
con PurgeNet™

weld Purge moNitor®

PurgEye® 500 Desk 

el Argweld® PurgEye® 500 Desk con PurgeNetTM, 
es una versión actualizada del antiguo Purgeye® 500.
el PurgeNettm permite conectar accesorios en serie 
con el monitor para Purga de Soldadura para así 
permitir el control de un ciclo de soldadura basado 
en las condiciones de purga de soldadura.
los accesorios incluyen:
•	 un interfaz para todos los sistemas de soldadura 

automática, para dar órdenes de funcionamiento 
a base de los niveles de oxígeno.

•	 un accesorio de luz de advertencia que es visible 
desde larga distancia.

•	 un medidor de punto de rocío.
•	 un medidor de temperatura conectado con el ciclo 

de purga para permitir el control del gas según la 
temperatura entre pasadas.

el PurgEye® 500 Desk muestra lecturas de oxígeno 
de hasta 1 ppm y ofrece  lecturas con la más alta 
precisión de la industria, de unas 10 ppm.
igual que en el anterior, este modelo tiene una bomba 
electromecánica interna para extraer muestras de gas 
a través del sensor y así ofrecer lecturas con precisión

y valores consistentes para los sistemas de soldadura 
automática y otros accesorios. el software Purgelogtm 
viene incluido con el monitor para la captura de datos 
que permite la impresión de todos los resultados de 
purga	de	soldadura	para	la	certificación	de	control	de	
calidad de cada soldadura. 
este modelo es ideal para soldaduras críticas en 
materiales como acero inoxidable, aceros dúplex, 
cromo, titanio, zirconio y aleaciones de níquel. Se 
puede utilizar para juntas hechas en cámaras de 
soldadura y Cabinas flexibles de soldadura, así 
como para aplicaciones de soldadura orbital y para el 
uso	con	los	sistemas	inflables	de	purga	de	soldadura	
de tuberías. 
este resistente instrumento a prueba de alta 
frecuencia mide e indica niveles reales de oxígeno 
desde 1000 a 1 parte por millón (ppm), con precisión 
hasta 10 ppm.
la unidad es controlada por dos de los cuatro botones 
del panel frontal y tiene una alarma interna con puntos 
altos y bajos para el nivel de oxígeno que se puede 
ajustar con los otros dos botones. 
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Other HFT® Weld Purging Products
Argweld®	Inflatable	Tube	Pipe	&	Pipeline	Weld	Purging	Systems
Argweld® Purgeye® weld Purge monitors® 
Argweld® weld Purge Film® & weld Purge Super Adhesive® 
Argweld® weld Backing tape™ & weld Purge tape™
Argweld® weld trailing Shields®

Argweld® Flexible welding enclosures®

Argweld® weld Purge Plugs™ & orbital welding Plugs
techweld® multiStrike® tungsten electrodes

Our HFT Pipestoppers® Division
Nylon,	Aluminium,	Steel	and	Rubber	Pipe	Plugs	and	Inflatable	StoppersSPANiSH Purgeye APideSK CPm  lFt A4 AF91 10-02-2021 me

ESPECIFICACIONES 
•	 la unidad se suministra con una fuente de alimentación 

externa de 12 V (PSu) con un rango de voltaje de 
entrada de 90 a 260 AC.

•	 Software* de registro de datos Purgelogtm.
•	 PurgeNettm para accesorios inteligente como controlar 

máquinas de soldadura orbital u otros sistemas de 
soldadura automática o semiautomáticas, sistemas 
remotos de advertencia ya sean visuales o audibles, 
medidores de punto de rocío, etc.

•	 las lecturas se muestran con precisión en ppm o 
porcentaje.

•	 Consumo de energía 18 w.
•	 dimensiones del instrumento: 145 x 190 x 70 mm. 
•	 rango: 1000 - 1 ppm.
•	 Precisión: ± 2% de lectura de escala.
•	 Caudal de la bomba: 3,5 - 4 l / m.
•	 150	mm	de	tubo	verde	con	filtro	suministrado.
* el software de registro de datos Purgelog™ requiere de una PC funcionando como mínimo con 
microsoft® windows 95/98/XP o Nt4.

ESTUCHE para MONITOR PURGEYE® DESK
este maletín de almacenamiento está fabricado de 
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) que permite la 
protección máxima de los monitores para purga de 
soldadura Purgeye® desk. 
Hay una sección en la tapa especialmente diseñada para 
almacenar el manual y cualquier otra documentación 
importante.
este estuche es ideal para el almacenamiento del Purgeye® 
desk en los talleres.
INFORMACIÓN DE ENVÍO
dimensiones:   385 X 330 X 100 mm
Peso neto:  2.2 kg
Peso bruto:  2.7 kg
Peso volumétrico: 2.5 kg

Protección mejorada contra todas las fuentes de radiación 
HF, rF y emF.
Probado y aprobado en los ambientes de soldadura más 
severos.

el sensor de zirconio de larga vida tiene muy poco requisitos  
de mantenimiento y ahorra el constante cambio semestral 
de “celdas húmedas” que se utilizan en otros sistemas de 
medición de oxígeno. 

Además, el bajo costo de mantenimiento y el rápido cambio 
hacen que su elección de un monitor HFt® diseñado con 
propósito,	 sea	 una	mejor	 inversión	 financiera	 ante	 los	
demás monitores de oxígeno.

el paquete de software Purgelogtm viene incluido para la 
conexión a una computadora para almacenar e imprimir 
resultados	y	gráficos	con	fines	de	control	de	calidad.

CARACTERISTICAS
•	 Conector PurgeNetTM para accesorios inteligentes.
•	 diseñado para monitorear con la bomba de muestra 

funcionando continuamente.
•	 Se suministra con un cable de alimentación del 

reino unido con un enchufe con fusible y una serie 
de adaptadores para la conexión a todos los otros 
sistemas monofásicos.

•	 lee en PPm o Porcentaje.
•	 Funciona desde una red de alimentación monofásica, 

90/260 v, 50 o 60 Hz.
•	 Sensor con respuesta rápida. 
•	 Pantalla oled.


