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1 Para su seguridad
1.1 Indicaciones generales de seguridad

● Leer detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar este
producto.

● Respetar rigurosamente las instrucciones de uso. El usuario debe
entender completamente estas instrucciones y atenerse a ellas
estrictamente. El producto debe emplearse únicamente para los fines
especificados en la sección "Uso previsto" de este documento.

● No eliminar las instrucciones de uso. Asegurarse de que sean
guardadas y utilizadas adecuadamente por el usuario del producto.

● Solo personal debidamente formado y competente está autorizado a
utilizar este producto.

● Cumplir con todos los reglamentos locales y nacionales asociados a
este producto.

● Solo personal formado y competente está autorizado a inspeccionar,
reparar y mantener el producto. Dräger recomienda cerrar un contrato
de mantenimiento con Dräger Service para todas las actividades de
mantenimiento y que todas las reparaciones sean llevadas a cabo por
Dräger.

● Sólo personal de mantenimiento adecuadamente formado debe
inspeccionar y mantener este producto como se indica en la sección
"Mantenimiento" de este documento.

● Utilizar solo piezas de repuesto y accesorios originales de Dräger. En
caso contrario, el funcionamiento correcto del producto puede verse
afectado.

● No utilizar un producto defectuoso o incompleto, ni tampoco
modificarlo.

● Notificar a Dräger en caso de que algún componente tenga un fallo o
defecto.

1.2 Definiciones de símbolos de alerta

Los símbolos de alerta se usan en este documento para llamar la atención
al usuario sobre elementos a los que debe prestar atención. A
continuación definimos cada símbolo:

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones personales o daños en el producto o el
medio ambiente. También puede utilizarse para indicar prácticas
inseguras.

INDICACIÓN

Indica información adicional sobre cómo usar el producto.

2 Descripción
2.1 Resumen del producto

El cinturón semiautónomo Dräger PAS X-plore (fig. 1) es un equipo
montado en un cinturón que se utiliza para conectar un suministro de aire
respirable externo (una línea de aire) a una combinación de válvula de
demanda y máscara. El equipo dispone de una conexión de entrada (4)
para conectar la línea de aire y de una conexión de enchufe rápido de
salida (2) para conectar la válvula de demanda y la máscara.

El silbato (3) es un dispositivo de advertencia de baja presión. El silbato
suena durante el uso para alertar al usuario en caso de que el suministro
de aire respirable cae por debajo de la presión requerida para
proporcionar aire respirable adecuadamente.

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una opción disponible para
este producto que permite una gestión y seguimiento logístico por medio de
un lector de radiofrecuencia. Cuando se monta, la etiqueta RFID pasiva se
coloca dentro de la carcasa del equipo.

2.1.1 Válvula de demanda y máscara

El PAS X-plore es utilizado con un regulador de demanda Dräger Plus y una
máscara Dräger compatible de las series FPS 7000, X-plore 6000,
X-plore 4000 o Panorama Nova (se muestra la máscara Dräger X-plore 6300).
La válvula de demanda se conecta a la máscara y controla el aire respirable que
es suministrado a la máscara utilizando un proceso de presión positiva o de
presión negativa. Para más información, vea las instrucciones de uso
suministradas junto con la máscara y la válvula de demanda.

2.1.2 Suministro de aire respirable

El suministro de aire respirable (suministro por línea de aire) es una fuente
externa de aire respirable proveniente de una botella de aire o compresor
capaz de suministrar la calidad de aire, presión y caudales especificados
(vease Sección 3.1 para más detalles).

2.2 Uso previsto
El PAS X-plore está previsto para ser utilizado como equipo de respiración
alimentado por una línea de aire comprimido que proporciona protección
respiratoria contra los efectos de sustancias peligrosas. El uso del equipo
solamente está previsto para aplicaciones con líneas de aire.

El equipo de respiración alimentado por línea de aire comprimido y otros
accesorios usados con este producto deben disponer de la certificación
Dräger adecuada y combinarse según una configuración aprobada; de lo
contrario, el funcionamiento del dispositivo puede verse afectado.
Contacte con Dräger para más información.

Uso en atmósferas potencialmente explosivas
El PAS X-plore ha sido comprobado y certificado para el uso en atmósferas
potencialmente explosivas. Los subconjuntos electrónicos están certificados
ATEX. Las combinaciones son adecuadas para el uso en áreas peligrosas que
incluyen la zona 0 y la zona 20. La clase de temperatura del producto es T6, a
no ser que haya una etiqueta RFID pasiva montada, en cuyo caso la clase de
temperatura es T4. Las combinaciones se pueden utilizar en atmósferas que
contienen gases del grupo de explosión IIB.

El suministro de aire debe estar localizado:

● En la zona 1 si hay gases inflamables de la clase IIA presentes.
● En la zona 2 si hay gases inflamables de la clase IIA, IIB o IIC

presentes.

No existe restricción para el uso en áreas con polvo inflamable.

2.3 Limitaciones de uso

Este producto no está aprobado para el uso en aplicaciones NRBQ
(amenazas nucleares, bacteriológicas, radiológicas ó químicas).

2.4 Homologaciones

Las normas, directrices y directivas europeas según las cuales está
aprobado este producto se especifican en la declaración de conformidad
(ver declaración de conformidad o www.draeger.com/product-certificates).

Además, el producto está homologado de acuerdo con las siguientes
normativas:

● AS/NZS 1716:2012.

Nota importante de la directiva relativa a equipos de presión (PED): El
PAS X-plore está diseñado solamente para el uso con sistemas de
suministro de aire respirable por líneas de aire y está clasificado como
seguro y adecuado para el uso bajo las regulaciones de la directiva PED

– categoría SEP (Buenas Prácticas de Ingeniería). El equipo no puede ser
certificado según las regulaciones PED.

2.5 Marcas y símbolos

El tipo de producto está indicado en la etiqueta que se encuentra en la
carcasa del equipo, y el número de serie del producto está marcado en el
cuerpo del equipo.
La marca en la manguera de suministro de aire indica que la manguera es
resistente al calor (H) y/o antiestática (S).

3 Uso
3.1 Suministro de aire respirable

ADVERTENCIA

La calidad del suministro de aire debe cumplir los requisitos para
aire respirable de acuerdo con la norma EN 12021 en países
miembros de la UE, o de la norma AS/NZS 1715:2009 en Australia
y Nueva Zelanda. No usar oxígeno o aire enriquecido con
oxígeno. El contenido de humedad del aire respirable debe ser
controlado y encontrarse dentro de los límites especificados en la
norma para evitar que el equipo se congele.

Efectúe una evaluación de riesgos en el puesto de trabajo para
garantizar que no sea posible conectar a cualquier sistema de
suministro de otra cosa que no sea aire respirable (p.ej., Nitrox).

Es posible que el equipo no proporcione la protección adecuada
en ciertas atmósferas altamente tóxicas.

Al utilizar un sistema de presión positiva a ritmos de trabajo muy
elevados, la presión en la máscara oronasal puede pasar a ser
negativa en el flujo de inhalación pico.

El usuario tiene que garantizar que la capacidad del sistema de
suministro de aire sea suficiente para cada usuario conectado a él.
El usuario también debe garantizar que los demás usuarios
puedan retirarse de manera segura en caso de que el suministro
a través de la línea de aire falle.

Utilice una botella de aire respirable con reductor de presión, o un compresor
fijo o móvil con un sistema de filtración y calentamiento/enfriamiento de aire
adecuado. Asegúrese de que el suministro de aire cumpla los requisitos de
calidad de aire y los siguientes requisitos de presión y flujo:

● Presión de entrada 5 a 10 bar
● Flujo de entrada mínimo 400 litros/minuto

El máximo número de usuarios que se puede conectar simultáneamente
al equipo de suministro de aire respirable de Dräger está especificado en
las instrucciones de uso del equipo de suministro.

Debe ser posible mover el suministro de aire alrededor de un área de
peligro utilizando una botella de aire respirable. Los suelos conductivos
son obligatorios en la zona 1 y la zona 2 si hay polvo inflamable con una
energía mínima de ignición de menos de 10 mJ.

3.1.1 Manguera de suministro de aire comprimido

● Asegúrese de que el acoplamiento de la línea de aire sea compatible
con el acoplamiento de entrada del producto. El acoplamiento de
entrada estándar es un acoplamiento rápido macho de la serie Rectus
96 o del tipo CEJN (otros acoplamientos adquiribles de Dräger).

● La máxima presión de trabajo de la manguera de suministro de aire
comprimido Dräger es de 30 bar.

● Asegúrese de que las mangueras de suministro con una longitud total
mayor de 50 m tengan una conexión a tierra apropiada.

Países de la UE
Al utilizar una manguera aprobada por Dräger: se puede utilizar un máximo de
100 m de manguera y no más de cuatro mangueras individuales (un máximo
de cinco conexiones de manguera) están permitidas en la línea de aire.

Australia y Nueva Zelanda
Se tienen que utilizar mangueras aprobadas para que la norma de
homologación AS/NZS sea válida. Se pueden utilizar mangueras de 5 a
30 m o acopladas hasta 90 m.

3.1.2 Caída de presión en la manguera de suministro de aire
comprimido

El uso de mangueras de extensión provoca una caída de presión entre el
suministro de aire respirable y el colector. Por ello, la presión del
suministro de aire respirable se tiene que aumentar correspondientemente
para compensar cualquier caída de presión debida a la longitud de la
manguera. La tabla de abajo muestra la presión requerida en el suministro
de aire respirable para garantizar que la presión mínima de 5 bar esté
disponible en el conector de entrada del colector.

Esta tabla solamente es aplicable si se utiliza una manguera aprobada por
Dräger. Si se utiliza una manguera de otro fabricante, se tiene que suministrar
una presión de entrada mínima de 5 bar en el conector de entrada del equipo.

3.2 Preparación para el uso

El equipo se puede llevar en el lado derecho o izquierdo. Para cambiar de
lado, suelte el cinturón, retire la placa posterior si está montada y gire el
equipo (fig. 2). Al volver a montarlo, asegúrese de que el labio de la
cubierta del silbato se encuentre debajo del nervio en la abrazadera del
equipo (fig. 3). Asegúrese de que la posición del equipo en la cintura
permita el pleno movimiento sin tirar de la manguera y que ésta no
presente ningún peligro de enganche.

1. Efectúe una inspección visual (véase Sección 5.2).
2. Póngase el cinturón y ajústelo según sea necesario. Asegúrese de

que el X-plore esté bien ajustado contra el cuerpo.
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Longitud de 
manguera en 

metros

Presión en bar Longitud de 
manguera en 

metros

Presión en bar

1–10 5,3 51–60 6,8

11–20 5,6 61–70 7,1

21–30 5,9 71–80 7,4

31–40 6,2 81–90 7,7

41–50 6,5 91–100 8,0
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3. Sistemas de presión positiva: presione el botón reset (fig. 4,
elemento 1) para apagar la válvula.

4. Conecte la manguera de la válvula de demanda al colector (fig. 5).
5. Conecte el suministro de línea de aire al acoplamiento de entrada del

colector (fig. 6). El silbato sonará brevemente mientras la presión
aumenta.

6. Cerciórese de que las mangueras neumáticas no están dobladas o
comprimidas por ropa o equipo.

7. Compruebe si es que hay alguna fuga audible. Si hay alguna fuga,
investigue y repare la fuga antes de la utilización (véase Sección 4).

8. Conecte la válvula de demanda a la máscara (fig. 7).

ADVERTENCIA

Sólo se puede colocar la máscara correctamente si todo el cerco
estanco de la máscara está en contacto con la piel. El cabello, los
pelos de la cara (incluyendo los cañones de la barba y patillas),
pendientes, otros piercings faciales y gafas normales interferirán
con el borde hermetizante de la máscara y, por tanto, no están
permitidos en el área de sellado. Además, el cabello que pueda
afectar el asiento fijo de la máscara facial (moños, coletas,
postizos, etc.) tampoco está permitido.

9. Póngase la máscara (véanse las instrucciones de uso suministradas
con la máscara) y respire normalmente.

10. Realice la siguiente prueba de funcionamiento de la máscara:
a. Desconecte el suministro de la línea de aire del acoplamiento de

entrada del colector y respire normalmente para ir eliminando el
aire del sistema. El silbato sonará brevemente mientras la presión
disminuye.

b. Cuando el sistema está vacío, la máscara facial debería
mantenerse pegada a la cara indicando un sellado positivo; si
entra aire a la máscara, reajuste el arnés de cabeza y realice una
nueva prueba.

c. Espire. El aire espirado debería fluir a través de la válvula de
exhalación sin ninguna resistencia.

11. Vuelva a conectar el suministro de la línea de aire al acoplamiento de
entrada del colector. El silbato sonará brevemente mientras la presión
aumenta.

12. Respire varias veces profundamente para asegurarse de que haya
suficiente aire y luego respire normalmente.

3.3 Durante el uso

NOTA

En donde se utilice equipo de protección auditiva o equipo de
comunicación de atenuación acústica, se debe tener en cuenta la
reducción de la audibilidad del silbato.

Suministro suplementario: Si se requiere aire adicional, pulse
brevemente el botón frontal (fig. 4, elemento 2) para suministrar un único
chorro de aire suplementario al interior de la máscara.

Silbato: Si el silbato suena, es posible que no se suministre suficiente aire
al interior de la máscara para permitir una respiración segura. Interrumpa de
inmediato la actividad que está realizando, retire la máscara y abandone el
área de peligro por el camino más corto y más seguro.

3.3.1 En atmósferas potencialmente explosivas

ADVERTENCIA

No utilice ni almacene el equipo cerca de procesos que produzcan
una carga.

No utilice el equipo a no ser que las piezas conductoras de este
tengan una conexión apropiada a tierra a través del usuario.

No utilice materiales en combinación con el equipo, que puedan
afectar a las propiedades del producto.

3.4 Después del uso

ADVERTENCIA

No se quite el equipo hasta no estar en un ambiente de respiración
seguro y no peligroso.

1. Quítese la máscara (véanse las instrucciones de uso suministradas
con la máscara).
○ Sistemas de presión positiva: presione de inmediato el botón reset

(fig. 4, elemento 1) para apagar el flujo de aire a través de la
válvula de demanda.

2. Desconecte el suministro de la línea de aire del acoplamiento de
entrada.

3. Presione el botón frontal (fig. 4, elemento 2) para ventilar el sistema
por completo.

4. Desconecte la válvula de demanda del acoplamiento de salida.
5. Abra la hebilla del cinturón y quítese el equipo.
6. Lleve a cabo las tareas de mantenimiento para después del uso que

están indicadas en la tabla de mantenimiento (véase Sección 5.1).

4 Resolución de problemas
La tabla muestra un diagnóstico de fallos e información de reparación para
los usuarios del producto. Más información de resolución de problemas está
disponible en las instrucciones de uso suministradas con el equipo asociado
(p.ej., máscara, válvula de demanda y equipo de suministro de aire).

Póngase en contacto con personal de mantenimiento Dräger si el síntoma
permanece después de haber realizado todas las medidas correctivas.

5 Mantenimiento
5.1 Tabla de mantenimiento

Dräger recomienda que la inspección, comprobación y mantenimiento
regulares del equipo de respiración se realice de acuerdo con la siguiente
tabla. La tabla también es válida para equipos inactivos (almacenados).
Anote todos los trabajos de mantenimiento en el libro de registro del
equipo. Consulte también la información de mantenimiento de todos los
accesorios usados (máscara, válvula de demanda, etc.). Podría ser
necesaria la realización de inspecciones y pruebas adicionales en el país
en el que vaya a utilizarse el dispositivo para garantizar el cumplimiento de
la normativa nacional.

5.2 Inspección visual
Realice una inspección visual, comprobando el equipo de respiración
completo, incluyendo todos los componentes y accesorios. Compruebe
que el equipo esté limpio y no presente daños, prestando especial
atención a los componentes neumáticos, mangueras y conectores. Las
típicas señales de daño que pueden afectar el funcionamiento del equipo

de respiración incluyen impactos, abrasión, corte, corrosión y
decoloración. Informe al personal de mantenimiento sobre el daño y no
utilice el aparato hasta que se hayan subsanado los errores. 

5.3 Limpieza y desinfección

PRECAUCIÓN

No exceda los 60 °C en el secado y saque los componentes
inmediatamente de la secadora cuando estén secos. El tiempo de
secado en una secadora caliente no debe exceder los 30 minutos.

No sumergir componentes neumáticos o electrónicos en
soluciones de limpieza o agua. En caso necesario, contacte con
Dräger para obtener información sobre métodos de limpieza
adicionales para piezas muy sucias.

Si hay agua atrapada y se congela en el interior del sistema
neumático del equipo de respiración, el funcionamiento se verá
afectado. Evite que entre cualquier líquido y seque el equipo de
respiración minuciosamente después de la limpieza para evitar
que esto ocurra.

Siempre limpie el equipo Dräger X-plore en una sala bien
ventilada o al aire libre. Pueden haber depósitos o sustancias
peligrosas en partes del equipo.

Para obtener información sobre los productos de limpieza y
desinfección adecuados y sus especificaciones, consultar el
documento 9100081 en www.draeger.com/IFU.

Consulte también las instrucciones de uso de la válvula de demanda,
máscara facial y otro equipo asociado.

● Usar solo paños sin pelusas

1. Limpie el equipo de respiración manualmente utilizando un paño
humedecido con solución de limpieza para eliminar la suciedad. 
○ Desmonte y limpie las piezas separadamente si es necesario. La

fig. 8 muestra las piezas desmontadas y la fig. 9 muestra como el
cinturón pasa a través de la hebilla durante el montaje para
garantizar que el cinturón se pueda ajustar.

2. Aplicar solución desinfectante en todas las superficies internas y
externas.

3. Enjuague todos los componentes minuciosamente con agua limpia
para eliminar los agentes de desinfección y limpieza.

4. Seque todos los componentes usando un paño seco, en una secadora
o con aire.

5. Contacte al personal de mantenimiento o a Dräger si se necesita
desmontar los componentes neumáticos o electrónicos.

6 Almacenamiento
Asegúrese de que el entorno de almacenamiento sea seco, libre de polvo
y suciedad, y no exponga el equipo a ninguna clase de desgaste o deterioro
por abrasión. No almacene el equipo exponiéndolo a la luz solar directa.
Coloque las mangueras de tal manera que el radio de curvatura no sea muy
agudo y que la manguera no sea estirada, comprimida o torcida.

Vea los rangos de temperatura de almacenamiento en las características
técnicas (Sección 8).

7 Eliminación
La vida útil del producto es de 10 años a partir del primer uso. Cuando sea
necesario, el producto se deberá eliminar de acuerdo con las normativas
locales o nacionales de eliminación de residuos.

8 Características técnicas
Peso (equipo y cinturón) < 0,5 kg
Tamaño del cinturón (cinturón estándar) 38 mm x 750–1450 mm
Tamaño del cinturón (cinturón grande) 38 mm x 750-1950 mm
Volumen del silbato >90 dBa
Presión de entrada 5 a 10 bar
Flujo de entrada mínimo 400 litros/minuto
Temperatura de funcionamiento -30 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento -15 a +40 °C
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Síntoma Fallo Solución

Fuga de aire  (si 
fuera necesario, 
utilizar una solución 
jabonosa para 
localizar la fuga)

Conector suelto o 
sucio

Desconectar, limpiar y 
reconectar los 
acoplamientos y volver a 
comprobarlos

Manguera o 
componente 
defectuoso

Sustituir los accesorios 
reemplazables por el 
usuario y comprobarlos 
nuevamente

Fuga en la máscara 
facial

Véanse las instrucciones de 
uso suministradas con la 
máscara

El silbato suena 
(flujo de aire 
insuficiente hacia la 
máscara)

Suministro de aire 
restringido

Elimine cualquier 
retorcimiento u otras 
restricciones de las 
mangueras

Manguera o 
componente 
defectuoso

Sustituir los accesorios 
reemplazables por el 
usuario y comprobarlos 
nuevamente

Filtro de entrada 
bloqueado

Contactar a personal de 
mantenimiento o a Dräger

Aire entra a la 
máscara durante la 
prueba de 
funcionamiento de 
la máscara

La máscara no sella 
bien

Reajuste el arnés de 
cabeza y compruébelo 
nuevamente

Máscara defectuosa Véase la información de 
resolución de problemas de 
las instrucciones de uso 
suministradas con la 
máscara.

Silbato inoperante 
o de sonido 
deficiente

Silbato sucio o 
cubierta de silbato 
sucia

Limpiar la flauta y cubierta 
del silbato según sea 
necesario

Mecanismo de 
activación 
defectuoso

Contactar a personal de 
mantenimiento o a Dräger

Se siente una 
resistencia en el 
flujo del aire 
espirado

Válvula de 
exhalación 
defectuosa

Véanse las instrucciones de 
uso de la máscara

Tarea Antes 
del uso

Después 
del uso

Cada 
año

Inspección visual (véase nota 1 y 
Sección 5.2)

Notas

O Recomendaciones Dräger 

1 Limpiar el equipo si está sucio. Si el equipo ha estado expuesto a
contaminantes, desinfectar cualquier componente que entre en
contacto directo y prolongado con la piel.

O O

Prueba de funcionamiento (véase nota 2)

2 Esta tarea de mantenimiento solo puede ser realizada por Dräger o por
personal de mantenimiento capacitado. Los detalles de la prueba
están descritos en el manual técnico, que ha sido elaborado para
personal de mantenimiento que ha asistido a un curso de
mantenimiento Dräger pertinente.
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