49 2331 9584 0
Fax +49 2331 9584 29

www.draeger-msi.de
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Así inspira la tecnología de medición®

CONJUNTO DRÄGER FG7500, REFERENCIA: 56 03 105 
CONJUNTO DRÄGER FG7500 NO, REFERENCIA: 56 03 106

CONJUNTO DRÄGER FG4200, REFERENCIA: 56 03 061
CONJUNTO DRÄGER FG4200 INCL. IMPRESORA, REFERENCIA: 56 03 068

La pantalla táctil a color de alta resolu-
ción garantiza el manejo más sencillo  

gracias a un nuevo concepto operativo. 
El software del aparato forma una 

unidad óptima con nuestra app Dräger 
mCon. Esto te simplifica el procesa-

miento posterior de los resultados.

Unas conexiones nuevas  
garantizan una conexión aún más 

sencilla con los accesorios.

Dräger FG7500
En desarrollo constante.

RESUMEN DE PRODUCTOS PARA EL ANÁLISIS  
DE PROCESO Y GASES DE ESCAPE

Medidor FG7500 FG4200

Medición de CO de hasta 8.000 ppm, compensado H2 ▯/▯ ▯/―

Medición de NO (NOx) ○ ―

Medición de CO de hasta 30.000 ppm ▯ ―

Medición de presión de hasta 160 hPa (100 mbar) ▯ ▯

Medición de presión diferencial ▯ ―

Medición de CO ambiental / espacio anular de O2 ▯/▯ ▯/―

Medición de promedio / medición BImSchV ▯/▯ ▯/―

Bloque de entrada para unidad de referencia  
y temperatura de caldera

▯ ▯

Valor de referencia referido al O2 residual ▯ ―

Indicación y expresión ppm, mg/m3, mg/m3@O2,  
mg/kWh@O2, mg/MJ@O2

▯ ―

Capacidad de uso según TRGI 2018 – Medición de fugas ▯ ―

Medición de presión con sensor de alta presión externo  
de hasta 2,5 MPa (25 bar) (para gas y líquidos)

○ ―

Medición 4 Pascal (4 Pa) ○1 ―

Sonda de gases de combustión digital con medición  
de corriente de gas de combustión integrada

▯ ―

Cálculo de punto de rocío / qA / ETA de valor  
calorífico de aparato

▯ ▯

Gestión de datos de cliente con función  
de entrada y búsqueda

▯ ▯

Manual de instrucciones en el aparato ▯ ▯

Diagrama de valores de medición / Diagrama triple ▯/▯ ▯/―

Memoria de datos ▯ ▯

Conexión a PC / carga a través de USB ▯/▯ ▯/▯

Bluetooth LE ▯ ○

Interfaz para impresora infrarroja ▯ ▯

Pantalla táctil a color ▯ ▯

Protección frente a sobre-exposición de CO ▯ ―

Software para PC Windows ▯ ▯

App Dräger mCon Android / iOS ▯/▯ ○/○

▯ = disponible, ○ = opcional, ― = no disponible, 
1 = al utilizar el sensor de 4 Pascal externo
Sujeto a modificaciones y errores (2022)

Dräger FG4200
Manejable, ligero, potente.

* Posibles medidores: FG7x00, FG4200, P7-TD/TDX y P4000

Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de Apple Inc. y están registradas en los EE.UU.  
y en otros países. La App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC.

El sistema de sonda garantiza 
un manejo sencillo y una  
conexión segura. La bombilla  
LED muestra la posición  
óptima en la corriente primaria.

La carcasa evolucionada es  
robusta y, sin embargo, fina y 

ligera. Esto permite un manejo 
cómodo con una sola mano.

El cartucho de tratamiento de gas está protegido en  
el interior del aparato. Mediante el sistema de conexión 
innovador, es muy fácil de montar y desmontar, de  
modo que la limpieza y la sustitución del material de  
filtro puede realizarse rápidamente.

La documentación es posible con la app  
Dräger mCon gratuita (opcional con  
Bluetooth LE) o, alternativamente, con el  
software para PC PC200P.

Las mediciones de presión de  
hasta 160 hPa se realizan  
con facilidad con el FG4200.

Batería de iones de  
litio de hasta 8 horas  
de funcionamiento.

Simplemente respira –  
Con seguridad
 
Al manejar sustancias peligrosas para la salud,  
la protección correcta es vital. Las máscaras  
respiratorias de Dräger ofrecen la seguridad 
óptima para tus necesidades individuales. Con 
nuestros indicadores de flujo de aire compactos 
también puedes detectar los flujos de aire  
de forma fiable.

Aún más protección para tu 
Dräger FG4200 con el  
nuevo conjunto de capuchones 
protectores (incluido  
en el paquete de medición).

Los trabajos de servicio y mantenimiento  
se llevan a cabo rápidamente, y puede  
manejarse cómodamente con una sola mano. 

Pequeño es el nuevo grande: Se esconde una  
potencia XXL en un formato especialmente manejable  
y compacto con un peso de solo 256 g incl. el  
conjunto de capuchones protectores.

Un verdadero profesional de los gases de  
combustión, incluso un multiusos para trabajos  
de servicio y mantenimiento en calderas  
de gas y aceite que convence con una  
tecnología innovadora.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

* Condiciones de garantía en  
 www.draeger-msi.de/garantiebedingungen

La medición de la  
temperatura del aire y los gases  

de exposición, el oxígeno,  
el monóxido de carbono y la 

presión es cosa de niños.

Autorización según  
DIN EN 50379 parte 1 y 3. 

Opcional: Bluetooth LE

¿Crees que esto solo es un medidor 
de gases de combustión? Nuestro 
profesional puede con más. Con el 
FG7500 puedes incluso opcio-
nalmente realizar mediciones de 
presión de hasta 2,5 MPa.

Nuestro profesional integral aún tiene 
más que ofrecerte: por ej. protección 
frente a exposiciones de CO de hasta 
30.000 ppm, prueba de estanqueidad  
y carga en tuberías de gas y agua  
con accesorios opcionales, así como  
la representación gráfica de hasta  
tres valores.

Conectividad óptima  
a smartphones o tabletas 
gracias al Bluetooth LE.

Dräger conjunto 
FG7500

4 años de garantía*

Medidores de  
gases de combustión,  
presión y estanqueidad 
de Dräger MSI:

La tecnología de todos 
aquellos para los que la 
fiabilidad lo es todo.

MÁS INFORMACIÓN

     Desarrollado  
para trabajos  
       en los que  
   poder confiar.Dräger X-plore® 2100

REFERENCIA: 56 00 436

La alternativa duradera a la  
máscara antipolvo de un solo uso: 
Dräger X-plore® 2100 con un  
plus en seguridad y comodidad.

Indicador de corrientes de aire Dräger       REFERENCIA: 56 00 534

Los comprobadores de corrientes de flujo de aire son de uso  
universal y visibilizan los flujos de aire de forma simple y rápida.

Conjunto para trabajadores 
Dräger X-plore® 3500

REFERENCIA: R 56 960

Una interacción perfecta: El diseño 
moderno y el peso ligero garantizan un 
plus en protección y comodidad. La 
media máscara está indicada para usos 
prolongados y exigentes.

Dräger X-plore® 1710

REFERENCIA: 56 00 509

La máscara filtrante de partículas  
Dräger X-plore® 1710 perfecciona  
el confort al respirar gracias a  
su resistencia respiratoria mínima.

incl. software para PC  

y app Dräger mCon

incl. software para PC  

y app Dräger mCon


