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El detector multigás portátil BH-4A puede detectar 
gases combustibles, O2 y otros dos tipos de gases 
tóxicos de forma continua y simultánea. Es 
ampliamente utilizado en la zona donde se 
requiere a prueba de explosiones o fugas de gas 
tóxico, como canales subterráneos o industria 
minera, con el fin de proteger la vida de los 
trabajadores y evitar daños en los equipos 
pertinentes.

Detección de gas:

Gas combustible, H2S, CO, O2.
Método de muestreo de difusión natural y sensor 
de alta sensibilidad, con alta sensibilidad y 
repetibilidad.
MCU incorporado de 32 bits, alta fiabilidad y 
capacidad de autoa adaptación.
Funciones completas, fácil operación.
Lcd grande, más intuicionista, abundante y clara 
indicación.
Diseño compacto, fácil de transportar.
Plásticos de ingeniería de alta resistencia y caucho 
antideslizante compuesto; alta resistencia, a 
prueba de agua, a prueba de polvo y a prueba de 
explosiones.

Vida útil del sensor de 
gas: 2 años

Grado a prueba de explosiones 
ExiaIICT3

Grado de protección IP65

Sensor O2/H2S/CO electroquímico plug-in

Peso aproximado de 400g (con batería)

Sensor de gas combustible (LEL),
de combustión catalítica enchufable

Exactitud ≤±5%F.S.

Fuente de alimentación DC3.7V Li-on
batería 1800mAh

Entorno de trabajo
-20°C ~ 50°C < 95% RH (sin rocío)

Tiempo de respuesta ≤ 30

Indicación, muestra en tiempo real
y el estado del sistema, alerta de LED,

audio y vibraciónpara fugas de gas,
fallas y baja tensión.

Tiempo de carga: 6h ~ 8

Características

Detector multi-gas portátil 
(O2, CO, H2S, LEL) BOSEAN BH-4A



Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

Años de duración:
5-6 años aprox.

A partir de la fecha de emision de la factura.
De 3 a 6 meses por los sensores.

Métodos de alarma:
Alarma sonora,
luminosa y vibratoria

3 botones de operación:
fácil operación con 
buena relación
calidad - precio

Batería de larga duración:
De carga rápida, puede trabajar 
de forma continuo por la menos 
8 horas

Utiliza un método de muestreo de 
difusión natural y sensor de alta 
sensibilidad y repetibilidad. Tiene un 
microcontrolador incorporado de 32 
bits de alta fiabilidad y capacidad de 
auto adaptación. Las funcionalidades 
de este instrumento son completas y 
de fácil operación. Además que tiene
una pantalla Lcd grande, la cual es 
muy intuitiva y de clara indicación, 
teniendo un diseño compacto y fácil 
de transportar. Está compuesto por 
plásticos de ingeniería de alta 
resistencia y  caucho antideslizante 
compuesto. Es una herramienta de 
alta resistencia a prueba de agua, 
polvo y explosiones.

Accesorios estándar, embalaje de la 
maleta, cargador, tapa de calibración, 
cable de comunicaciones y manual 
de usuario.
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