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Unidad Central 
(1, 2, 4 y 6 canales) 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Controlada a microprocesador con 1, 2, 4 y 6 
canales. 

 Tres niveles de alarma  por canal. 

 Indicador LED de estado. 

 Cuatro Relés de alarma (230V / 5A – SPDT). 

 Test de Alarmas y fallo tensión en los Relés.  

 Retardo de Alarma configurable. 

 Rearme manual / automático de la alarma. 

 Modo de servicio y auto-test. 

 Batería opcional. 

 Alarma sonora.  

 Salida externa para piloto zumbador (Sirena)  

24 VDC/150mA. 

 
 
General: 
 

Unidad Central para la conexión de 1, 2, 4 o 6 
Detectores de Gas tipo DG-LINK (no incluidos). 
GAS CENTER ofrece un método simple y efectivo 
de detección para gases refrigerantes, tóxicos y 
explosivos. 
La unidad tiene indicadores LED de estado y 
alarmas en el frontal de la unidad. 
 
 
 
 

 
Tipos de Detectores de Gas (DG-LINK)  que se 
pueden conectar: 

 Para salas de máquinas (IP21 o IP54). 

 Para Conductos de ventilación de las 
válvulas de presión. 

 Para montaje en conductos. 

 Con sensor remoto. 

 ATEX clasificados. 
 
La unidad GAS CENTER es adecuada para el 
control y monitorización de HFC (HCFC), dióxido 
de carbono (CO2), amoniaco (NH3), 
hidrocarburos (HC), etanol (C2H6O), hidrógeno 
(H), metano (CH4), propano (C3H8), butano 
(C4H10), etc. 
 

 

Datos Técnicos: 
 
Indicadores: 
  
          LED (potencia):  Encendido, verde 
 
          LED (canal):  Potencia / Activado y 
 3 niveles de alarma 
 
 
Entradas:  1, 2, 4 o 6 (0...5 VDC) (DG-LINK) 
 
Niveles de alarma:  3 config. Alarmas A, B y C  
 (0,5… 4,8V) 
 
Histéresis del nivel  
de alarma:  +/- ca 100mV 
 
 
Salidas (relé):  4 SPDT (Max 230V / 5A) 
 
 
Salidas (voltaje):  24V DC / 150mA 
 
 
Alimentación:  230 VAC, 50/60Hz 
 24 VDC (A través de pila de 

reserva) 
 
 
Potencia consumida: máx. 10VA 
 
  
Temperatura de trabajo:  0…50 

o
C 

 
Humedad de trabajo: 10…95 %HR 
 (Sin condensación) 
 
 
Material:  ABS / PC, IP66 
 
Prensaestopas:  12 x M16 
 
Dimensiones:  180 x 255 x 60mm  
 
Peso: 1,15 kg 
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Función:  

 

Los detectores (DG-LINK) miden continuamente 
la concentración de gas y envían una señal 
analógica de 0…5 VDC (no lineal) a la unidad 
GAS CENTER.   
La unidad tiene tres niveles de alarma A, B y C, 
cuando se superen los límites, los relés e 
indicadores (LED) de la unidad se activan.  
 
La unidad controla la continuidad del cable a los 
detectores, si hay un cable roto o desconectado, 
un cortocircuito o un fallo en el sensor, la unidad 
da alarma de fallo. 
 
El GAS CENTER permite ser configurado para 
resetear alarmas de manera manual o 
automática.  
Por lo tanto, se puede utilizar como unidad de 
alarma o unidad de control, por ejemplo, para 
arrancar y parar ventiladores, compresores, 
motores, etc. 
 

Detectores: 
 

A la unidad GAS CENTER se conectan los 
detectores de la línea DG-LINK para diferentes 
gases, rangos de medida en función de la 
aplicación y utilización (IP21 / IP54 / IP67) 
 
Modelos para montaje en salas de máquinas y 
cámaras frigoríficas: 
- DG - IP21 - LINK 
- DG – IP54 / IP67 – LINK 
 

DG-IP21-LINK 
Montaje en sala de máquinas 
 
MODELOS UTILIZADOS PARA 
DG-HFC-LINK HFC, HCFC y mezclas 
DG-NH3-LINK Amoniaco (0-4000ppm) 
DG-CO2-LINK Dióxido de carbono, (0

o
C…+50

o
C) 

 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
Caja: Policarbonato (PC) gris, IP21 
Cable sensor: 3 x 0,75 mm

2
 hasta 50 metros 

 3 x 1,5 mm
2
 hasta 100 metros 

Temperatura: -40…+50
o
C 

 0..+50
o
C (DG-CO2-LINK) 

Humedad: 10…90% HR (Sin condensación) 
Dimensiones: 80x82x56mm 

 

DG-IP54 / IP67-LINK 
Montaje en cámaras frigoríficas 
 
MODELOS UTILIZADOS PARA 
DG-HFC-IP54-LINK HFC, HCFC y mezclas. IP54 
DG-NH3-IP54-LINK Amoniaco (0-4000ppm). IP54 
DG-CO2-IP54-LINK Dióxido de carbono. IP54 (0…+50

o
C) 

DG-CO2-IP67-LINK Dióxido de carbono. IP67 (40…+50
o
C) 

 
 
 

 

 TENGA EN CUENTA 
 
El DG-CO2-IP67-LINK tiene un elemento interno de 
calentamiento para mantener la óptica libre de niebla. Por lo 
tanto, el detector requiere fuente de alimentación 
independiente. 
Asegúrese de que los cables y fuente de alimentación poseen 
capacidad suficiente! 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
Caja: Policarbonato (PC) gris, IP54/IP67 
Cable sensor: 3 x 0,75 mm

2
 hasta 50 metros 

 3 x 1,5 mm
2
 hasta 100 metros 

 
Elemento calefactor: 12…30V DC, máx. 10VA 
Temperatura: -40…+50

o
C 

 0...+50
o
C (DG-CO2-IP54-LINK) 

Humedad: 10…90% HR (Sin condensación) 
Dimensiones: 130x82x56 mm 

 
 
Detectores para montaje en conductos: 
- DG – CV – LINK 
 

DG-CV-LINK 
Montaje en conductos 
 
MODELOS UTILIZADOS PARA 
DG-HFC-CV-LINK HFC, HCFC y mezclas 
DG-NH3-CV-LINK Amoniaco, (0-4000ppm) 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
Caja: Policarbonato (PC) gris, IP54 
Sujeción del sensor: Tubo de plástico, 350mm (PVC) 
Cable sensor: 3 x 0,75 mm

2
 hasta 50 metros 

 3 x 1,5 mm
2
 hasta 100 metros 

Temperatura: 0…+50
o
C 

Humedad: 10…90% HR (sin condensación) 
 
MONTAJE 
El tubo de plástico con el sensor se montará atravesando la 
pared del conducto. La sujeción, sujetará el tubo de plástico y 
lo sellará al conducto. Verifique que las posiciones de los 
agujeros del tubo este montado correctamente para lograr un 
buen flujo de aire por el tubo.  
 
Antes de poner cualquier regulador, filtro o cambio de 
dirección del conducto, se debe dejar una distancia de tres 
veces el diámetro del tubo, y de 5 veces después de éstos. 
 
 

 
Detector para supervisar la línea de ventilación de 
las válvulas de presión en instalaciones de 
refrigeración: 
- Consultar 
 

 
- ATEX (Consultar) 
 

 
 
 
 

 NOTA: La unidad GAS CENTER no incluye Detectores 
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Rango de medición y niveles de alarma: 
 

Los niveles adecuados de alarma, dependen de 
la aplicación. 
Detectores de gas con niveles de alarma 
preestablecidos de serie. 

 
Normas y reglamentos: 

Hay una serie de normas y reglamentos que se 
deben cumplir dependiendo del tipo de aplicación 
y refrigerantes utilizados.  
 
Algunas de las más importantes son: 
F Gas Regulation 
EN378: 2008, Part 1-4 
National refrigeration standards / legislation 
National legislation for workplace design 
National legislation on gases 
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Modelos y Características Generales 
 
 

MODELO DESCRIPCIÓN 

GAS CENTER 1 

 
Unidad Central para la conexión de 1 Detector de Gas tipo “DG-LINK” 
1 Canal 
4 Relés 
3 Niveles de Alarma 
IP66 
0...50 

o
C / 10…95 %HR (Sin Condensación) 

180 x 255 x 60mm 
1,15 kg  
230 VAC 
 

  

GAS CENTER 2 

 
Unidad Central para la conexión de 2 Detectores de Gas tipo “DG-LINK” 
2 Canales 
4 Relés 
3 Niveles de Alarma 
IP66 
0...50 

o
C / 10…95 %HR (Sin Condensación) 

180 x 255 x 60mm 
1,15 kg  
230 VAC [Opción  24 VDC; A través de batería] 
 

  

GAS CENTER 4 

 
Unidad Central para la conexión de 4 Detectores de Gas tipo “DG-LINK” 
4 Canales 
4 Relés 
3 Niveles de Alarma 
IP66 
0...50 

o
C / 10…95 %HR (Sin Condensación) 

180 x 255 x 60mm 
1,15 kg  
230 VAC [Opción  24 VDC; A través de batería] 
 

  

GAS CENTER 6 

 
Unidad Central para la conexión de 6 Detectores de Gas tipo “DG-LINK” 
6 Canales 
4 Relés 
3 Niveles de Alarma 
IP66 
0...50 

o
C / 10…95 %HR (Sin Condensación) 

180 x 255 x 60mm 
1,15 kg  
230 VAC [Opción  24 VDC; A través de batería] 
 

  

 


