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Controlador de gas y llama SUPREMATouch
BERLÍN, abril de 2017. Una vez más, MSA ha mejorado el SUPREMATouch, el conocido
controlador modular de gas y llama, permitiendo manejar utilizar ahora 256 entradas de
medición y 512 salidas digitales.
El nuevo módulo MAI 30 es la última generación del módulo de entradas analógicas del
sistema de control de gas y llama SUPREMATouch de MSA.
Se han conservado todas las funciones de eficacia probada del anterior módulo MAI 20 y se
han combinado con nuevas funciones avanzadas de hardware y software. El diseño
vanguardista del sistema electrónico reduce el número de módulos individuales necesario
para manejar diferentes tipos de detectores de gas y llama de 11 a tan solo 3, lo que
posibilita una reducción de costes importante en el diseño del sistema y en el
mantenimiento.
El módulo SUPREMATouch MAI 30 ofrece ahora funcionalidad HART. Esto permite
combinar el SUPREMATouch con detectores de gas y llama MSA adecuados y deja facilita
a los usuarios realizar una evaluación rápida y cómoda del estado del instrumento.
El nuevo módulo MAI 30 está integrado en la homologación ATEX del SUPREMATouch
para aplicaciones de seguridad y dispone de homologación certificación SIL 3 otorgada por
la organización TÜV. En la placa posterior del dispositivo pueden encontrarse puertos USB y
Ethernet adicionales para una comunicación mejorada con el SUPREMATouch.
Para la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de grandes sistemas está disponible el
software SUPREMA Manager para PC basado en Windows que, asimismo, permite imprimir
informes del sistema. El software SUPREMA Manager para PC se homologará certificará
conforme a EN 50271.
Estas nuevas funciones constituyen una ampliación de la gama de aplicaciones y hacen del
SUPREMATouch la opción ideal como próximo sistema de detección de llama y gas.
Para obtener más información, póngase en contacto con su afiliado socio de distribución
local de MSA o visite MSAsafety.com.
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Acerca de MSA
Fundada en 1914, MSA Safety Incorporated es líder internacional en el desarrollo, la
fabricación y el suministro de productos de seguridad que protegen tanto a las personas
como la infraestructura de las instalaciones. Muchos productos de MSA incorporan una
combinación de sistemas electrónicos y mecánicos y con materiales avanzados que
protegen a los usuarios ante situaciones peligrosas o que ponen en riesgo la vida. La
completa línea de productos de la empresa es utilizada por trabajadores de todo el mundo,
de en una amplia gama de sectores como la extinción de incendios, la industria
petroquímica, del petróleo y del gas, la construcción, la minería o los servicios, así como el
sector militar. Los productos principales de MSA incluyen los equipos autónomos de
protección respiratoria, los sistemas de detección de gases y llamas gas y llama de montaje
fijo, los instrumentos portátiles para la detección de gas, los productos de protección de la
cabeza para el sector industrial, los y cascos de extinción de incendios y rescate, y los así
como dispositivos sistemas de protección anticaída anticaídas. Con unos ingresos de 1.100
millones de dólares en 2015, MSA tiene alrededor de 4.600 empleados en todo el mundo. La
empresa tiene su sede al Norte de Pittsburgh en Cranberry Township, Pa. (EE.UU.), y tiene
plantas de fabricación en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Con más de 40
ubicaciones internacionales, aproximadamente la mitad de los ingresos de MSA se obtienen
fuera de Norteamérica. Para obtener más información, visite el sitio web de MSA:
www.MSAsafety.com.
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