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3 (6300) o 6 (6600)
Entradas de gas de prueba
Aire fresco también 
disponible

Conexiones USB y de red

X-am® 3500/8000 (+),
X-am® 125 (+)  

o módulo Pac®

Todos los tubos y
conexiones eléctricas
situadas en el interior

del dispositivo

X-dock 6x00: hasta 10 módulos

X-dock 5300

La serie Dräger X-dock® le proporciona pleno control sobre sus 
instrumentos portátiles de detección de gases. Las pruebas de 
funcionamiento y las calibraciones automáticas, con consumo reducido de 
gas así como la menor duración de las pruebas, suponen un ahorro de 
tiempo y dinero. La documentación y evaluaciones completas proporcionan 
una información muy clara y precisa.

Equipos de calibración y comprobación
Dräger X-dock® 5300/6300/6600
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Ventajas

Tan versátil como sus necesidades

La X-dock está disponible en una gran variedad de versiones. La X-dock 5300 incluye una estación maestra 
con un módulo para un instrumento de detección de gas de la gama X-am® o Pac®. Está inmediatamente lista 
para usar. Las versiones X-dock 6300 y 6600 se pueden configurar libremente. Consisten en una estación 
maestra y se pueden ampliar con hasta 10 módulos para instrumentos de detección de gases X-am y/o Pac.

Más fácil que nunca

Introduzca el detector, cierre la cubierta y retírelo cuando el indicador se ponga en "verde": realizar una prueba 
con la X-dock es así de fácil. Detecta inmediatamente todas las combinaciones de sensores. Además, la Xdock 
realiza pruebas y ajustes automáticamente cuando todos los gases de prueba están conectados. La estación 
funciona de forma independiente y se puede configurar y utilizar sin necesidad de un PC. La estación se 
maneja mediante una pantalla táctil integrada. Se detecta un instrumento de detección de gases en cuanto se 
introduce y toda la información se documenta en la base de datos.

Mayor seguridad gracias a una documentación completa

¿Necesita documentar si sus dispositivos están listos para el funcionamiento? ¿Quién realizó la prueba de 
cada dispositivo, cuándo, y cuál fue el resultado? La X-dock almacena todos los datos relevantes y consulta  
la información recopilada sobre los instrumentos de detección de gases para evaluaciones posteriores. De 
esta forma, el usuario controla íntegramente cada etapa del proceso. Además, puede imprimir un certificado 
de calibración o de prueba directamente desde las estaciones con una impresora compatible. Esta función 
permite al usuario gestionar todos los requisitos de las normas EN 60079-29-1 y EN 60079-29-2.

Reducción automática de costes

Gracias a un flujo de gas reducido (300 ml/min en lugar de 500 ml/min) por módulo, podrá ahorrar en gases 
de prueba. La menor duración de las pruebas reducirá también los gastos generales de mantenimiento.  
El nuevo concepto de válvula requiere solo una bomba, por lo que se necesitarán menos componentes en el 
sistema. Las válvulas abren automáticamente los gases de prueba y, si está conectado, también el aire 
comprimido.

Importante ahorro de tiempo

Pueden conectarse hasta 10 módulos a la X-dock en cualquier momento, lo que le permite probar varios 
instrumentos de detección de gases simultáneamente, pero también de forma independiente entre sí.  
La prueba de funcionamiento o bump test automática también supone un ahorro de tiempo, ya que dura solo 
entre 8 y 15 segundos1. Todas las botellas de gas de prueba Dräger se encuentran ya almacenadas en la 
base de datos. Al introducir la referencia se rellenarán automáticamente los campos necesarios para la 
configuración del gas (o gases en botellas de mezcla). De este modo se elimina la necesidad de introducir  
los datos manualmente.
 
1 Para sensores estándar: CH4, O2, CO, H2S
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Ventajas

Software para gestión de flotas: Amplíe sus posibilidades

El parque de equipos de detección de gases siempre bajo control Con el software de gestión de flotas de 
Dräger, puede conectar las estaciones X-dock en red para una mayor eficiencia. Ventajas para el usuario:

 – Datos evaluados del sistema de calibración y de los dispositivos de detección de gases de un vistazo
 – Certificados e informes, pruebas realizadas, alarmas documentadas automáticamente
 – Edite las configuraciones de los equipos de forma centralizada, sin tener que llevar cada equipo al taller
 – Notificaciones por correo electrónico de cuando es necesario realizar inspecciones o cuando los 

intervalos han caducado*
 – Monitorice la disponibilidad y la utilización de las estaciones de prueba

Dräger Gas Detection Connect Dräger X-dock® Manager

Sin instalación: servidor en la nube, los clientes  
solo necesitan un navegador de Internet

Requiere la instalación local del servidor y los  
clientes necesarios

Copia de seguridad, actualizaciones, mantenimiento 
del software por parte de Dräger

El usuario debe realizar las copias de seguridad, el 
mantenimiento y la instalación de las actualizaciones

Exportación de los datos del usuario en formato  
XLSX o conexión del software a través de una API Exportación de datos en formato CSV

Módulo de retorno de salida aún no disponible Módulo integrado para la entrega y la devolución  
de instrumentos de medición de gases

El GDC es el sistema del futuro que combina la  
gestión de activos con la monitorización en directo/
tiempo real*. Este sistema está en constante desarrollo.

XDM es un software consolidado que gestiona  
su flota de equipos según las funciones que tiene 
definidas.

*La funcionalidad no estará disponible al inicio. Esta solución de software se seguirá desarrollando continuamente.

Elija entre dos soluciones de software: X-dock® Manager o la licencia de activos de  
Gas Detection Connect

Ventajas adicionales

 – Manejo mediante pantalla táctil en la estación maestra
 – Hasta tres rutinas de prueba configurables
 – Pruebas de fuga automáticas
 – Pruebas automáticas de elementos de alarma (alarmas acústicas, visuales y de vibración)
 – Función opcional de carga para X-am 1/2/5x00, 3500/8000
 – Cartucho de sellado intercambiable
 – Posibilidad de funcionamiento a 12 V (p. ej., en vehículos)
 – Se puede ampliar posteriormente con hasta 10 módulos (X-dock 6300/6600)
 – Evaluación del tiempo de respuesta del sensor
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X-dock® Master incluye módulo X-am® 8000 y fuente de alimentación. 
3 conexiones de gas de prueba. Limitado a un solo módulo.
 

X-dock® 5300 X-am® 8000 

Componentes del sistema
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Estación X-dock Master que incluye un módulo X-am 125 y una fuente 
de alimentación. 3 conexiones para gases de prueba. Limitado a un 
módulo

X-dock 5300 X-am 125
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Estación X-dock Master que incluye un módulo Pac y una fuente de 
alimentación. 3 conexiones para gases de prueba. Limitado a un 
módulo

X-dock 5300 Pac
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3 conexiones de gases de prueba. Puede ampliarse a 10 módulos

X-dock 6300 Master
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   Componentes del sistema
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6 conexiones de gases de prueba. Puede ampliarse a 10 módulos

X-dock 6600 Master
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Admite dispositivos Dräger X-am® 3500/8000
 

X-dock® Module X-am® 8000 y X-am® 8000 (+)
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Compatible con equipos Dräger X-am 1/2/5x00

X-dock Module X-am 125
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Compatible con dispositivos Dräger PAC

Módulo Pac para X-dock
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Componentes del sistema
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El X-dock Manager Basic permite administrar instrumentos, usuarios 
y estaciones; muestra resultados de pruebas documentados y ofrece un 
resumen sobre la flota de equipos de detección de gases.
Con esta licencia se activará una de tipo básico. La licencia permite 
utilizarse en solo un PC a la vez (licencia de red/flotante).

X-dock Manager Estándar (licencia inicial)
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Incluye las funciones de la versión básica, así como una herramienta de 
informes integral que permite crear resúmenes gráficos de las pruebas. 
También muestra los valores estadísticos (por ejemplo, las 
concentraciones medias). Asimismo, la versión profesional contiene una 
función de entrega y devolución de instrumentos. Una licencia 
profesional. La licencia permite utilizar un PC a la vez (licencia de red/
flotante).

X-dock Manager Profesional (licencia inicial)
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‒ Regulador de presión constante de 0,5 bar
‒ Regulador de presión constante de 0,5 bar con “parada de caudal”
‒ Regulador de presión constante de 0,5 bar de “acero inoxidable”

Manorreductor de presión
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Funcionamiento a 12 V disponible, por ejemplo, en vehículos

Adaptador para coche de 12 V
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Componentes del sistema
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Diámetro exterior: 8 mm
Diámetro interior: 4,7 mm
 

Sonda de PVC de 3 m con sonda de PTFE interna
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Resistente a los disolventes 
Disponible en cuatro longitudes:
Diámetro interior de 3,2 mm, longitud de 5 m
Diámetro interior de 3,2 mm, longitud de 10 m
Diámetro interior de 3,2 mm, longitud de 20 m
Diámetro interior de 3,2 mm, longitud de 45 m

Sonda FKM

D
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10 cm

Adaptador FKM
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Sujeción fácil a través del montaje en un riel DIN estándar 
o directamente en la pared.

Soporte de pared con montaje en pared inclinado

Accesorios
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Para fijación de la botella de gas de prueba a la estación X-dock.

Soporte para botella de gas de prueba con botella

ST
-7

40
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00
6

Fácil de usar, portátil y sin instalación. Con esta estación se pueden 
realizar pruebas de funcionamiento con gas y comprobación de los 
avisos de alarma de un manera rápida y sencilla.

Estación Dräger Bump Test

Productos relacionados
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600 
  X-dock® Master X-dock® Módulo 

Pac®
X-dock® Módulo 
X-am® 125

X-dock® Módulo 
X-am® 125+

X-dock® Module 
X-am® 8000

X-dock® Module 
X-am® 8000+

Peso Approx. 1,500 g Approx. 900 g Approx. 920 g Approx. 960 g Approx. 1,320 g Approx. 1,400 g
Dimensiones del 
X-dock® Master/
Módulo

Approx. 120 x 
130 x 250 mm

Approx. 90 x 145 
x 250 mm

Approx. 90 x 145 
x 250 mm

Approx. 90 x 145 
x 250 mm

Approx. 122 x 
145 x 250 mm

Approx. 122 x 
145 x 250 mm

Especificaciones técnicas

Clase de protección IP20 Sí
Fuente de alimentación Mediante cargador a red de 24 V (8321849 y 8321850) o 

adaptador de carga para vehículo
Homologaciones Marcado CE
Condiciones ambientales 0 °C a 40 °C

Conexiones de gas
Dräger X-dock® 5300 / 6300 3 entradas para conectar hasta 3 gases de prueba diferentes + una 

entrada de aire fresco + una salida de gas de purga
Dräger X-dock® 6600 6 entradas para conectar hasta 6 gases de prueba diferentes + una 

entrada de aire fresco + una salida de gas de purga

Conexiones
USB 2.0 3 dispositivos USB 2.0
Conexión a red Sí

Versiones listas para usar   
Dräger X-dock® 5300 X-am® 8000 X-dock® Master, incluye el módulo  

X-am® 8000 y fuente de alimentación.  
3 conexiones de gas de prueba.  
Limitado a un solo módulo. 

83 21 882
  

X-dock® 5300 X-am® 125
  

X-dock® Master, incluye el módulo  
X-am® 125 y fuente de alimentación.
3 conexiones de gas de prueba.  
Limitado a un solo módulo. 

83 21 880
  

X-dock® 5300 Pac® X-dock® Master con módulo Pac® y fuentede 
alimentación.
3 conexiones de gas de prueba.  
Limitado a un solo módulo. 

83 21 881

Información para pedidos

Versiones Master   
X-dock® 6300 Master 3 conexiones de gas de prueba.  

Puede ampliarse a 10 módulos
83 21 900 

X-dock® 6600 Master 6 conexiones de gas de prueba.  
Puede ampliarse a 10 módulos

83 21 901 

Versiones de módulos   
Dräger X-dock® Module X-am® 8000  83 21 893
Dräger X-dock® Module X-am® 8000 (+) permite cargar dispositivos X-am® 8000 83 21 894

  
X-dock® Module X-am® 125  83 21 890 
X-dock® Module X-am® 125+ permite cargar dispositivos X-am® 125 83 21 891 
X-dock® Module Pac®  83 21 892 
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Información para pedidos

X-dock® Managers   
Licencia única XDM (ilimitada)  83 28 605
Licencia de red XDM (1 año)  83 28 606
Licencia de red XDM  83 28 607

Accesorios    
Manorreductor de presión constante 0,5 bar, 
chapado en níquel

 83 24 250

Manorreductor de presión constante 0,5 bar, 
chapado en níquel

La válvula se cierra inmediatamente cuando 
se retira la sonda y se detiene el caudal

83 24 251

Manorreductor de presión constante 0,5 bar, 
acero inoxidable

Los manorreductores de acero inoxidable se 
recomiendan especialmente para usarlos 
con Cl2 y PH3

83 24 252

Abrazadera para sonda (5 uds) Para la conexión optimizada de 
manorreductores de presión y sondas  
para cargas de tracción pesadas

83 24 095
  

Montaje en pared, estándar  83 21 922 
Montaje en pared, confort  
(ángulo de inclinación ajustable)

 83 21 910 

Cartucho de sellado para módulo  
X-am® 8000

 83 26 543

Cartucho de sellado para módulo  
X-am® 125

 83 21 986 

Cartucho de sellado para módulo Pac®  83 21 987 
Filtro para entrada de bomba de aire fresco  83 19 364 
Sonda FKM  12 03 150 
Hose PTFE 3m  83 26 980
Sonda FKM  83 24 098
Soporte para botellas (versión de mesa)  83 21 918 
Soporte para botellas para montaje (pared) 
en carril DIN

 83 21 928 

Etiqueta exterior de código de barras  
22 x 8 mm (500 pcs. per roll) 

 AG 02551 

Lector de códigos de barras CINO FBC6860LR 83 18 792 

Fuente de alimentación   
Cargador a red enchufable de 24 V/1,3 A Hasta 3 módulo 83 21 849
Cargador a red enchufable de 24 V/5 A Hasta 10 módulos 83 21 850
Fuente de alimentación con adaptador para 
vehículo de 12 V

 83 21 855



Dräger X-dock® 5300/6300/6600 | 11 

Observaciones
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Observaciones
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ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro 
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 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.  
Carrera 11a # 98 – 50 
Oficinas 603/604, Bogotá D.C. 
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

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 

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

www.draeger.com

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

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.


