
APROVECHAR AL MÁXIMO EL G7
OPCIONES DE MONTAJE Y CARGA

Para que las soluciones G7 sean valiosas para su personal, deben tener un acceso fácil 
y estar listas para el uso, cargadas. Muchos negocios asignan dispositivos G7 a cada 
empleado cuya seguridad debe ser controlada en tiempo real. Otros pueden compartir 
dispositivos en un equipo de personas y usarlos cuando sea necesario, como cuando 
entran en una instalación.

DURACIÓN DE LA BATERÍA
Para garantizar que los dispositivos G7 duren un turno completo, cuentan con una 
batería con una duración de más de 18 horas. Al final de cada turno, los dispositivos 
G7 deben cargarse durante tres o cuatro horas para poder aguantar el siguiente turno. 

CARGA
El kit del G7 incluye un cargador mural, un cable USB y un clip de carga. El cargador 
mural se conecta a una toma y el cable USB se conecta entre el cargador y el clip de 
carga. El clip de carga se desliza en la parte inferior del G7 y se pone en contacto con 
contactos impermeables moldeados en la carcasa.

CONFORMIDAD DE USO 
Blackline ofrece informes periódicos para que los clientes vean el uso que hace 
cada empleado de los equipos. La finalidad es garantizar la detección de gases y el 
cumplimiento de las políticas de uso de los trabajadores solitarios. Una manera sencilla 
de mejorar el cumplimiento es montar en las paredes los dispositivos G7 para que 
tengan mayor visibilidad y el acceso sea más rápido a los dispositivos cargados.

ACCESORIOS DE MONTAJE Y CARGA
Blackline Safety dispone de diversas opciones de montaje y carga para que las empresas 
puedan garantizar fácilmente que todos los equipos G7 están listos para el uso. 

SOPORTE MURAL PARA UNA ÚNICA UNIDAD
El soporte mural para una única unidad de G7 permite colocar el G7 al finalizar el turno 
en un cargador mural de modo que sea visible. Se recuerda al personal que comienza 
el siguiente turno que se lleve el dispositivo de control de seguridad G7 con ellos. Cada 
dispositivo G7 incluye un clip de carga, un cable USB y un cargador USB. Existen dos 
opciones: una con y otra sin el clip de carga, cable USB, cargador mural y sujeciones.

“Un acceso rápido a dispositivos G7 cargados promueve el uso de tecnología de 
seguridad entre los empleados de acuerdo con la política. El montaje mural aumenta 
la visibilidad del G7 y garantiza la disponibilidad continua de los dispositivos”. 

— Phil Benson, director de experiencia del usuario

ACCESORIOS PARA G7

Soporte mural para una única unidad de G7
 � Soporte para G7 de modo que sea visible

 � G7 cargado, fácil de guardar

 � Idóneo para dispositivos compartidos

 � Usa el clip de carga, el cable USB y el cargador mural 
suministrados con el dispositivo G7 (no incluido)

 SKU: ACC-WALL-BRK

Soporte mural para una única unidad de G7 
y cargador
 � Como la opción anterior, pero incluye un clip de 

carga de G7, un cable USB, un cargador mural, 
tornillos de montaje y conectores de montaje mural

 � Cables de alimentación disponibles

 SKU: ACC-WALL-CHG-BRK-BLK-EU
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INFORMACIÓN SOBRE BLACKLINE SAFETY
Blackline Safety es líder en soluciones de seguridad conectadas, llave 
en mano, que controlan a miles de personas sin descanso. Cumplimos 
todos los deseos cuando se trata de detectar gases de manera 
inalámbrica y de mantener seguros a los trabajadores solitarios gracias 
a las comunicaciones en tiempo real, las tecnologías integrales de 
ubicación y la gestión de respuesta de emergencia en tiempo real.

Cargador USB con cinco entradas
 � Carga un máximo de cinco 

dispositivos de forma simultánea

 � Conectores de alimentación 
disponibles 

 SKU: ACC-MUL5-CHG-EU

Cargador USB para vehículo
 � Carga de G7 desde un punto de 

alimentación de 12 V CC para vehículo 
(el G7 se apaga automáticamente 
durante la carga para evitar las alertas)

 � Usa el clip de carga y el cable USB 
suministrados con el dispositivo G7 
(no incluido)

 SKU: ACC-CHG-CAR

OPCIONES DEL CARGADOR
Para adaptarse a una amplia variedad de necesidades empresariales, 
Blackline ofrece una selección de accesorios de cargador para que los 
equipos aprovechen al máximo el G7. Están disponibles los siguientes 
accesorios de cargador:

 � Clip de carga de repuesto

 � Kit de cargador USB único (conectores disponibles)

 � Cargador USB con cinco entradas (conectores disponibles)

 � Cargador USB para vehículo

PANELES DE MONTAJE MURAL
Si se utilizan grandes cantidades de equipos G7, puede ser útil usar uno 
o más paneles de carga murales para 5 o 20 unidades. Los dos tipos 
de paneles incluyen soportes para G7 preinstalados, clips de carga, 
cables USB y un cargador mural. Los conectores están disponibles 
para cumplir con los requisitos internacionales.

Paneles de carga murales para  
5 y 20 unidades
 � Soporte para dispositivos G7 de modo 

que sean visibles

 � Dispositivos G7 cargados, fáciles de 
guardar

 � Idóneo para dispositivos compartidos

 � Incluye soportes para dispositivos, 
clips de carga, cables USB y fuente de 
alimentación USB

 � Cables de alimentación disponibles

  SKU para 20 unidades: ACC-CHG-PNL-20-EU
  SKU para cinco unidades: ACC-CHG-PNL-5-EU

Kit de cargador USB único
 � Incluido con cada dispositivo G7 

 � Incluye un clip de carga, cable USB 
y cargador

 � Conectores de alimentación 
disponibles 

 � Pueden comprarse como pieza 
separada

 SKU: ACC-LNS-CHG-EU

Clip de carga de G7
 � Incluido con cada dispositivo G7

 � Puede comprarse como pieza 
separada

 SKU: ACC-LNS-CLIP

ACCESORIOS PARA G7

http://www.BlacklineSafety.com

