
Gas Communication Cockpit 1000 de Dräger
Sistemas de gestión de alarmas

El Gas Communication Cockpit de Dräger es un panel táctil de alta
resolución de 8,4 pulgadas. Permite la visualización central de las señales
de alarma y los valores medidos por los sistemas de gestión de gas
de Dräger. La concentración de gas ambiente en centrales de gases
medicinales o en laboratorios que son monitorizados por los sistemas de
detección de gas de Dräger.
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El sistema

El Gas Communication Cockpit de Dräger es el complemento perfecto para el sistema de gestión de alarmas
de Dräger. El Cockpit permite visualizar y gestionar las alarmas, los valores medidos por el sistema de gestión
de gases de Dräger y opcionalmente por el sistema de detección de gases de Dräger. Es posible reenviar
estas alarmas y medidas a sistemas externos, como un sistema de gestión del edificio, la intranet e internet, y
también enviar SMS y correos electrónicos. Como sistema cruzado, la unidad de visualización secundaria GCC
1000 de Dräger no está obligada a cumplir con el Acta de Aparatos Médicos (MPG).

Pantalla

Las alarmas y los valores medidos por el sistema de gestión de gases de Dräger y las concentraciones de
gas en el aire ambiental se muestran con claridad en forma de gráficos de barras o tablas. Todos los datos
relevantes se recopilan y muestran en línea con detalle.

Gases médicos

‒ tipo de gas
‒ señales de alarma y operación
‒ valores medidos, p. ej. presión o consumo
‒ aire de calidad médica (requiere Medical Air Guard de Dräger)

aire ambiental (opcional)

‒ tipo de gas
‒ rango de medición
‒ concentración de gas
‒ alarmas
‒ fallos

Registro de alarmas y visualización de eventos

Las alarmas y eventos pueden recuperarse fácilmente. Se proporciona Información detallada como la hora, el
canal y el tipo de alarma o evento. Así, puede llevarse a cabo en cualquier momento la detección de fallos en el
suministro de gases médicos o irregularidades en la calidad del aire ambiental. Los técnicos de mantenimiento
pueden extraer conclusiones sobre el estado del sistema usando la función historial.

Registrador de datos (opcional)

A través del registrador de datos, pueden almacenarse los valores medidos y los eventos durante al menos
31 días para fines de documentación. Dispone de una salida de datos fácil de usar a través de una tarjeta
CompactFlash®, acceso mediante navegador web o puerto USB. Estos datos pueden editarse fácilmente, por
ejemplo con Microsoft® Excel. Se pueden detectar rápidamente irregularidades como fugas o concentraciones
de gas excesivas en el aire ambiental.
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Interfaz web

El servidor web disponible puede integrarse en la red local y permite un acceso cómodo mediante navegador
a través de la interfaz Web. Además, la interfaz Web permite acceder a todas las funciones del Gas
Communication Cockpit de Dräger a través de Ethernet o Internet Explorer.

Interfaz de red

Se pueden integrar más interfaces en sistemas de control de alto nivel y redes de empresa que utilicen
Modbus o BacNet (opcional), por ejemplo. Es posible la comunicación con paneles táctiles adicionales y la
conexión a sistemas externos bajo demanda.

Módulo GSM (opcional)

Las alarmas y la información sobre irregularidades pueden enviarse a través de correo electrónico y SMS con
el módulo GSM opcional. Por ejemplo, el técnico de mantenimiento responsable de Dräger o el técnico de
mantenimiento del hospital pueden sacar partido a esta opción. Así, se pueden llevar a cabo reparaciones de
forma rápida y eficiente.
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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

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

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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Fuente de alimentación +24 V CC ±20 %; 33 vatios máx.
Pantalla 8,4 pulgadas, 640 × 480 píxeles
Interfaz RS 485, 2 cables (distancia máx. de transmisión 1200 m /

Ethernet
(10 Base-T / 100 Base-TX)

Ranura para tarjetas CompactFlash hasta 2 GB Tipo I y Tipo II
Grado de protección Frontal IP665, posterior IP 20
Temperatura ambiente 0 a + 35 °C (+ 40 °C solo montaje en superficie)

max. 80 % humedad relativa, sin condensación
Peso Aprox. 1,9 kg
Carcasa Acero con placa frontal de aluminio
Dimensiones Dimensiones 262 mm × 208 mm × 73 mm (An x Alt x Pr)
CompactFlash® es una marca registrada de SanDisk Corporation.
Microsoft® Excel es una marca registrada de Microsoft Corporation.


