Manifold Automático

Medical Gas Automatic Switchover Manifold
Central de suministro de gases medicinales para intercambio de bancadas de cilindros de forma automática
controlada por un sistema electrónico de alta velocidad
para realizar las funciones de detección de presión e
intercambio de bancadas.
Sistema de válvulas de seguridad y línea de venteo para
canalizar el flujo del gas en caso de una sobre-presión
en el sistema de regulación, hacia una descarga atmosférica.
Incluye 2 puertos de Relé (contactos secos) para acoplar
alarmas remotas, especificadas para la señal de alarma
de intercambio de bancadas y de baja presión, para
visualizar en un panel maestro remoto o sistema BMS.
Incluye un puerto de emergencia para bancadas de reserva en “baja presión” sólo para sistemas criogénicos,
(Nitrógeno y Oxigeno Líquido).
Cumple con NFPA99-2012.

ESPECIFICACIONES
Alimentación eléctrica multivoltaje 110 /220 v 50/60 Hz.
Pantalla de 7” LCD para visualizar:
* Nivel de presión de salida
* Indicador de Funcionamiento de bancada
* Nivel de presión en las bancadas
* Estado de las bancadas (Listo-Vacio-En Uso)
Arcos de conexión rígidos y flexibles con válvula check
anti-retorno.
Disponible para gases en alta presión y para sistemas
criogénicos en baja presión (líquido).
Conexiones en conformidad con el código CGA.
Unidades de presión sólo disponible en BAR.
Sistema de Reguladores para etapa de Alta presión y
etapa de baja presión en sistema de aislamiento “by
pass” de servicio.
Válvulas de seguridad para el sistema de venteo.
Válvulas automáticas “Normalmente Abiertas” para el
intercambio de bancadas.
Transmisores de alta y baja presión fabricados en Francia.

Manifold Automático / Medical Gas Automatic Switchover Manifold
DETALLES

Barras de Estado de Bancadas

Base de Válvulas y Tubo para conducción de presión.

Manifold para Sistema Criogénico
(con puerto de emergencia)
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