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El detector multigas ALTAIR® 4XR en tiempo real: seguridad instantánea
BERLÍN, enero de 2017 – El nuevo detector multigas MSA ALTAIR 4XR proporciona
notificaciones de eventos en tiempo real a través de la conectividad Bluetooth. Este monitor
de 4 gases, robusto y fiable y equipado con los probados sensores MSA XCell, es uno de
los más rápidos del mundo y, en combinación con la MSA ALTAIR Connect app, es capaz
de enviar notificaciones de alarma en mensaje de texto a los supervisores, miembros de los
equipos y otros usuarios. Se han optimizado la rapidez y fiabilidad de acceso a su estado de
mantenimiento, lecturas, alarmas y estado operativo; la alarma en tiempo real y las
notificaciones de eventos le permiten ofrecer un nivel de seguridad sin precedentes.
El detector multigas ALTAIR 4XR es el detector de gas más robusto de MSA: es capaz de
soportar una caída desde 7,5 m, incorpora protección IP68, clasificación de uso militar, (MILSTD-810G) y una completa garantía de 4 años.
Los sensores MSA XCell son imbatibles en el mercado actual y facilitan tiempos de
respuesta más rápidos, tiempos de verificación de span reducidos y vida útil prolongada, lo
que le permite ahorrar tiempo y dinero. La tecnología de detección ASIC ofrece un control y
un rendimiento superiores, capacidad "plug-and-play", mayor inmunidad a la RF y
advertencia de fin de vida útil para minimizar las interrupciones y el reaprovisionamiento de
stock.
Para obtener más información, póngase en contacto con su socio de distribución local de
MSA o visite MSAsafety.com.

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 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 una amplia
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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 de montaje fijo, los instrumentos portátiles para la detección
de gas, los productos de protección de la cabeza para el sector industrial, los cascos de
extinción de incendios y rescate y los dispositivos de protección anticaída. 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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