
PROTÉGÉ
MONITOR MULTI-GAS PORTÁTIL



 FÁCIL DE USAR. 
 RESISTENTE.

MONITOR MULTI-GAS PROTÉGÉ. CONFIANZA EN SUS MANOS.

CUANDO HA PROTEGIDO VIDAS DURANTE TANTO 
TIEMPO COMO NOSOTROS, LA CONFIANZA ABSOLUTA 
ES LA NORMA.

El monitor multi-gas Protégé es sinónimo de protección confiable  

en entornos más peligrosos. 
Al igual que nuestra línea completa de equipos de seguridad 
personal el monitor multi-gas Protégé es fácil de usar y muy 
duradero, brindando a los trabajadores industriales y a los 
socorristas la confianza para centrarse en sus tareas.  
El monitor multi-gas Protégé es fácil de usar con guantes  
y de manejar en cualquier situación. Una interfaz intuitiva  
y la sencilla operación con dos botones permiten realizar  
la calibración y las funciones básicas casi sin pensarlo.  
El software del Protégé, compatible con Windows®, permite  
a los administradores configurar rápidamente el monitor.  
Su robusta construcción resiste caídas, no permite la entrada 
de polvo y es resistente a la inmersión en líquidos. Por estas 
razones, los encargados de proteger a los trabajadores contra 
los gases peligrosos agregan a su lista otro producto Scott.

FACILIDAD DE USO TODO EL DÍA, DESDE LA CARGA 
HASTA EL APAGADO.
El monitor multi-gas Protégé es extremadamente 
fácil de usar, con funciones intuitivas que permiten al usuario 
concentrarse en las situaciones críticas y no en el equipo. 
Tiene calibración automática y configuración sencilla desde 
una PC, además de las funciones de encendido con cualquier 
botón y apagado con dos botones. Con Masterdock la 
calibración es una operación de un sólo botón, lo que facilita 
el mantenimiento. Es pequeño, pesa sólo 212 gr. y tiene un 
exclusivo diseño en forma de guitarra. Estas características 
hacen del Protégé el único instrumento portátil que cabe  
en la palma de su mano. La pantalla LCD y las barras de alarma 
son claramente visibles desde todas las posiciones. Además,  
la memoria inteligente captura hasta 7000 eventos 
significativos, permitiendo a los usuarios y administradores 
centrarse en la información más pertinente.

MÁS ROBUSTO QUE LOS DEMÁS. 
Su robustez y durabilidad son las mejores en monitores de gas 
portátiles. La protección contra la entrada de objetos sólidos 
es insuperable: hermética al polvo. Además, su clasificación 
de protección contra la humedad abarca desde lluvia hasta la 
inmersión total. Con estos niveles de desempeño, el monitor 
multi-gas Protégé le da la confianza para hacer bien su trabajo, 
incluso en las condiciones más difíciles.

CONCÉNTRESE EN SU TRABAJO, 
NO EN EL MANTENIMIENTO DE SU EQUIPO. 
El diseño simple del monitor multi-gas Protégé reduce los 
requisitos de entrenamiento. La calibración a cero y calibración 
de valores son automáticas; no es necesario recordar valores  
de configuración ni preocuparse por ajustes manuales.



Liviano: sólo 212 gr.

Alarmas sonoras,  
 visuales y táctiles

Calibración a 
cero automática

        Calibración          
         automática 
          de valores

Homologado IP67

Operación con guantes  
           y una sola mano

Lectura continua 
 de concentraciones 
  de gases

Registro de datos 
descargable de hasta 
7000 eventos

    Registra alarmas STEL/TWA,  
calibraciones y valores de gas,
con marca de fecha y hora

ILUSTRADO CON BOMBA 
OPCIONAL Y SONDA 
DE 12 PULG/30.5 CM.

MASTERDOCK 
PARA PROTÉGÉ

CARGADOR MULTIPLE 
PARA PROTÉGÉ

TAMAÑO REAL

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

•  Mejor durabilidad y robustez 
en su clase

•  Diseño curvo para operación 
con una mano

•  Pantalla luminosa de fácil 
visibilidad

•  Calibración a cero automática  
y prueba funcional sencilla

Software de configuración  
en CD, guía rápida de  
uso, manual de usuario  
y entrenamiento interactivo. 

EL SOFTWARE DEL 
PROTÉGÉ PERMITE 
CONFIGURACIONES 
PERSONALIZADAS 

• Establecer alarmas

•  Iluminación trasera 
con temporizador

• Expiración de la calibración

•  Navegación sin presionar 
botones

•  No permite cambios 
no autorizados

•  Archivo de registros 
en formato Excel®

•  Para Windows 2000, XP, 
Vista®, Windows 7 (32-bit)

UNA VARIEDAD DE 
COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

• Adaptador de CA

•  Cargador de vehículo 
de 12 voltios

•  Bomba opcional con: sonda 
de 12 pulg./30.5 cm. y 
manguera de 10 pies/3.04 m.

•  Cargador múltiple  
para Protégé

• Masterdock para Protégé



ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Desde que desarrollamos el primer SCBA Air-Pak en 1945,  ha sido 

sinónimo de calidad incuestionable cuando la seguridad es un factor crítico. 

Socorristas y especialistas en seguridad de docenas de industrias dependen de 

nuestra gran atención al detalle, las características a prueba de fallas, el servicio 

y la constante innovación de Scott. El Protégé, nuestro último monitor multi-gas 

personal, sigue esa trayectoria. 

Especificaciones del Producto

Dimensiones

8.3 cm x 6.8 cm x 2.9 cm.

Peso

212 gr.

Carcasa 

ABS/Caucho sobre molde 

Calibración 

Calibración y puesta a cero automáticas 

Sensores

CO: 0 a 999 ppm

H
2
S: 0 a 500 ppm

O
2
: 0-25%

Combustible: 0-80% LEL 

Batería

Litio recargable

Tiempo de carga aproximado: 
cinco horas

Vida útil de la batería (sin bomba):  
18 horas

Vida útil de la batería (con bomba):  
12 horas

Alarmas 

Sonora: 90 dB a 15 cm.

Visual: Dos amplias barras rojas 

Táctil

Temperatura Operativa

-20°C a 50°C

Humedad Operativa 

0% a 95% de humedad relativa

Interferencia Electromagnética 
y de Radiofrecuencia

2004/108/EC

FCC Parte 15

Industria de Canadá

Cumple ANZ C-Tick

Accesorios para el Monitor Multi-Gas Protégé

Numero de Parte Descripción

093-0526  Masterdock — estación automatizada de pruebas funcionales 

y calibración, alimentado por CA o batería. (Utiliza un cilindro  

103L D o 58L 8AL o 34L 2AL.)

096-3271 Kit de Bomba (Bomba, Sonda, Manguera) 

096-3283-1 Cargador Múltiple para Seis Unidades Estados Unidos

096-3283-2 Cargador Múltiple para Seis Unidades Reino Unido, Hong Kong y Singapur

096-3283-3 Cargador Múltiple para Seis Unidades Europa y Sudamérica

096-3283-4 Cargador Múltiple para Seis Unidades Asia y Australia

096-2506-16 Kit de Calibración (Metano) Regulador 0.5 L, Manguera,  

 34 ltr. LEL/O2/CO/H2S 

096-3392 Kit de Calibración (Propano) Regulador 0.5 L, Manguera,  

 34 ltr. LEL/O2/CO/H2S 

096-3393 Kit de Calibración (Pentano) Regulador 0.5 L, Manguera,  

 34 ltr. LEL/O2/CO/H2S 

Kits para Espacios Confinados

Incluye todos los artículos anteriores más bomba, sonda, manguera y kit de calibración 

en una maleta plástica con espuma protectora (Configurado con Metano).

Numero de Parte Descripción

PRO-111111 O2/LEL/CO/H2S Kit de Espacios Confinados

PRO-211111 O2/LEL/CO Kit de Espacios Confinados

PRO-311111 O2/LEL/H2S Kit de Espacios Confinados

PRO-411111 O2/LEL Kit de Espacios Confinados

Kits de Monitor Multi-Gas Protégé

Incluye monitor de gas, cargador, herramienta torx, manual, CD con software para PC,  

cable USB y adaptador de calibración. LEL configurado con Metano. Solicite configuración 

con Propano o Pentano.

Numero de Parte Descripción

PRO-112212 O2/LEL/CO/H2S Kit Monitor de Gas 

PRO-212212 O2/LEL/CO Kit Monitor de Gas 

PRO-312212 O2/LEL/H2S Kit Monitor de Gas 

PRO-412212 O2/LEL Kit Monitor de Gas 

PRO-512212 LEL Kit Monitor de Gas

Aprobaciones:
UL: Clase 1, Div 1 Grupos A, B, C, D T4, CSA: Clase 1, Div 1 Grupos A, B, C, D T4, 
ATEX: Ex d ia IIC T4, IECEx: (pendiente), INMETRO: BR-Ex d ia IIC T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C  
Homologado IP 67: prueba de cumplimiento de tercera parte, EMC: EMC Directive 
(2004/108/EC) CE Mark   

Microsoft, Excel, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados 
Unidos y/u otros países.


