
Sistema de detección de gases  
completo para su edificio
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DRÄGER VARIOGARD® 
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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.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
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 4836-8310 / 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 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety 
@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 
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PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla 
Dúplex 30 y 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 87Localice a su representante 

de ventas regional en:  
www.draeger.com/contacto

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.
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Tecnología para la vida

Colaborar con nuestros clientes es muy importante 
para nosotros. Nos permite desarrollar soluciones 
personalizadas para requisitos específicos: desde 
sistemas de detección de gases móviles y fijos 
para plantas industriales hasta tecnología de 
seguridad a medida para empresas pequeñas y 
medianas. Por supuesto también le aconsejamos 
sobre sus sistemas actuales.

Dräger ha estado desarrollando, produciendo y distribuyendo tecnología de detección de 
gases de gran calidad durante más de treinta años. Somos una de las empresas líderes 
en este campo a nivel mundial. Luchamos por mejorar cada día y, para conseguirlo, 
siempre vamos un paso por delante en nuestras acciones y nuestros planteamientos. 
Sin importar si necesita transmisores, software o servicios: los requisitos individuales 
de nuestros clientes siempre son los primeros en todo lo que hacemos.

Nos encargamos de desarrollar conceptos 
sostenibles con tecnología de detección que 
cumpla con las regulaciones de seguridad actuales 
y futuras. Por este motivo, nuestros expertos tienen 
en cuenta costes de funcionamiento a largo plazo, 
servicios y un posible desmantelamiento del 
sistema durante la fase inicial. Puede contar con 
nosotros incluso después de haber realizado su 
compra. Nuestras experiencias y nuestros servicios 
están a su disposición en todo el mundo.
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Ya conoce nuestras tecnologías. Pero, ¿conoce también nuestros 
servicios? Creemos firmemente que cuando está en juego la 
seguridad de los empleados y de los sistemas, contar con buenos 
equipos es solo una parte de la ecuación. 

Servicios de Dräger: 
superando las expectativas
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Por ejemplo, un equipo respiratorio autónomo 
solo funciona de manera fiable si es plenamente 
funcional y si se coloca y se usa correctamente. 
Un dispositivo de medición de gases no solo debe 
operarse de manera competente, también tiene que 
calibrarse y someterse a tareas de mantenimiento 
cada cierto tiempo. En cualquier empresa puede 
darse la situación de que los equipos disponibles 
sean insuficientes para cumplir con los requisitos 
específicos. Usted, céntrese en su negocio. 
Nosotros nos ocupamos del resto.

Servicios de Dräger: Le ayudamos a mantener su 
ritmo de actividad. Nuestros servicios completos 
en tecnología médica y de seguridad garantizan el 
máximo rendimiento para su empresa. Colaboramos 
estrechamente y le presentamos la oferta de servicios 
que mejor se adapta a sus necesidades para 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Estamos 
siempre a su lado con nuestra experiencia, flexibilidad 
y estrictas normas de calidad para que consiga 
resultados satisfactorios. Esta es nuestra promesa.

Wartung, Pfl ege, Präven-
tion:

Wir kümmern uns um Ihre 
Produkte

Mantenimiento, cuidado, 
prevención: cuidamos 

de sus productos

SERVICIO DE 
PRODUCTOS

SERVICIO DE 
SEGURIDAD IN SITU

Directamente en 
el lugar de trabajo

La formación en materia 
de seguridad cobra más 
importancia que nunca

FORMACIÓN



Seguridad en edificios

Con el sistema Dräger VarioGard, puede protegerse a sí mismo y a sus empleados de los 
peligros relacionados con los gases en todo el edificio. El sistema de detección de 
gases Dräger ofrece monitorización fiable y le advierte sobre los distintos tipos de gases.

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Y DE 
VARIOS PISOS
Los gases de escape de vehículos diésel y 
gasolina contienen dióxido de carbono (CO), 
óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno 
(NO2) en diferentes cantidades, lo que provoca 
concentraciones de gases peligrosas en 
aparcamientos cerrados o subterráneos. Los 
transmisores Dräger VarioGard detectan estos 
gases de manera fiable.

Amplíe el sistema con los transmisores 
VarioGard 3200 CAT y detectará también 
gases inflamables peligrosos (p.ej. LPG) que 
emiten los vehículos.

Gracias a sus opciones de configuración 
personalizables, el sistema puede adaptarse 
a las regulaciones locales para la detección 
de gases en aparcamientos subterráneos.

 
HOSPITAL
En hospitales, gases como el oxígeno (O2) y el 
dióxido de carbono (CO2) deben estar disponibles 
en todas partes. Este suministro se proporciona 
a través de un sistema de gestión de gases 
impulsado por bancos de botellas con reductores 
de presión integrados y unidades de control cuyo 
equipamiento se encuentra normalmente en sótanos 
poco ventilados. Según la norma ISO 7396-1:2015 
los sistemas de almacenamiento de botellas de 
O2 deben estar supervisados por un sistema de 
detección de gases. Las disposiciones nacionales 
y locales también pueden exigir la supervisión 
de otros gases, como CO2 o N2O. En estas 
situaciones, el sistema Dräger VarioGard puede 
detectar cualquier fuga de manera rápida y fiable. 
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LABORATORIOS
VarioGard se usa también en laboratorios. El 
nitrógeno líquido usado para depósitos de 
refrigeración criogénicos puede volverse peligroso. 
En entornos a altas temperaturas, el nitrógeno se 
convierte en gas y se expande: un litro de líquido 
tiene un volumen de aproximadamente 700 litros en 
estado gaseoso. Como resultado, el nitrógeno va 
reemplazando al oxígeno en el aire ambiente y 
supone riesgos para los empleados del laboratorio. 
El nitrógeno es inodoro y no puede detectarse sin 
herramientas. Aquí es donde el sistema Dräger 
VarioGard puede salvar vidas. Mide el oxígeno 
restante en el aire ambiente y activa la alarma para 
advertir a los empleados en caso de que el valor se 
reduzca por debajo de la concentración de O2 límite.

El dióxido de carbono (CO2) supone también 
riesgos. Con CO2 puede simularse el crecimiento 
de cultivos bacterianos en incubadoras. Si 
se produce un escape de concentraciones 
altas, podría suponer riesgos para la vida de 
los trabajadores en el laboratorio.
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Por eso, es importante detectar fugas y responder 
con medidas de manera inmediata. El sistema 
Dräger VarioGard mide continuamente las 
concentraciones de CO2 en el aire ambiente y 
hace saltar la alarma cuando las medidas exceden 
el límite de exposición en el trabajo.

FÁBRICAS DE CERVEZA Y BODEGAS
El dióxido de carbono en forma de gas inodoro 
puede aparecer en fábricas de cerveza y bodegas 
durante el almacenamiento, la digestión y la 
fermentación. Debido a que es más pesado que 
el aire, puede formar las llamadas lagunas de 
CO2 en espacios confinados o poco ventilados 
y reemplazar al oxígeno.

Este fenómeno puede ocurrir también en la 
producción de bebidas cuando el CO2 se usa 
para convertir refrescos y agua mineral en bebidas 
gaseosas. El sistema Dräger VarioGard 3320 IR 
CO2 detecta las fugas de gases rápidamente, 
hace saltar la alarma y se encarga de iniciar 
contramedidas.
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La unidad central Dräger VarioGard es el centro 
de un sistema de detección de gases modular y 
económico. Existe la posibilidad de conectar 
diferentes transmisores y módulos a la unidad 
central VarioGard. Cuando se detecta un gas, se 
activan sistemas de alarmas eléctricos, visuales 
y sonoros. Además, la unidad de control puede 
hacer uso de relés para controlar ventiladores 
o paneles de advertencia. 

El bus VarioGard es la base del sistema VarioGard, 
es la interfaz de comunicación del sistema. El 
controlador VarioGard actúa como máster y es 
compatible con hasta 100 esclavos. El sistema 
ofrece diferentes tipos de esclavos como 
transmisores, relés, conversores y módulos de 
repetición que se comunican a través de la misma 
interfaz. Puede usar los módulos conversores para 
conectar otros transmisores al sistema utilizando 
una interfaz de 4 a 20 mA.

Las configuraciones de cableado de anillo, estrella 
o línea ofrecen opciones de instalación rentables 
y flexibles. Los equipos están conectados a través 
de cables de instalación estándar de tres hilos sin 
apantallar.
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Vista general del sistema VarioGard
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Todo lo que necesite para un sistema completo
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Unidad central VarioGard   
como interfaz central de su sistema de detección 
de gases

Sensor VarioGard 3xx0  
(para TOX, O2, Ex o CO2) para detección de gases

Cable de tres hilos 
(NYM-O 3 × 1,5 mm², NYM-J 4 x 1,5 mm2 o 
JE-Y(St) Y 2 × 2 × 0,8 mm (0,5 mm2) para la 
conexión de módulos con la unidad central

Software de configuración 
VarioCon 4.0 para los ajustes del sistema

Software de calibración VarioCal
para la calibración inicial y el ajuste del sistema 
VarioGard

Adaptador USB para PC VarioGard 
como interfaz para su PC y para usar el software

SISTEMA DE ALERTA DE GASES

Panel de visualización Dräger VVP 1000 
para una mejor visión general y monitorización de 
todos los datos

Módulo de batería
para la batería de reserva

Módulo de relé
si se usan más de 5 relés configurables

Módulo conversor
para conectar un transmisor adicional

Módulo repetidor
para una distancia de 1000 metros

Suministro de energía adicional
si se usan más de 32 módulos bus

Gateway Modbus
para transferir los datos del sistema a un sistema 
adicional

Alarma sonora y visual
para señales de advertencia adicionales en el 
edificio

OPCIONES ADICIONALES PARA EL EQUIPO DE DETECCIÓN DE GASES



Sensores VarioGard
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El Dräger VarioGard 3000 EC se conecta a la unidad central a través del bus digital 
VarioGard y transmite los resultados de medición de forma fiable. El sensor va 
equipado con un DrägerSensor® electroquímico y hace saltar la alarma si las 
concentraciones de gases exceden uno de los límites definidos. Su funcionamiento 
es extremadamente fácil: puede establecer cuatro valores límites instantáneos 
diferentes además de promedios de tiempo. El sensor puede configurarse para 
cumplir con sus requisitos individuales, lo que significa que cuenta con acceso para 
una selección de sensores diferentes para aplicaciones específicas: CO, NO2 y NO 
para garajes, O2 para suministros de oxígeno y NH3 para instalaciones de 
refrigeración, por ejemplo. El Dräger VarioGard 3000 EC puede instalarse en 
posición vertical y horizontal.

El Dräger VarioGard 3200 CAT es un sensor digital con DrägerSensor catalítico 
integrado. Reacciona cuando el aire ambiente contiene gases combustibles como el 
metano (CH4) o LPG. Puede instalar simplemente los valores límites instantáneos 
y los cuatro promedios de tiempo y controlarlos. El VarioGard 3200 CAT puede 
configurarse para cumplir con sus requisitos. Puede elegir una de las dos bibliotecas 
de gases para ajustarse a sus aplicaciones: para controlar LPG en aparcamientos 
subterráneos donde se permite la circulación de vehículos activados por gases, y 
para monitorizar CH4 en aplicaciones donde no es necesario contar con protección 
contra explosiones.
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Sensor Dräger 
VarioGard® 3200 CAT

El Dräger VarioGard 33x0 IR es un sensor digital con sensor óptico infrarrojo 
integrado. Detecta de manera fiable los gases inflamables metano y LPG además 
de dióxido de carbono en el aire ambiente. Configuramos el VarioGard 33x0 IR para 
cumplir con los requisitos de su aplicación. Contamos con diferentes bibliotecas 
de gases: el 3300 IR Ex, por ejemplo, detecta LPG en aparcamientos subterráneos 
donde los vehículos accionados por gases están permitidos. El 3320 IR CO2 se usa 
para detectar dióxido de carbono en el aire ambiente, por ejemplo, en fábricas de 
cerveza y bodegas. 

El Dräger VarioGard 2300/2320 cuenta con sensores ópticos infrarrojos altamente 
precisos que reducen la posibilidad de falsas alarmas de manera que suena solo 
cuando se trata de un peligro real. Los sensores IR son extremadamente resistentes 
y rara vez necesitan ser recalibrados. Otra ventaja es que son resistentes a las 
influencias externas en el aire que podrían causar daños al sensor.D
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Sensor Dräger
VarioGard® 33x0 IR
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Dräger VarioGard® 2300/2320

La unidad central del sistema de detección de gases de Dräger está disponible 
para el montaje en la pared o como cabina de control. Incluye cinco relés que 
pueden controlar las alarmas visuales y sonoras, los paneles de detección y los 
sistemas de ventilación. Además de la alarma, una pantalla LCD le proporciona 
información fiable sobre la concentración de gases en el aire ambiente. Puede 
usar un programa para PC para la unidad de control para poder ajustar el sistema 
fácilmente.
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Unidad central Dräger VarioGard® 
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Ejemplo de ajuste
de un sistema VarioGard

Sensor Dräger 
VarioGard® 3000 EC
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Módulos Dräger VarioGard

Unidad central
Dräger VarioGard® 

Sensor Dräger 
VarioGard® 3000 EC

Sensor Dräger 
VarioGard® 3200 CAT

Sensor Dräger 
VarioGard® 33x0 IR

SISTEMA DE ALERTA DE GASES

Panel de visualización 
Dräger VVP 1000

Dräger VarioGard® 
módulo de batería 
recargable

Dräger VarioGard® 
módulo de relé

Dräger VarioGard® 
módulo conversor

OPCIONES ADICIONALES PARA SU SISTEMA DE ALERTA DE GASES

Luz de 
advertencia

Bocina

Dräger 
Polytron® 7000

Ventilador
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En caso de una disminución repentina de la tensión, el módulo de batería 
recargable del Dräger VarioGard amortigua el suministro del sistema VarioGard 
al menos durante dos horas. Durante este tiempo, la unidad de control controla 
las dos baterías de plomo ácido recargables. Al mismo tiempo, un sistema 
electrónico interno protege el módulo de la descarga total y se asegura de que las 
baterías estén recargadas.

Módulo de batería recargable 
Dräger VarioGard® 

El módulo de expansión VarioGard le permite conectar cinco relés adicionales que 
son libremente programables. También hay disponibles cuatro entradas digitales de 
contactos de activación externos. El módulo está disponible como cabina de control 
o para montaje en pared. Pueden instalarse varios módulos en cualquier posición en 
el sistema para cumplir con los requisitos específicos.ST
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Módulo de relé 
Dräger VarioGard®

Hasta cuatro sensores (interfaz de 4 a 20 mA) pueden conectarse al módulo 
adicional para el sistema Dräger VarioGard. Además, los contactos de control 
externo para los relés pueden leerse a través de cuatro entradas dígitales, ideado 
para las funciones como la confirmación de alarmas o la supresión y la activación 
de la solicitud de encendido. El módulo conversor del Dräger VarioGard está 
disponible como cabina de control o para el montaje en pared.
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Módulo de conversión 
Dräger VarioGard®

El panel táctil Dräger VVP 1000 de 10” permite visualizar de manera organizada y fácil de 
comprender toda la información importante, como los valores de medición y los mensajes 
de estado. Puede ampliar el sistema Dräger VarioGard actual fácilmente. Esto le permite 
acceder a un máximo de tres unidades de control en paralelo y controlarlas con un solo 
panel Dräger VVP 1000. Todas las alarmas y los eventos se registran de manera 
automática y se puede acceder a ellos y analizarlos durante un periodo de 365 días.
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Dräger VVP 1000


