
Dräger FPS®-COM 5000
Unidad de comunicación

En una emergencia, no hay tiempo para malentendidos. Por ese motivo,
Dräger ha desarrollado la unidad de comunicación FPS-COM® 5000 para ERA
homologados según la norma NFPA. Diseñada para conectarse sin problemas
a las máscaras completas Dräger FPS® 7000, esta unidad de comunicación
de eficacia comprobada permite comunicarse con claridad a través de un
amplificador de voz táctico o una radio, incluso en condiciones extremas.
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Auricular de tipo «cuello de cisne» 

lexible
Se ajusta fácilmente para adaptarse  

a su cabeza y conseguir de  

este modo la mejor calidad de voz

Dos ampliicadores de voz
Emiten un sonido a gran 

volumen dirigido hacia el 

receptor

Conexión de radio por cable
Conexión por cable opcional a más 

de 350 radios tácticas diferentes



Ventajas
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Solo se escuchará su voz

La unidad Dräger FPS-COM 5000 le permite comunicarse sin interferencias, incluso en los entornos más
ruidosos. La tecnología digital de reducción de ruido elimina los sonidos de la respiración, el ruido ambiental
y la retroalimentación acústica para obtener una comunicación cristalina. Además, el auricular se ajusta
perfectamente a la oreja gracias a su forma de «cuello de cisne» flexible, que se adapta fácilmente a diferentes
tamaños y formas de cabeza.

Dos altavoces laterales para amplificar el sonido hacia el receptor

Dos altavoces montados a los lados de la Dräger FPS-COM 5000 canalizan el sonido en la dirección a la que
se dirige el usuario, para una comunicación más efectiva. Los altavoces están montados a ras para reducir el
peligro de enganche y mejorar el equilibrio.

Acceso a diferentes radios de comunicación

Puede usar el conector incluido para conectar la FPS-COM 5000 a más de 350 equipos de radio diferentes a
través del botón externo «pulsar y hablar» Dräger C-C440 o del micrófono con altavoz remoto Dräger C-C550.
También puede conectar la FPS-COM 5000 directamente al equipo de radio y usar el botón «pulsar y hablar»
integrado. La unidad de comunicación también ofrece conexión Bluetooth a una serie de radios seleccionadas,
como Motorola APX™.

Alta fiabilidad a bajo coste

¿Se olvidó de apagar la FPS-COM 5000 después de su turno? Sin problema. Después de una prealarma, la
unidad de comunicación se apaga automáticamente si no se detectan sonidos de respiración al cabo de diez
minutos. Esta función alarga la autonomía de las pilas, reduce los costes de mantenimiento y garantiza que su
equipo esté listo cuando lo necesite.

Montaje sin herramientas especiales

Con el nuevo sistema de cierre por clic de Dräger, la FPS-COM 5000 se puede poner y quitar en apenas unos
pasos. Además, al estar protegida contra la entrada de agua o humedad mediante clasificación IP67, no es
necesario retirar la unidad para limpiar la máscara.



Componentes del sistema
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Dräger FPS® 7000

La serie de máscaras faciales completas Dräger FPS® 7000 establece
nuevos estándares en materia de seguridad y comodidad de uso.
Gracias a la ergonomía mejorada y a su disponibilidad en diversas
tallas, ofrece un amplio campo de visión optimizado y un ajuste seguro
muy cómodo.
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Dräger C-C550

Unidad de control para transmision con altavoz/micrófono integrado.
Se acopla a varios modelos de receptor. Diseño sólido y robusto
homologado según IP67/MIL-STD-810G. Permite instalación
independiente con receptor de radio (también sin auricular
incorporado). Uso práctico con dos botones PTT. Versiones ATEX
disponibles (no importa el tipo de transmisor de radio).
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Dräger C-C440

Unidad de control con un botón "pulsar para hablar" de gran tamaño
para facilitar el manejo del transmisor de radio. Diseño sólido y robusto
según la normativa IP67/MIL-STD-810G. Especialmente diseñada
para emplearla con trajes de protección química. Versiones ATEX
disponibles.
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Dräger PSS® 7000

Desarrollado por profesionales para profesionales, el dispositivo
respiratorio Dräger PSS® 7000 es un hito importante en nuestro
desarrollo continuado de sistemas respiratorios para bomberos
profesionales.



Componentes del sistema
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Dräger PSS® 5000

El equipo respiratorio autónomo (ERA) Dräger PSS® 5000 es un
equipo respiratorio de alto rendimiento para bomberos profesionales.
Mediante la combinación de una ergonomía avanzada y una extensa
gama de opciones configurables, el Dräger PSS® 5000 ofrece al
usuario la comodidad y la versatilidad necesarias para satisfacer los
requisitos de los equipos de primera intervención cuando se requiera
protección respiratoria.

Catálogo de Servicios
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Servicio técnico de Dräger

Con las soluciones de servicio de Dräger, obtendrá una completa
tranquilidad y ajuste al presupuesto, con la seguridad de que su equipo
está respaldado por los mismos expertos que lo han diseñado, y con
la garantía de más de 125 años de experiencia. Puede confiar en la
calidad Dräger, que mantiene las herramientas de las que dependen
sus misiones al máximo rendimiento y tiene como prioridad absoluta la
seguridad de su equipo. Esa es la ventaja del servicio de Dräger.



Especificaciones técnicas
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Homologaciones
IECEx EX ia I Ma

EX ia IIC T4 Ga
EX ia IIC T130°C/T95°C Da
T4 (Ta = -30 °C a +60 °C)

EE. UU., Canadá
UL913

Clase I, II, III, Div. 1 Grupo A–G, Código T T4
T4 (Ta = -30 °C a +60 °C)
NFPA 1981 y 1982, 2018 y 2013

Dräger FPS®-COM 5000
Clase de protección IP67
Pilas 2 pilas AAA
Tiempo de funcionamiento Aprox. 32 horas (dependiendo del tiempo de conversación)
Condiciones ambientales durante el almacenamiento -15 °C a +25 °C, 10,2 a 18,9 PSI,

10 a 95 % de humedad relativa

Información para pedidos

Dräger FPS COM 5000 edición de 2013 (para FPS® 7000 P) N.º de pedido

Dräger FPS® COM 5000 P, solo amplificador de voz R 62 754

Dräger FPS® COM 5000 P, conexión Universal y cable R 62 755

Dräger FPS® COM 5000 P, conexión Waris y cable R 62 756

Dräger FPS® COM 5000 P, conexión Jedi y cable R 62 757

Dräger FPS® COM 5000 P, conexión Gcai y cable R 62 758

Dräger FPS® COM 5000 P, conexión Kenwood y cable R 62 759

Dräger FPS® COM 5000 P, Bluetooth Motorola R 62 845

Dräger FPS® COM 5000 P, Bluetooth Harris R 62 846

Dräger FPS COM 5000, edición de 2007
FPS-COM 5000 P/US VA R63070
FPS-COM 5000 P/US Universal R63071
FPS-COM 5000 P/US Waris R63072
FPS-COM 5000 P/US Jedi R63073
FPS-COM 5000 P/US Gcai R63074
FPS-COM 5000 P/US Kenwood R63075

Opciones de la interfaz de radio
Cable IWT R 62 741
Cable Waris R 62 745
Cable Kenwood R 62 740
Cable Universal R 62 744
Cable Jedi R 62 746
Cable GCai R 62 749

Accesorios
Kit de actualización para conexión de radio
(Amplía las prestaciones de un amplificador de voz Dräger FPS®-
COM con auriculares
para la conexión a una radio)

R 62 714

FPS es una marca comercial de Dräger.



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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