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ahora con PurgeNet™

MONITOR DE PURGA DE SOLDADURA
PurgEye® 600 Táctil

Pantalla táctil a color computarizada “todo en uno” para la 
medición de la purga de soldadura desde atmósfera hasta  
1 ppm (con una elevada exactitud de hasta 10 ppm).

Un sensor de larga duración, exclusivo y de respuesta rápida con poco o ningún mantenimiento necesario.

PurgEye API600 FLY  16-07-2020 ME

•	 Incluye un exclusivo software de registro de datos PurgeLog™.
•	 Ahora incluye PurgeNet™.
•	 Reloj en tiempo real para marcar la fecha de los registros de control de calidad.
•	 Transferencia por USB de los registros y datos de control de calidad.
•	 Lecturas indicadas como porcentaje o en partes por millón (ppm).
•	 Capacidad de arranque/parada de soldadura.
•	 Gran	pantalla	táctil	a	color	totalmente	computarizada	de	3,2”	(81	mm)	con	gráfico	en	

pantalla de los niveles actuales de oxígeno.
•	 Ajuste previo de los niveles de ppm superiores e inferiores de su elección para activar 

alarmas.
•	 Bomba	de	muestreo	interna	con	filtración	de	gas.
•	 Circuitos de última generación que proporcionan lecturas estables.
•	 Ya no es necesario continuar reemplazando y recalibrando celdas húmedas.
•	 Ajuste y desconexión rápidos de los accesorios del tubo de purga «estancos».
•	 Elegante unidad portátil de escritorio.
•	 Potencia de alimentación monofásica de 110-230 V CA.
•	 Estuche de presentación para transporte y almacenamiento incluido.

El “Weld Purge Monitor®” (monitor de purga de soldadura) 
fue inventado por HFT® en la década de 1970 y nuestra marca 
comercial está registrada en Europa y EE. UU.


