
Ideal para aplicaciones de monitorización y protección

personal, el Dräger Pac 5500 nos mide rápidamente la

concentración de oxígeno (O2), monóxido de carbono (CO) o

ácido sulfhídrico (H2S). Exacto, fiable y sencillo de usar, este

pequeño equipo de diseño ergonómico tiene una vida de uso

ilimitada.

Dräger Pac® 5500
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PEQUEÑO PERO ROBUSTO 

Pequeño en tamaño y ligero en peso, el

Dräger Pac 5500 se ha desarrollado

teniendo en cuenta las necesidades de

los usuarios industriales y las aplicaciones

actuales. Proporciona un manejo sencillo

con una mano, incluso llevando guantes, y

está diseñado para soportar las condi-

ciones de trabajo mas adversas. La car-

casa de goma resistente a impactos es

impermeable a sustancias químicas corro-

sivas y cumple con los requerimientos  de

la IP 66/67, para asegurar las operaciones

realizadas incluso con proyecciones de

agua. 

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

El equipo esta diseñado para permitir la

entrada de gas al sensor desde el frontal y

desde la parte superior del equipo, de

modo que la detección del gas es con-

tinua tanto si la unidad se coloca en un

bolsillo como si la entrada de gas se

cubre accidentalmente.

VIDA DE USO ILIMITADA

Diseñado para un largo de tiempo de

operación, el Dräger Pac 5500 tiene una

vida de uso ilimitada. La batería y el sen-

sor pueden ser fácilmente sustituidos

sin la necesidad de usar herramientas

especiales. Asimismo, el filtro de agua y

polvo de la parte frontal del instrumento

se puede reemplazar cuando esté

obstruido a causa de polvo o suciedad. 

NUEVA TECNOLOGÍA DE SENSORES

El Dräger Pac 5500 incorpora los

nuevos sensores miniatruizados Dräger

XXS de útlima tecnología. Ofreciendo

una una larga y esperada vida útil de 5 a

8 años, estos nuevos sensores combi-

nan un alto rendimiento con un rápido

tiempo de reacción de tan sólo diez

segundos.

PANTALLA CLARA Y ALTAMENTE VISIBLE

Clara y sencilla de ver, la pantalla digital

de cristal líquido indica de forma con-

tinua la concentración de gas y la

unidad de medida. El equipo tiene la

opción de poder configurarse para

mostrar en pantalla sólo el gas de

medida. Pantalla iluminable de forma

automática para aumentar la visibilidad

en condiciones de oscuridad.

Opción de etiquetas en color amarillo

(H2S) y azul (O2) para identificar el

equipo rápidamente incluso en largas

distancias.

AVISOS Y ALARMAS

Además de la alarma vibratoria y acús-
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Dräger Pac 5500
Resultados fiables 
y vida de uso ilimitada.
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tica de varios tonos, el Dräger Pac 5500

emite una clara alarma visual de 360º,

con unos LEDs que parpadean en la

parte superior y en la base del instru-

mento. Los niveles de alarma pueden

configurarse por el usuario, y las alar-

mas de gas incluyen una pre-alarma y

una alarma principal. 

Ofreciendo la máxima confianza al

usuario, el equipo también dispone de

dos niveles fijados de pre-alarma y

alarma principal por baja batería batería,

así como una alarma por fallo en el

equipo.

avisará tan pronto como sea necesaria la

Bump Test y/o calibración. Si se ignora

esta advertencia, la pantalla del equipo

mostrará automáticamente el mensaje de

error “fuera de servicio”. 

Los test de prueba duran aproximada-

mente entre 8 y 15 segundos, y para

asegurar que se realizan de forma rápida

y sencilla, el Dräger Pac 5500 puede

usarse junto con la estación Dräger

Bump Test. Si el test de prueba es

correcto se almacena y documenta en el

registro de eventos del equipo y si por el

Otra opción disponible es la “señal de

vida”, que se podrá activar y/o desacti-

var en función de los requerimientos o

necesidades del usuario. 

CALIBRACIÓN Y TEST DE PRUEBA

La mayoría de las regulaciones

nacionales requieren a los usuarios

comprobar los equipos con concentra-

ciones de gases conocidos de forma

periódica. La estación de prueba (Bump

Test) comprueba que los equipos

funcionan correctamente. El intervalo de

realización de estas pruebas puede ser

ajustado previamente para satisfacer las

necesidades de las diferentes aplica-

ciones, y en pantalla el Dräger Pac 5500

contrario el test es erróneo el instru-

mento pasa a modo ”fuera de servicio” y

nos indica el error. La estación Dräger

Bump Test puede acompañarse

opcionalmente de una impresora para la

obtención de un registro en papel “in

situ” de los resultados obtenidos. 

Se puede realizar una calibración de

aire fresco al equipo de una forma muy

sencilla, confirmando su realización

durante la secuencia de inicio del

equipo 

La calibración del equipo se puede lle-

var a cabo a través de una conexión a

PC, y además, opcionalmente, se puede
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Carcasa robusta
Resistente a golpes combinada con un diseño ergonómico.

Pantalla grande
Claramente estructura, la pantalla sin textos muestra toda la información 
necesaria con un simple vistazo.

DrägerSensors® 
Los sensores Dräger XXS proporcionan tiempos de funcionamiento más largos.

Alta visibilidad 
Opción de diferentes etiquetas de colores para distinguir el equipo a distancia.
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realizar todo el proceso de calibración

de forma automática. El intervalo de

inspección recomendado del equipo

Dräger Pac 5500 es de dos años.

REGISTRO DE DATOS

Con disponibilidad para almacenar en

memoria hasta una cantidad de 60 even-

tos completos con fecha y hora, el

Dräger Pac 5500 incorpora un interfaz

IR que puede ser fácilmente unido al

PC a través de un módulo de conexión.

Como resultado, el registro de eventos

es capaz de almacenar, descargar e

imprimir eventos tales como encendido/

apagado del equipo, alarmas de gas y

batería, códigos de error, cambios en la

configuración, calibración de aire fresco

y test de prueba.

DRÄGER PAC 5500 – 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

– Sensores Dräger XXS de alto 

rendimiento y fiabilidad.

– Vida de uso ilimitada con un sencillo 

cambio de batería, sensor o filtro.

– Test de prueba con la estación Dräger

Bump Test entre 8 y 15 segundos.

– Opción de calibración del sensor 

después de un test de prueba 

erróneo.

– Intervalo de los test de prueba 

ajustable.

– Entrada de gas desde arriba y el 

frontal del equipo.

– Opcional etiquetas de alta visibilidad 

para reconocer los equipos a larga 

distancia.

Dräger Pac 5500 
Estación Dräger Bump Test para un
chequeo rápido y fiable del equipo.
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Dräger Pac 5500 
Detector monogas de vida ilimitada.
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REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Descripción Rango de Nivel de alarma Resolución Tiempo de Referencia 
Medida A1/A2 Respuesta

Dräger Pac 5500 CO 0 – 500 ppm 30/60 ppm 1 ppm 15 seg. 83 22 008

Dräger Pac 5500 H2S 0 – 100 ppm 10/20 ppm 0.1 ppm 15 seg. 83 22 010

Dräger Pac 5500 O2 0 – 25 Vol.-% 19/23 Vol.-% 0.1 Vol.-% 10 seg. 83 22 012

Funda de cuero 45 43 822

Etiqueta amarilla de alta visibilidad para equipos H2S 83 20 997

Etiqueta azul de alta visibilidad para equipos O2 83 20 996

Accesorios de comunicación

Dräger CC-Vision 64 08 515

Módulo de comunicación, completo con cable USB y software Dräger Pac Vision 83 18 587

Accesorios de calibración

Adaptador de calibración 83 18 588

Módulo de calibración Pac X000 para Dräger E-Cal 83 18 589
Estación Dräger Bump Test para Dräger Pac 5500, sin botella de gas 83 17 410
Estación Dräger Bump Test para Dräger Pac 5500 83 18 586

incluye botella de gas de 58L (a elegir)
Estación Dräger Bump Test para Dräger Pac 5500 83 19 559

para su uso con impresora portátil Dräger, no incluye botella de gas
Estación Dräger Bump Test para Dräger Pac 5500 83 21 008

para su uso con impresora portátil, incluye botella de gas 58 L (a elegir)
Set de impresión para estación Dräger Bump Test 83 21 010

Incluye: impresora portátil Dräger, cargador simple, batería recargable NiMH, 
cable conexión USB, adaptador para sujeción, software Dräger CC-Vision

Repuestos

Batería pila de litio 45 43 808

Filtro de agua y polvo 45 43 836

Dräger Pac 5500 
Dräger Pac 5500 con etiquetas de
alta visibilidad.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 84 x 64 x 25 mm; 3.3 x 2.5 x 1.0 in.
Peso 120 g; 3.8 oz.
Condiciones ambientales Temperatura -30 – 50 °C; -20 – 120 °F

Presión 700 – 1300 hPa
Humedad 10 – 90 % r. h.

Índice de protección IP 66/67
Pantalla Pantalla LCD sin textos, indica continuamente la concentración de gas, avisos y funciones de alarma 
Vida de la batería (a 25° C) 8 horas de uso por día, 1 minuto de alarma por día:

CO, H2S: > 2 años 
O2: > 12 meses 

Alarmas Visual (LEDs brillantes 360 ° en la parte superior y frontal), auditiva (multi-tono >90 dB at 30cm;1ft), vibratoria

Vida del equipo Ilimitada

Garantía 2 años

Registro de eventos Almacenamiento de hasta 60 eventos incluyendo niveles de concentración, fecha y hora

Certificaciones Marcado CE (89/336/EEC, 94/9/EC)

ATEX I/II M 1/1 G EEx ia I/IIC T4

UL Class I, II Div 1, Group A, B, C, D, E, F, G, Temp. Code T4

cUL Class I, II Div 1, Group A, B, C, D, E, F, G, Temp. Code T4

IECEx Ex ia II C T4

GOST_51330.0-99 (_60079-0-98); _51330.10-99 (_60079-11-99); _ExiaI / 0ExiaIICT4
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Dräger Safety Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5 
28034 Madrid
Tel +34 91 358 02 44
Fax +34 91 729 48 99
consultasseguridad@draeger.es
www.draeger.com

Tel. de atención al cliente
902 11 64 24

MURCIA

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

VALLADOLID

Dräger Safety Hispania, S.A  
c/ Ancha, 11  
47811 Morales de Campos
(Valladolid)
Tel.: 902 11 64 24

LAS PALMAS

c/ Lomo de la plana, 29 bajo
35019 Las Palmas de 
Gran Canaria
Tel.: 902 11 64 24
Fax.: 928 29 24 36

PAÍS VASCO

c/ Arene Azpi, 71- bajo
48990 Getxo (Vizcaya)
Tel.: 94 430 33 99
Fax.: 94 430 87 62

ANDALUCÍA

Avda.de la Innovación s/n 
Edificio Arena 3 
(Planta baja)
41020 Sevilla 
Tel.: 902 11 64 24
Fax.: 95 493 31 70

GALICIA

Avda. de Lamadosa, 14
15009 A Coruña 
Tel.: 902 11 64 24
Fax.: 981 13 47 32

ARAGÓN

c/ Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 Zaragoza
Tel.: 902 11 64 24
Fax.: 976 75 25 14

ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

TENERIFE

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

DELEGACIONES:

CATALUÑA

c/ Garrotxa 10-12 bajos 
Edif. Océano I  
Parque Negocios Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 902 11 64 24
Fax.: 93 478 22 65

VALENCIA

c/Ronda Narcís Monturiol, 19
Pta 1 
Parque Tecnológico 
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 902 11 64 24
Fax.: 96 346 14 36


