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¡Compre 20 ALTAIR 4XR y reciba
una GALAXY GX2 completamente GRATIS*!
Todos sabemos que la comprobación funcional diaria de los detectores de gas es un asunto de SEGURIDAD.
Si no lo recordaba o no era consciente – ¡aprenda más en nuestro Libro Blanco!
Aprovéchese ahora de nuestra gran oferta, experimente la
robustez, ﬁabilidad y conectividad a tiempo real del nuevo
detector de 4 gases ALTAIR 4XR, Y de la sencilla
e inteligente comprobación funcional que proporciona
la Estación de Prueba Automática GALAXY GX2.

RUGGED
Robusto

RELIABLE
Fiable

• Puede sobrevivir a una caída de 7,5 m

• Garantía completa de 4 años

• Certiﬁcado de grado militar de protección
contra múltiples caídas (MIL-STD-810G)

• Los sensores XCell de MSA ofrecen más
velocidad, estabilidad, exactitud y
repetibilidad

• Hermético al polvo y al agua, grado de
protección IP68 certiﬁcado

• Tiempos de respuesta del sensor,
limpieza y comprobación funcional < 15 s

REAL-TIME
Tiempo real
• Obtenga notiﬁcaciones de eventos en
tiempo real por medio de la app MSA
ALTAIR Connect
• Sepa su estado dando un vistazo al LED
de comprobación funcional

*Términos generales y condiciones

*Detalles de la promoción

1. Esta promoción no se puede combinar con ninguna otra oferta
promocional o precios especiales para el ALTAIR 4XR.
2. Dependiendo de su disponibilidad, puede que su GALAXY GX2 sin cargo
le sea enviada separadamente.
3. No se aceptarán devoluciones/intercambio de productos ni cancelación
de pedidos.
4. MSA se reserva el derecho de modiﬁcar y/o cancelar este programa en
cualquier momento.
5. Este programa es válido desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre
del 2017.

1. Por cada 20 unidades del ALTAIR 4XR que compre juntamente, le será enviada sin cargo 1 GALAXY GX2.
2. Todas las conﬁguraciones estándar y ATO para 4 gases del detector ALTAIR 4XR son aplicables.
3. Al pedir a su distribuidor la cantidad mínima de 20 unidades del ALTAIR 4XR, el pedido debe hacer referencia
al código de promoción B26.
4. Por GALAXY GX2 “gratis” queremos decir que su distribuidor le enviará 1 (o más) GALAXY GX2 ALTAIR 4/4X 1 válvula,
completa, que incluye: 1 soporte para prueba P/N 10128651 + 1 soporte inteligente para botella P/N 10105756
5. Cuando reciba su ALTAIR 4XR y GALAXY GX2, por favor envíe una copia del albarán (imagen o PDF) a
Promotion.eu@MSAsafety.com
6. La botella de gas patrón, a su elección, debe pedirse separadamente. Cualquier otro accesorio opcional puede
pedirse también separadamente.
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