
© 2016 Critical Environment Technologies Canada Inc. All rights reserved. Data in this publication may change without notice.

Critical Environment Technologies Canada Inc.

Unit 145, 7391 Vantage Way, Delta, BC, V4G 1M3, Canada

Toll Free: +1.877.940.8741

Tel: +1.604.940.8741

Fax: +1.604.940.8745

For More Information 

visit our website 

www.critical-environment.com

DATA SHEETS

ENGINEERING SPECIFICATIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS

APPLICATION BROCHURES

PRODUCT OVERVIEW VIDEOS

PRODUCT MANUALS

www.critical-environment.com

Catálogo de 

productos CETCI



FCS Sistema de Control Flexible
» Capacidad de hasta 128 canales de entrada (en combinación de comunicación
   análoga o digital)

» Cuatro relays SPDT con capacidad de hasta 5 amperes, sirena, extenso menú de  
   configuración, registro de datos y pantalla a color con capacidad táctil

» Puertos de comunicación Standard Modbus® y también BACnet® BAS (Building               
   Automation System)

» 90 - 240 AC voltaje de alimentación

DCC Controlador de Doble Canal
» Simple o doble canal

» Sensor interno (electroquímico) y/o sensor remoto (de estado sólido/refrigerante 
   infrarrojo/TVOCs productos orgánicos/combustible)

» Dos relays SPDT con capacidad de hasta 5 amperes, sirena,  pantalla LCD con menú,                  
   dos 4-20 mA outputs para controladores de frecuencia variable VFD

» 24 VAC/VDC o 90 - 240 AC voltaje de alimentación

LPT Transmisor de Bajo Consumo
» Simple sensor (interno solamente): Monóxido de Carbono (CO) o Dióxido de
   Nitrógeno (NO

2
) 

» Salida de 4-20mA, indicador de estado LED

» Opciones de cableado de 2 conductores (lazo de corriente) o 3 conductores (VDC) o 
   4 conductores (VAC) 

Covertura Protectora de Metal
» Cubierta de protección metállica anodizada calibre 16

» Tamaño largo para cubrir paneles de control

» Tamaño pequeño para transmisores analogicos y digitales

LPT-A Transmisor Analógico
» Simple sensor: electroquímico (interno solamente) o catalítico o estado sólido  
   (remoto o interno) 

» Relay SPDT 2A, alarma audible, pantalla gráfica LCD

» Salida de 4-20mA o 0-10 V

» Opciónes de cableado de 3 conductores (VDC) o 4 conductores (VAC)

PRODUCTOS DETECTORES ESTACIONARIOS - CONTROLADORES
QCC Controlador de Cuatro Canales
» Capacidad de hasta 4 canales de entrada (en combinación de comunicación
   análoga o digital)

» Tres relays SPDT con capacidad de hasta 5 amperes, sirena, extenso menú de
   configuración, registro de datos y pantalla a color con capacidad táctil

» Puertos de comunicación Standard Modbus® y también BACnet® BAS (Building 
   Automation System)

» 90 - 240 AC voltaje de alimentación

SCC Controlador Autónomo
» Simple o doble canal

» Sensor interno para CO/NO
2
 (electroquímico) y/o sensor remoto de combustible

» Dos relays SPDT con capacidad de hasta 5 amperes, sirena y panel de estatus LED

» 24 VAC/VDC o 90 - 240 AC voltaje de alimentación

LPT-M Transmisor Digital Modbus
» Simple sensor o doble: electroquímico (interno solamente) o catalítico o estado  
   sólido (remoto o interno) 

» Salida Modbus® RS-485

» Relay SPDT 2A, alarma audible, pantalla gráfica LCD

» Opciónes de cableado de 4 conductores (VAC/VDC)

LPT-B Transmisor Digital BACnet®
» Simple sensor o doble: electroquímico (interno solamente) o catalítico o estado  
   sólido (remoto o interno) 

» Salida BACnet® MS/TP

» Relay SPDT 2A, alarma audible, pantalla gráfica LCD

» Opciónes de cableado de 4 conductores (VAC/VDC)

LPT-W Transmisor Inalámbrico Digital
» Sensor simple o doble: electroquímico (interno solamente)

» 4 x AA baterías alcalina (hasta 2 años de vida útil), alarma audible, pantalla          
   gráfica LCD

» Comunicación inalámbrica (protocolo propietario)

LPT-H Transmisor Digital Híbrido
» Simple sensor o doble: electroquímico (interno solamente) o catalítico o estado  
   sólido (remoto o interno)

» Relay SPDT 2A, alarma audible, pantalla gráfica LCD

» Fuente de alimentación externa, comunicación inalámbrica

» Opciónes de cableado de 4 conductores (VAC/VDC)

DCC-MRI Oxygen (O
2
) Sistema de Muestreo para Oxígeno  or DCC-SD Sistema de 

Succión de Muestras Disponible en conjunto con un transmisor de baja potencia (LPT-A) que 

puede incluir un sensor de oxígeno para salas de MRI o cualquier opción en una variada lista de sensores 

electroquímicos para aplicaciones de succión de muestras. Esta configuración incluye las características 

típicas del transmisor LPT-A con la adición de una bomba de succión, detección de muestreo bloqueado, 

instrumento de flujo ajustable y filtro. Puede además incluir luz  y/o sirena de señalización de alarmas.

LPT-P Transmisor Digital para Parqueos de Autos 
» Simple sensor o doble: electroquímico (CO/NO

2
 interno) y un catalítico remoto

» Pantalla gráfica LCD

» Puertos de comunicación Modbus®  Standard o opcional BACnet® BAS (Building     

   Automation System)

» Opciónes de cableado de 4 conductores (VDC)

LPT-VLT Transmisor para Línea de Ventilación de Amoníaco
» Sensor Catalítico de Amoníaco (NH

3
) 

» Relay SPDT 2A, alarma audible, pantalla gráfica LCD

» Salida de 4-20mA o 0-10 V

» Opciónes de cableado de 4 conductores (VAC/VDC)

PRODUCTOS DETECTORES ESTACIONARIO - TRANSMISORES

Critical Environment Technologies Canada Inc. (CETCI) es una compañía mundialmente reconocida en la producción de sistemas estacionarios, que 

incluye paneles de control, sistemas autónomos, transmisores (aparato detector de gas) y portátiles, conocidos como IAQ por sus siglas en inglés de Indoor Air Quality. Toda 

nuestra línea de productos tiene incluido para su beneficio, protección contra salpicaduras, polvo y radio interferencias, certificados además con CSA, UL, CE, FCC, ATEX, BTL y 

IP54 standards.

Ofrecemos una variada diversidad de tecnologías en sensores para detectar gases dañinos en una amplia gama de aplicaciones. Gases comunes son Monóxido y Dióxido de 

Carbono, Ácido Nítrico, Amoniaco, Cloro, Ozono, Oxigeno, Refrigerantes, así como gases combustibles que incluye Metano, Hidrogeno y Propano. Nuestros detectores pueden son 

utilizados en aplicaciones comerciales, edificios residenciales o industriales alrededor del mundo. Entre las más comunes aplicaciones se encuentran el monitoreo y control de 

escape de los vehículos de combustión en garajes, así como también pueden ser utilizados para tareas más especializadas como detección de salideros en plantas refrigeradoras, 

piscinas, plantas de tratamiento de agua, pistas de hielo para patinaje, bodegas de vino y ron, aeropuertos, hoteles, pescaderías, recargo de baterías eléctricas, plantas 

procesadoras de alimentos y muchas más.

 Los productos de monitoreo de gas CETCI pueden ser adquiridos a través de nuestra red mundial de distribuidores.

Nuestras cubiertas negras de policarbonato tienen como características comunes su resistencia al polvo 

y salpicaduras de agua. Exhiben una bisagra izquierda para el fácil acceso al interior de la unidad, con 

puerta sellada y una alta resistencia a la corrosión. Su interior está cubierta de una lámina fina de cobre 

para reducir interferencias de radio-frecuencias. Con la opción adicional de cubierta contra salpicaduras 

para el elemento sensor, el recinto tiene una clasificación IP54 que la hace tolerante para aplicaciones de 

monitoreo en locaciones de bañado y lavado industrial.

LPT-T Transmisor Digital Wi-Fi
» Simple sensor o doble: electroquímico (interno solamente) o catalítico o estado  

   sólido (remoto o interno) 

» Relay SPDT 2A, alarma audible, pantalla gráfica LCD

» Fuente de alimentación externa con comunicación inalámbrica (Wi-Fi)

» Opciónes de cableado de 4 conductores (VAC/VDC)

YESAIR 8-canales Monitor de Calidad del Aire
» Capacidad para 8 sensores incluyendo humedad y 

   temperatura

» Amplia gama de más de 30 sensores (plug and play) 

   a escoger

» Registro de datos en memoria portátil (SD card)

» Dos variantes entre bomba de succión o con difusión

» Portatil, moldeado y agradable al tacto

YES Plus LGA 15-canales Monitor de Calidad 

del Aire
» Capacidad de hasta 15 sensores incluyendo humedad 

   y temperatura

» Amplia gama de más de 30 sensores (plug and play) 

   a escoger

» Registro de datos en memoria portátil (SD card)

» Bomba de muestreo interno con filtro en línea

YES IMS 9-canales Monitor de Calidad del Aire
» Capacidad para 9 sensores incluyendo humedad y 

   temperatura

» Amplia gama de sensores a escoger

» Registro de datos de alta capacidad

» Opciones de modelos escritorio o de montaje en pared

» Módulo opcional para Wifi

SENSOR REMOTO OPCIONAL
YESDUST Sensor de Partículas
» Puede utilizarse con los modelos YESAIR o YES Plus LGA

» Batería recargable de hidruro de níquel

» Contador de partículas entre 1 y 10 micras

» Altamente sensible, centrado, con haz de luz infrarroja

Kit de Calibración
» Herramientas de calibración utilizados para la calibración de productos  

   CETCI nuevos y existentes; no incluye los cilindros de gas

» Adaptadores para conectar diferentes tamaños de cilindros y sensores

» Viene en un estuche de plástico duro y resistente al agua

MONITORES IAQ (CALIDAD DE AIRE INTERIOR)

AST-IS Transmisor para Dióxido de Carbono (CO
2
)

» Simple sensor: no dispersivo, sensor infrarrojos para CO
2

» Salidas 4 - 20 mA o 0 - 10 VCC

» Estándar y modelos industriales disponibles, las características varían según el modelo

ART Transmisor Infrarrojo para Refrigerantes
» Simple sensor: no dispersivo, sensor infrarrojos para refrigerantes

» De banda ancha o detección específica de gas

» Salidas 4 - 20 mA de salida o Modbus® RTU

» Relay 1A, pantalla LED, alarma audible, 24 VAC/VDC

CXT Transmisor a Prueba de Explosiones
» Simple sensor: electroquímico, infrarrojo o catalítico

» Salidas 4 - 20 mA de salida o Modbus® RTU

» Tres relays 5A (opcional), alarma sonora, gran pantalla LCD gráfica para el seguimiento 

   en tiempo real

» Calentadores programables para sensores y para el funcionamiento a baja temperatura

» Certificaciones CSA y ATEX


