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FICHA TÉCNICA

Prueba de funcionamiento y calibración 
para gas con conexión

La base para G7 de Blackline Safety es la solución para calibrar, probar el funcionamiento y cargar 
fácilmente los dispositivos G7. Las bases pueden usarse tanto con dispositivos G7c como G7x, 
y son compatibles con los cartuchos de G7 para gas único o cuatro gases. 

La base para G7 no requiere ninguna configuración inicial: todas las comunicaciones 
y configuraciones están listas. Gestionar las calibraciones y las pruebas de funcionamiento es 
fácil usando la pantalla LCD de G7 y el sistema de menús. La base para G7 aprovecha el portal de 
vigilancia basado en la nube de Blackline para configurar y almacenar los datos de las pruebas 
y así hacer un seguimiento del cumplimiento y elaborar informes. 

Con la base para G7, las pruebas de funcionamiento y las calibraciones son sencillas y basta 
con colocar el dispositivo G7 en la base. Si se debe someter un dispositivo G7 a una prueba de 
funcionamiento o calibración, cuando se coloque en la base y se cierre la tapa automáticamente se 
llevarán a cabo todas las acciones requeridas. Todos los resultados de las pruebas son comunicados 
en tiempo real a la cuenta del usuario de Blackline Live una vez finalizadas las pruebas de 
funcionamiento y las calibraciones.

Blackline Live facilita la gestión de los cambios en las configuraciones de las entradas de la 
base para G7. Muchas organizaciones emplean mezclas de múltiples gases, mientras que otros 
emplean cilindros de un solo gas para mejorar el coste de las pruebas y calibración del detector. 
La configuración predeterminada es para una mezcla de múltiples gases aunque también es 
compatible con los ajustes para un gas único. Cada base tiene cinco puertos en la parte trasera 
del dispositivo: cuatro entradas para gas y una salida para la evacuación del gas de calibración. 
La base para G7 es configurable para gestionar hasta cuatro cilindros para un único gas. 

Blackline Safety diseñó la base para G7 para ofrecer un uso rentable del gas de calibración, con 
una velocidad de flujo baja de 300 ml por minuto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA
Tamaño y peso
Tamaño: 215 mm x 100 mm x 95 mm (8,46”, 3,94”, 3,74”)
Peso: 202 g (7,1oz)

Montaje
Montaje vertical 
Montaje horizontal
La guía del usuario técnico incluye la plantilla de montaje

Configuración de la interfaz de gas
Cuatro entradas para gas personalizables, un puerto 
de purga

Bombas internas
Bombas diafragmáticas de evacuación
300 ml/min

Prueba de funcionamiento
Prueba de funcionamiento de 25 segundos, menos 
de 10 segundos de gas aplicado durante una prueba
 
Calibración
Cuatro minutos de calibración, menos de dos 
minutos de gas aplicado durante una calibración

Uso del gas
Aporte de gas optimizado (flujo estimado de  
300 ml/min)

Alimentación
Voltaje de entrada: 5 V CC @ 1000 mA
Conector de alimentación: Micro-USB 
Adaptador 120/240 V CA y cable USB incluido

Cumplimiento normativo 
C-Tick | CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) | FCC | CE

Garantía
Dos años de garantía

Aplicación web de Blackline Live
La aplicación web de control de seguridad basada 
en la nube se puede personalizar completamente 
para adaptarse a las necesidades de cada cliente. 
Incluye mapa en vivo, libreta de direcciones de los 
empleados, roles de usuario, gestión de alertas, 
configuraciones del dispositivo, ajustes de las alertas  
y elaboración de informes.

LO MÁS 
 DESTACADO
 � Actualizaciones de la configuración 

inalámbricas
 � Control de todas las configuraciones 

de la base a través del portal web 
Blackline Live 

 � Pruebas de funcionamiento 
automáticas

 � Calibraciones automáticas
 � Informes de uso de la base a través 

de Blackline Live
 � Informes de uso de gas a través de 

Blackline Live
 � También funciona como cargador 

para los dispositivos G7
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