
Dräger FPS®-COM 7000
Unidad de comunicación

Dräger FPS®-COM 7000 proporciona un sistema de comunicación manos
libres para los usuarios que utilicen equipos de protección respiratoria
durante una misión. Se consigue una calidad de voz excelente gracias a
su capacidad para eliminar todas las interferencias sonoras.
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Ajuste con pinza

– Procesos de ajuste y 

extracción rápidos y sencillos 

de la unidad COM

Auricular “cuello de  

cisne” lexible

– Auricular de ajuste  

perfecto para una claridad  

de voz óptimaCompartimento de pilas

–   Alimentación mediante  

2 pilas AA, e incluye  

desconexión automática  

cuando no se utiliza

Ampliicadores de voz  

dual laterales

–   Alta calidad de sonido  

para el oyente

Dos auriculares (opcional)

–   Sonido dual para mejorar  

la comunicación

Botón “Pulsar y hablar” (PTT)  

de gran tamaño

– Acceso fácil a la radio táctica

Conmutador de selección de grupo

– Asignación de grupos  

de conversación



Ventajas
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Para intervenciones en las condiciones más difíciles

Las intervenciones en las que se requiere protección respiratoria normalmente presentan condiciones
extremas, como humo denso y ruidos; se trata de obstáculos que no solo provocan estrés, sino que dificultan
considerablemente cualquier forma de comunicación. Esto resulta aún más difícil si es necesario llevar un traje
de protección química: estos trajes restringen los movimientos y obstaculizan las comunicaciones.

Dräger FPS-COM 7000, en combinación con la máscara Dräger FPS 7000 de eficacia probada, se ha
desarrollado específicamente para este tipo de aplicaciones. Cada palabra que se pronuncia se transmite de
forma clara e inteligible a los miembros del equipo.

Supresión de ruidos para una calidad de voz óptima

El sistema digital de reducción de ruidos recién desarrollado suprime automáticamente todo el ruido ambiente
y solo transmite la voz. En concreto, se filtra el ruido de la respiración para que no se transmita al amplificador
de voz o la radio. También tienen esta función los altavoces integrados, a través de los cuales puede
interactuar directamente con los heridos y con los miembros del equipo sin radio.

Conexión inalámbrica con el mando del incidente

Cada Dräger FPS-COM 7000 dispone de un botón PTT (pulsar y hablar) integrado para accionar una radio
que puede conectarse opcionalmente. Puede comunicarse utilizando una radio táctica tan solo pulsando un
botón. La radio táctica puede conectarse mediante cable o por Bluetooth. Si se elige esta última opción, no
hay cables que puedan enredarse, lo cual reduce el riesgo de engancharse.

Comunicación manos libres entre los miembros del equipo

Dräger FPS-COM 7000 permite una comunicación fácil y eficaz entre los miembros de un mismo grupo o entre
diferentes grupos. Y funciona sin pulsar un solo botón. Esta característica mejora la seguridad, ya que evita
distracciones durante la misión.

La función de activación por voz también ofrece una comunicación bidireccional completa. Significa que puede
hablar y escuchar a la vez, como si estuviera hablando por teléfono. Si solo hay una radio para todo el grupo,
el sistema permite la transmisión automática de las instrucciones recibidas a un máximo de 10 miembros del
grupo a través de una radio de corto alcance. Esto significa que basta con que un solo miembro del grupo
disponga de una radio táctica, puesto que los demás recibirán la información de manera inmediata.

Fácil funcionamiento y opciones individuales de configuración

FPS-COM 7000 se ha desarrollado pensando especialmente en un manejo ergonómico y un funcionamiento
intuitivo. El grupo de radio establecido se anuncia a través de los auriculares. Además, hay diferentes tonos de
alarma para alertar sobre la batería baja o el estado de fuera de cobertura con respecto al equipo. El software
opcional permite numerosas opciones de configuración para adaptar el sistema a sus necesidades operativas.
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Puede, por ejemplo, definir el número de grupos. Con el conmutador integrado, puede cambiar entre un
máximo de 7 grupos durante la misión.

Robusto y equilibrado

La robusta unidad de comunicación se adapta sin problemas al Dräger FPS 7000. El robusto diseño de Dräger
FPS-COM 7000 puede resistir los golpes e impactos más fuertes. Es resistente a las temperaturas extremas y
tiene una Clase de protección IP67. Esto significa que el Dräger FPS-COM 7000 es resistente al agua y puede
limpiarse fácilmente después de su uso. Además, la distribución equilibrada del peso evita que se produzcan
contracturas en los músculos del cuello y aumenta la comodidad de uso sin restringir los movimientos ni limitar
el campo de visión.

Flexibilidad antes, durante y después de la misión

Gracias a un sistema de ajuste rápido muy fácil de accionar, el Dräger FPS-COM 7000 puede conectarse y
retirarse en unos pocos pasos, en cuestión de segundos y sin herramientas especiales. Esta característica
permite una mayor flexibilidad a la hora de intercambiar las máscaras, que estarán listas para su uso
rápidamente con solo retirar la tapa de protección. Por lo tanto, no es necesario que tenga una unidad de
comunicación individual en cada máscara. El equipo es fácil de limpiar y de mantener gracias a su montaje es
sencillo y a la distancia entre el micrófono y el sellado de la máscara.

Premios



Comunicación Dräger FPS-COM 7000 durante la misión
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La reducción digital del ruido garantiza una comunicación clara y aumenta la seguridad en el incidente.

Componentes del sistema
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Dräger FPS® 7000

La serie de máscaras 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.



Componentes del sistema
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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 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 PSS® 5000 (edición NFPA 2013)

Para ser eficaz en la lucha contra incendios, necesita una
protección respiratoria confiable en los entornos más
exigentes. Dräger PSS® 5000 es un equipo respiratorio autónomo
(ERA) ergonómicamente avanzado que ofrece la máxima comodidad,
seguridad y rendimiento. El PSS® 5000, que cuenta con una amplia
gama de características configurables satisface sus necesidades allí
donde necesite protección respiratoria.
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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.



Accesorios
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Varias opciones de interfaz de radio para Dräger FPS®-COM 7000

Varias opciones de interfaz de radio para su aplicación individual
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Tapa protectora para Dräger FPS®-COM 7000

Cuando no se utiliza el Dräger FPS®-COM 7000, puede colocarse una
tapa protectora sobre la máscara y seguir siendo totalmente funcional.
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Transportador para Dräger FPS®-COM 7000

Cuando el Dräger FPS®-COM 7000 y la tapa de protección están
acoplados a la máscara, el transportador debe montarse en la máscara.
Es un componente que se incluye en el paquete del producto.
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Software de configuración C7 para Dräger FPS®-COM 7000

El software de configuración permite diferentes configuraciones en las
misiones de extinción de incendios, como el número de brigadas y la
función del botón PTT.



Productos relacionados
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Dräger FPS®-COM 5000

En una emergencia no hay tiempo para malentendidos: Especialmente
desarrollada para la máscara Dräger FPS® 7000, la unidad de
comunicación Dräger FPS®-COM 5000 asegura una comunicación clara
mediante un amplificador de voz o un equipo de radio, incluso en las
condiciones más extremas.



Especificaciones técnicas
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EN 136 clase 3 EN137 tipo 2
ATEX: Ex II 1 G, Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C ... +50 °C)
IECEx: Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C ... +50 °C)
CAN/CSA: Clase I, Div. 1, Grupos A-D T3/T4

Homologaciones

CE 2004/108/CE, 1999/5/CE, 94/9/EG
Clase de protección IP67
Peso según la versión, de 340 a 400 g (sin pilas)
Frecuencias inalámbricas 863 – 865 Mhz o 902 – 928 Mhz

(Específico de cada país, según el plan de asignación
de frecuencias)

Potencia de transmisión 10 mW
Alcance de la radio aprox. 100 m en campo abierto, aprox. 30 m en interiores
Número de grupos de conversación configurable, máx. 10 en un dispositivo
Tipo de comunicación activación por voz, dúplex
Pilas 2 pilas AA
Autonomía aprox. 8 horas (dependiendo del tiempo de conversación)
Condiciones ambientales durante el almacenamiento De -15 °C a +25 °C, de 700 a 1300 hPa, de 10 a 95 % de

humedad relativa

Información para pedidos

Dräger FPS®-COM 7000 N.º de pedido

Dräger FPS®-COM 7000 R 61 100

Dräger FPS®-COM 7000 con máscara de
presión positiva

R 61 300

Dräger FPS®-COM 7000 con máscara de
presión negativa

R 61 350

Opciones de la interfaz de radio N.º de pedido
Cable universal (4 patillas) Compatible con más de 350 radios a

través de dispositivos externos de
"pulsar y hablar"

R 61 510

Cable directo WARIS Compatible con diversas radios Motorola
con conector WARIS

R 61 520

Cable directo JEDI Compatible con diversas radios Motorola
con conector JEDI

R 61 530

Cable directo GCAI/Mototrbo Compatible con diversas radios Motorola
con conector GCAI/Mototrbo

R 61 540

Cable directo Entel Compatible con las radios
Entel HT983 y HT981

R 61 560

Cable directo Sepura STP/RAC Compatible con las radios
Sepura STP 8000/9000

R 61 570

Módulo Bluetooth: SEPURA STP 8000 Compatible con radios
Sepura STP 8000/9000 con función
Bluetooth

R 61 460

Módulo Bluetooth: Motorola MTP 6000 Compatible con radios Motorola MTP 6000
con función Bluetooth

R 61 490

Módulo Bluetooth: Motorola APX Compatible con radios Motorola APX con
función Bluetooth

R 61 450

Módulo Bluetooth: Motorola DP 4xx1e Compatible con radios Motorola DP 4xx1e
con función Bluetooth

R 61 410
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Accesorios N.º de pedido
Software de configuración C7 con cable de
actualización

R 61 320

Conexión de soporte PE/ESA R 61 150
Conexión de soporte P/RA R 61 250
Tapa de seguridad R 61 130
Auricular derecho adicional R 61 180
Auricular izquierdo adicional R 61 170
Protección contra el calor para cables Manguito de protección contra el calor

para proteger el cable de la radio
Ayuda de montaje para guiar el cable por
el respirador

33 51 747

Bucles de montaje Ayuda de montaje para el equipo
respiratorio

33 37 088
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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

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
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.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety 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
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 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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