
BM 25 & BM 25 Wireless
Detección de gas Portátil

Presentación
El BM25 aúna las ventajas de un sistema detector fijo de 
área en un dispositivo resistente, fácil de usar y portátil.
Se ha diseñado para detectar entre uno y cinco gases 
en aplicaciones móviles o de trabajos temporales, de 
protección de equipos, vigilancia de zonas o lugares 
donde no se pueden utilizar sistemas de detección fijos.

• Detecta hasta 5 gases a la vez
• Alarma acústica de 103 dB audible a 1 metro (3 pies)
• Indicador intermitente ultrabrillante visible en 360°
• Tiempo de funcionamiento de 170 horas
• Resistente en ambientes hostiles
• Fácilmente transportable, menos de 6,8 kg (15 libras)
• 30 dispositivos por red
• 16 redes independientes
• Comunicaciones por RF a más de 800 metros 

(0,5 millas) en línea recta
• Registro de eventos en controlador
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Carga de mantenimiento para la detección por zonas a largo plazo

Carregador
Intrinsecamente
Seguro

Detección de gas Portátil

¿Cómo funciona la red de malla?
• Todos los huéspedes se conectan entre sí (peer-to-peer)
• No jerarquía central
• Cada nodo puede recibir, enviar y transmitir datos.
• Si un nodo falla, su función se deriva por otra ruta.
• Distancia máxima entre dos dispositivos de comunicación es de 965,6 m (0,6 millas) en línea recta.

 
Beneficios de la topología de malla:
•  Permite desplegarla de forma rápida y sencilla
•  Cobertura es muy versátil
•  Alta tolerancia a falla.
•  Reduce significativamente los costes de instalación y operativos de las redes.

Sistemas de alarma y registro de datos Capacidades
• Indicador intermitente visible a 360°

 

• Alarma acústica de 103 dB audible a 0,91 m (3 pies).
• Dispone de valores de LECP y MPT .
• Capacidad de registro de datos de más de cuatro meses (en la configuración para 5 gases).

Baterías
• Hasta 170 horas de funcionamiento continuo dependiendo de la configuración
• Tardan en recargarse solo 4 horas y media.
• Sistema de seguridad de carga de mantenimiento que le permite detectar a largo plazo en zonas peligrosas.

Red ampliable

Nunca ha sido tan fácil añadir un BM 
25 a una red existente: solo hay que 
encenderlo, y el BM 25 se añade 
automáticamente a la red.

• Se pueden utilizar hasta 30 BM 25 
en la misma red• Pueden coexistir 16 redes distintas 
sin interferencias

Transmisión de alarmas

Si un BM 25 emite una alarma de gas, 
todos los BM25 de la red comunicarán la 
alarma
correspondiente. 

La función de seguridad se
mantiene

Si un BM 25 no responde o si la red se 
fractura, se puede continuar trabajando 
hasta que se restaure la red. El sistema de 
detección de gas sigue siendo eficaz, y 
cada BM 25 sigue emitiendo la alarma si 
hay gas.

Sistema de restitución
automática de la red

Una vez que desaparece el obstáculo, 
la comunicación se reanuda de forma 
automática.
Ambos grupos se fusionan para formar un 
único grupo de nuevo

Disponible como opción, el sistema de comunicaciones por radio permite que los dispositivos BM 25 se comuniquen en la misma red o 
enviar información por medio de una conexión inalámbrica a un controlador.

Cargador intrínsecamente seguro
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Interfaz hombre-máquina SmartWireless
Los BM 25 envían el estado de falla, el estado de alarma y las mediciones de gas al contro-
lador. En cuanto un BM 25 da la alarma, el controlador transmite la información a todos los 
BM 25 de la misma red, que a su vez entran en el modo de transmisión de alarma.

Detección de gas Portátil

Controlador MX40

El controlador SmartWireless ® MX 40 facilita la interfaz del operador con la red y muestra en tiempo real el estado de todos los dis-
positivos de red. Flexible y ampliable, una red con el MX 40 consta de cualquier combinación de (hasta 16) sensores inalámbricos BM 
25 o (hasta 32) sensores inalámbricos o conectados por cable, uno o más panales de control y dispositivos de advertencia de alarma. 

Las funciones de mando incluyen el reinicio de la alarma, la confirmación de alarma, la prueba de alarma y el silencio de radio. El panel 
de control muestra en tiempo real las concentraciones de gas, el estado de los dispositivos sobre el terreno, los niveles de batería, la 
calidad de la señal de RF de la red y las condiciones de diagnóstico de falla. Entre las indicaciones de la pantalla se incluyen el estado 
de la alarma, el canal, la lectura de gas, la vida útil de la batería y la potencia de la señal de enlace. Entre las características estándar 
se incluye una tarjeta SD extraíble en la que se registran datos.

El modelo MX 40 también se puede ampliar para usar los módulos de conexión de E/S Oldham, que incluyen un módulo de entrada 
con 4 canales de 4-20 mA (DA-4), un módulo de salida con 4 relés de alarmas (RL-4), un módulo de salida con 4 canales de 4-20 mA 
(AO-4), y un módulo de entrada con 4 relés de contacto (DI-4). Los módulos de Oldham pueden montarse dentro de la caja del sistema 
principal o instalarse de forma remota para simplificar el cableado de campo.
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Especificaciones técnicas

GARANTÍA DE LA UNIDAD: Dos anios de garantia, excluyendo consumibles (sensores, filtros, etc.)

MATERIAL DE LA CAJA: IP66 - Policarbonato resistente al impacto

DIMENSIONES: 470 x 180 x 190 mm (16.7” x 7.1” x 7.5”)

PESO: 6.8 kg (15 lbs)

PANTALLA: Display de cristal liquido con luz

SENSORES: Gas Combustible - Difusion catalitica
Metano, Propano, Butano, Isobutano, LPG, Etanol, Pentano - Infrarojo.
Oxigeno y gases toxicos - Electroquimico
CO2 - Infrarojo
Isobutileno -PID

INTERVALOS DE MEDICIÓN: Gases Combustibles:    
Metano:      
Metano:  
    
Propano:      
Butano:      
Isobutano:      
LPG:     
Etanol:      
Pentano:      
Oxigeno:      
Monóxido de Carbono:                         
Sufuro de Hidrogeno:      
Hidrógeno:  
Dioxido de Sulfuro:      
Cloro:       
Dioxido de Nitrogeno:      
Óxido Nítrico: 
Cloruro de Hidrogeno:                       
Acido Cianhidrico:                        
Amoníaco:      
Fosfina:      
Arsina:      
Silano:      
Óxido de Etileno:     
Dióxido de Carbono:      
Isobutileno:  
Ácido fluorhídrico :                        
Ozono: 
Fosgeno: 
Dioxido de Cloro:                         
Hidrazina :                                        

0-100% LEL en incrementos de 1%
0-100% LEL en incrementos de 1% - Infrarrojo
0-100% de volumen en incrementos de 1% - 
Infrarrojo 
0-100% LEL en incrementos de 1% - Infrarrojo 
0-100% LEL en incrementos de 1% - Infrarrojo 
0-100% LEL en incrementos de 1% - Infrarrojo
0-100% LEL en incrementos de 1% - Infrarrojo
0-100% LEL en incrementos de 1% - Infrarrojo
0-100% LEL en incrementos de 1% - Infrarrojo
0-30% de volumen en incrementos de 0,1% 0-1,000 
ppm en incrementos de 1 ppm
0-100 ppm en incrementos de 1 ppm
0-2,000 ppm en incrementos de 1 ppm
0-30 ppm en incrementos de 1 ppm
0-10 ppm en incrementos de 0.1 ppm 
0-30 ppm en incrementos de 0.1 ppm
0-300 ppm en incrementos de 1 ppm
0-30 ppm en incrementos de 0.1 ppm 
0-10 ppm en incrementos de 0.1 ppm
0-1,000 ppm en incrementos de 1 ppm
0-1 ppm en incrementos de 0.01 ppm
0-1 ppm en incrementos de 0.01 ppm
0-50 ppm en incrementos de 0.1 ppm
0-30 ppm en incrementos de 0.1 ppm
0-5% de volumen en incrementos de 0.1%
0-1,500 ppm en incrementos de 1 ppm
0-10 ppm en incrementos de 0.1 ppm
0-1 ppm en incrementos de 0.01 ppm
0-1 ppm en incrementos de 0.01 ppm
0-3 ppm en incrementos de 0.01 ppm
0-1 ppm en incrementos de 0.01 ppm

RED INALÁMBRICA:  »  2.4 GHz - 100 mW - IEEE 802.15.4
 »  30 monitores por red
 » 16 redes independientes
 »  Distancia de comunicación: 0.6 millas de línea de visión

MX 40: Hasta 32 Monitores alambricos o hasta 16 BM25 Inalambricos
Paquete NEMA4X
Configurable hasta en 8 zonas
LED’s con condicion de Alarma y Falla
El display indica: lugar del monitor, estatus de la alarma, canal, lectura del gas, vida de 
la bateria y fuerza de la senal

CAPACIDAD DE REGISTRO DE 
DATOS:

200,000 mediciones

ALARMA ACÚSTICA: 103 dB @ 1 metro

ALARMA VISUAL: LED Ultrabrillante, visible en 360 grados

INTERVALO DE TEMPERATU-
RAS DE FUNCIONAMIENTO:

-20°C a +50°C (-4°F a 122°F) dependiente del sensor

INTERVALO DE HUMEDAD DE 
FUNCIONAMIENTO:

1% a 99% Humedad Relativa, dependiente del sensor

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
(TIEMPO DE FUNCIONA-
MIENTO):

NiMH (hasta 170 horas de tiempo en operacion, 135 horas en el sistema wireless).

Tiempo de recarga: 4.5 horas, tipicamente

Homologaciones:
ATEX & IECEx VERSIONES

VERSIONES ATEX E IECEx

BM 25 (versión estándar)

Sin sensor de IR: 

 
Con sensor de IR: 

II 1G / I M1

Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma

II 2G / I M2 
Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

BM 25 W (versión 
inalámbrica)
Sin sensor de IR 

Con sensor de IR

II 1G / I M1
Ex ia IIB T4 Ga / Ex ia I Ma
o
II 2G / I M2
Ex ia IIC T4 Gb / Ex ia I Mb

II 2G / I M2 
Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

VERSIÓN CSA

BM 25  (versiones estándar e 
inalámbrica)

Ex d ia IIC T4
Clase I, Div. 1, Gr. ABCD 
(solo para Canadá)
Clase I, Div. 2, Gr. ABCD 
(solo para EE. UU.)

AEx d ia IIC T4
Clase I, Zona 1 (solo para 
EE. UU.)

C22.2 n.º 152 (solo % de LIE)
       ISA-12.13.01-2000

El BM25 con bomba o sensor PID o sensor de infrarrojos para 
gases combustibles no está certificado conforme a la CSA.

VERSIÓN INMETRO

BM 25 (versiones estándar)
Sin sensor de IR :   

Con sensor de IR :  

Ex ia I Ma 
Ex ia IIC T4 Ga 
IP66 
-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

Ex d ia I Mb    
Ex d ia IIC T4 Gb    
IP66    
-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

BM 25 W (versión 
inalámbrica)
Sin sensor de IR : 

Con sensor de IR : 

Ex ia I Mb 
Ex ia IIC T4 Gb 
Ex ia IIB T4 Ga
IP66 
-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

Ex db ia I Mb
Ex db ia IIC T4 Gb
IP66
-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

VERSIÓN EAC

BM25 / BM25W
ТР ТС 012/2011
0Ex ia IIC T4 Ga Х, РО Ех ia I Мa Х (BM 25 con 
electroquimico célula)  
1Ех ia d IIC T4 Gb Х, РВ Ех ia d I Мb Х (BM 25 con Infrarojo 
célula, BM25W with Infrarojo o  catalitica  célula ) 
0Ex ia IIВ T4 Ga Х, РО Ех ia I Мa Х (BM 25W con  
electroquimico célula)

Los programas de garantía de calidad de OLDHAM SIMTRONICS exigen la evaluación y mejora continua de todos los productos OLDHAM SIMTRONICS. Por tanto, la información de este folleto podría cambiar sin previo 
aviso y no debe entenderse como las especificaciones oficiales del producto. Contacte con OLDHAM SIMTRONICS o con su representante si necesita información más específica.
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