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RESUMEN EJECUTIVO

Con la rápida propagación de la enfermedad respiratoria COVID 19 en México y alrededor del mundo, los 
datos y hechos son esenciales para personal sanitario para garantizar una respuesta oportuna y es por ello 
que Honeywell puede ayudar con la capturar datos, equipo de protección personal sanitario, detección de 
gases; esto con el fin de monitorear y controlar el ecosistema de atención médica además de asegurarse 
que se brinda la atención adecuada para el manejo de emergencias e incidentes.
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DESAFÍOS EN EL SECTOR SALUD CON 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

NECESIDADES EN EL SECTOR SALUD

Control de la
infección

Eficiencia Preparación para 
emergencias

Actualmente en los  hospitales 
llaman a las enfermeras, lo que 
requiere ingrese a la habitación 

del paciente por lo tanto 
aumenta el riesgo de infección 

ya que existe una mayor 
exposición.

El personal médico trabaja
bajo mucha presión para hacer 

frente a la alta demanda de 
COVID 19.

No hay suficientes salas de 
aislamiento para una pande-
mia o para otros eventos, los 
departamentos deben estar 

diseñados para convertirse en 
aislamiento o ambientes 
protectores según sea la 

emergencia.

Información en
tiempo real

Control de infección 

Uso de de protección
equipo personal

Hospitales inteligentesDetección de gases
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Mejoramos el rendimiento del hospital, la seguridad, productividad del personal médico con el manejo 
automatizado de materiales, el escaneo con la tecnología de computación móvil, software, equipos de 
protección personal y tecnología de detección de gases.

Negocios:

• Seguridad Industrial Honeywell

• Sensores e Internet de las cosas

• Productos de Productividad

OFERTA DE VALOR EN EL
SECTOR SALUD SPS

DESAFÍOS EN EL SECTOR SALUD CON 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

+500M50% 150
De los hospitales en EEUU 

confían en nuestra captura de 
datos  para garantizar  que los 

pacientes reciben la dosis 
correcta de medicamento.

Trabajadores al año mejoran su 
seguridad y productividad 
gracias a las soluciones de 

Honeywell.

Hospitales confían en 
Honeywell Building Manage-

ment Systems, donde han 
implementado sus soluciones 

de atención médica en todo
el mundo.
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PRODUCTS
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XENON EXTREME 
PERFORMANCE (XP) 
HEALTHCARE

Los escáneres XenonTM XP 1950h, 1952h y 1952h 
battery-free ofrecen rendimiento y durabilidad superiores 
para aumentar la productividad del médico y aprovechar 
al máximo el tiempo de actividad, mejorando así los 
resultados del paciente y reduciendo el costo total de 
propiedad. Los proveedores de atención médica más 
exitosos y exigentes eligen los equipos XenonTM para 
obtener resultados más significativos y mayor interacción 
con los pacientes.

El software Honeywell Operational Intelligence brinda 
información de escaneo bajo demanda, lo cual permite 
mayor productividad y rendimiento del trabajador de la 
salud. Asimismo, su carcasa de plástico protege la inver- 
sión, gracias a una construcción duradera diseñada 
para resistir los efectos nocivos de productos químicos 
agresivos y caídas de hasta 1.8 metros.

EDA51 HC SCANPAL

La computadora móvil ScanPalTM EDA51 HC está diseñada 
para aplicaciones livianas.  Esta cuenta con un rápido proce-
sador Qualcomm® SnapdragonTM SDM450, posee conectivi-
dad inalámbrica robusta y su batería dura hasta 12 horas, con 
el objetivo de que los profesionales médicos puedan acceder a 
información crucial de trabajo cuando lo necesiten.

La ScanPalTM EDA51 HC le da apoyo para capturar de 
manera instantánea y precisa datos de código de barras, 
incluso si un código de barras está dañado, con su potente 
escáner integrado. También puede documentar imágenes 
para ayudar a la atención del paciente con la cámara a color 
de 13 megapíxeles con enfoque automático del equipo.
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CT40 HEALTHCARE

La computadora móvil CT40 HC, basada en Android e 
impulsada por Mobility EdgeTM, es ligera, ergonómica, 
elegante y completamente táctil, que mejora la producti-
vidad de los médicos que la operan y minimiza la fatiga. 
Este dispositivo portátil simplifica la forma en que se 
trabaja con pacientes en tiempo real, así como la infor-
mación clínica en la unidad de cuidados. Ahora se pueden 
acelerar los flujos de trabajo, brindándoles seguridad y 
atención de calidad a los pacientes. 

Uno de los principales factores para elegir la computado-
ra móvil empresarial correcta son las exigencias rigurosas 
en el ambiente laboral, donde las caídas continuas son 
una realidad. La CT40 HC está lista para el desafío, con el 
fin de que los médicos puedan enfocarse en los pacientes 
y no en el aparato que operan. 
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HONEYWELL
INDUSTRIAL
SAFETY



UVEX® BIONIC®
FACESHIELD

El diseño de la careta completa proporciona protección 
incorporada en la barbilla y una cobertura extensa en la 
parte superior de la cabeza. La excelente óptica brinda 
un incremento de la visibilidad. Se ajusta cómodamente 
con varios goggles y respiradores. Ligero, balanceado y 
con diseño ergonómico para un uso prolongado. El 
casco de doble posición ofrece un ajuste personalizado. 
100% dieléctrico, sin partes de metal. El caso protector 
(dieléctrico) es un accesorio que expande el uso de la 
máscara, la cual es compatible con varios modelos de 
cascos.
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SAF-T-FIT®
Diseño de copa moldeada, con y sin válvula. Incorpora medio 
filtrante resistente a la humedad. Baja resistencia a la respi-
ración. Diseño liviano. Correas de suspensión durables. 
Opción de sello nasal tipo búmeran o sello facial completo. 
Protección contra molestias de vapor orgánico o gas ácido, 
disponible en los modelos N95 y P95. Se puede elegir protec-
ción N95, N99 o P95. Los respiradores desechables de copa 
moldeada SAF-T-FIT Plus ofrecen la mayor variedad de 
protección, tamaño y comodidad.

ONE-FIT™

Los respiradores desechables ONE-FIT™ Molde Cup N95 
son universales, diseñados para adaptarse a la mayoría de 
tamaños y formas de la cara. Se encuentra en versiones 
con y sin válvula. 
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NITRI-KNIT™

Protección para manos. Resistencia superior o cortes, engan-
ches, abrasiones y pinchazos. Alta resistencia a disolventes, 
cáusticos y grasas animales. Forro de punto Interlock suave y 
cómodo. Cumple con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, 
para uso en procesamiento de alimentos.

PRIMAIR® 700 SERIES PAPR

Diseñado para ser ergonómico, eficiente y sin esfuerzo para conse-
guir que los trabajadores en el trabajo más rápido y mantenerlos 
cómodos y productivos. Ofreciendo comodidad y confianza, el 
PA700 es una plataforma de respirador purificador de aire monta-
da en correa de Honeywell Industrial Safety.

NORTH BUTYL™

Guantes de butilo sin soporte. El butilo tiene la mayor resistencia a la 
permeabilidad al gas y al vapor de agua, altamente resistente a las 
acciones (MEK, MIBL, acetona) y a los ésteres (fosfato tricresílico, aceta-
to de amilo, acetato de etilo). Disponible en acabado liso o palma 
Grip-Saf™ para un mejor agarre.
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SPS | GAS 
GASES COMÚNES
 
Los gases mas comunes usados en el sector salud son:

• O2 - Oxígeno
• ETO - Método de esterilización con óxido de etileno
• CO2 – Dióxido de Carbono
• N2 - Nitrógeno
• N2O – Óxido Nitroso



O2 - Oxígeno
El oxígeno se utiliza en todos los entornos sanitarios, se utiliza para la 
terapia de reanimación e inhalación, también se utiliza para condiciones 
médicas como EPOC, cianosis, shock, hemorragia grave, intoxicación por 
monóxido de carbono, trauma, paro cardiovascular y respiratorio, reani-
mación y soporte vital.

ETO - Método de esterilización con óxido de etileno
El óxido de etileno (EtO) es un gas común utilizado para la esterilización 
a baja temperatura. Es un gas venenoso e incoloro que ataca las proteí-
nas celulares y los ácidos nucleicos de los microorganismos. Se utilizan 
temperaturas de proceso EtO de 25 a 55oC. Una temperatura más baja 
resulta en un proceso menos eficiente que conduce a un tiempo de 
exposición más largo. Se utiliza con instrumentos delicados como guan-
tes de látex, jeringas, catéteres, gasas, etc.

CO2 – Dióxido de Carbono
El dióxido de carbono se utiliza para cirugías menos invasivas como 
laparoscopia, artroscopia, endoscopia y crioterapia, así como para la 
estimulación respiratoria durante y después de la anestesia. Es común 
que en los grandes hospitales el CO2 puede ser canalizado, pero también 
puede ser almacenado y entregado en un tanque.

N2 - Nitrógeno
El nitrógeno es un gas médico utilizado para la eliminación criocirugía de 
algunos tipos de cáncer y lesiones cutáneas, para el almacenamiento de 
tejidos, células y sangre en temperaturas criogénicas para evitar la 
oxidación y se puede utilizar como parte de la mezcla de gas médico para 
pruebas de función pulmonar. También se utiliza en la fabricación de 
medicamentos. El nitrógeno líquido está un par de cientos de grados 
bajo cero y congela el tejido al contacto. 

N2O – Óxido Nitroso
El óxido nitroso es un gas médico para varios usos, los dentistas lo utili-
zan como analgésico. Este gas médico se utiliza en numerosos procedi-
mientos quirúrgicos como un anestésico y analgésico.
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Detectores portátiles:
• BW SOLO
• GasAlertQuattro
Detectores fijos:
• Sensepoint XCL
• E3Point
• Midas

Detectores portátiles:
• BW SOLO
• GasAlertQuattro
Detectores fijos:
• Sensepoint XCL
• E3Point
• Midas

Detectores porátiles:
• ToxiRAE Pro PID
Detectores fijos:
• RAEGuard 2 PID

Detectores portátiles:
• BW SOLO
Detectores fijos:
• Sensepoint XCL 

Detectores portátiles:
• Sensepoint XCL
• Midas 
• ChemKeyTM 
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BW SOLO MONOGAS
• Proporciona visibilidad en tiempo real del estado y la
seguridad de los trabajadores en zona peligrosa.

•  Registro datos continuo (seis meses a intervalos de 5
segundos, funcionando continuamente).

• Acceso al sensor sin abrir el equipo, versión wireless
disponible y sensores serie 1 y serie 4.

• Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Monóxido de Carbono (CO),
Oxígeno (O2), Dióxido de Azufre (SO2), Hidrógeno (H2),
Amoniaco (NH3), Cloro (Cl2), Dióxido de Nitrógeno (NO2),
Cianuro de Hidrógeno (HCN), Ozono (O3), Óxido de Etileno
(ETO), Fosfina (PH3), Óxido de Nitrógeno (NO), Dióxido de
Cloro (ClO2), Dióxido de Carbono (CO2)

TOXIRAE PRO PID

• Compacto y ligero, uso continuo durante 3 meses,
puedes acceder a la información del dispositivo desde
cualquier lugar y el estatus de las alarmas por medio del
sistema wireless .

• Diseñado para un mantenimiento y calibración simple y
eficaz. Se calibra de forma automática con AutoRAE 2.

• Los sensores intercambiables almacenan datos de
calibración, lo que permite a los usuarios monitorear un
gas un día y otro gas al siguiente.

• Monogas.
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BW ULTRA

• Diseñado específicamente para muestreo y seguimiento de espa-
cios confinados, antes y después de la entrada.

• Es el primer detector de gas en el mercado que cuenta con el 
sensor de la serie 1, con respuesta rápida, rendimiento confiable y 
larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo extremas.

• 3 años (Sensores: 3 años (2 años NH3, 1 año PID y Cl2), 
Batería: 2 años.)

• Multigas

• Gases Combustibles (LEL), Gases Combustibles (IR) *, Sulfuro de 
Hidrógeno (H2S), Monóxido de Carbono (CO), Monóxido de Carbono 
(bajo H2) (CO-H), Dióxido de Azufre (SO2), Hidrógeno (H2), Dióxido de 
Carbono (CO2), Amoniaco (NH3), Compuestos Orgánicos Volátiles 
(VOC) **, Cloro (CL2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Cianuro de Hidró-
geno (HCN), Monóxido de Nitrógeno (NO) 

GASALERTMICRO 5 SERIES 

Al proporcionar protección contra un total de hasta 5 
posibles peligros atmosféricos, incluidos el oxígeno, los 
gases combustibles y los gases tóxicos, este detector de 
gas portátil tiene una versatilidad inigualable.

Características y beneficios
• Monitorea H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, 
CIO2, O3 y gases combustibles.
• Funda integral a prueba de golpes.
• Alarmas triples (sonoras, visuales y vibratorias).
• Multigas
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RAEGUARD 2 PID

RAEGuard 2 PID es un detector de fotoionización fijo 
(PID) que mide una amplia gama de compuestos orgáni-
cos volátiles (COV)

Características y beneficios
• Tiempo de respuesta más rápido gracias al diseño de 
flujo de muestra
• Reduzca el costo de mantenimiento con su módulo de 
sensor fácil de quitar en ubicaciones peligrosas sin usar 
herramientas
• Sin falsas alarmas: la gran lámpara UV y un mejor sellado 
permiten una mayor sensibilidad, una velocidad de 
respuesta más rápida y una mejor resolución

ToxiRAE PRO LEL

El detector ToxiRAE Pro LEL es muy útil en entornos 
donde los gases y combustibles pueden representar una 
amenaza de alto riesgo para los trabajadores y las insta-
laciones. Este monitor inalámbrico personal brinda la 
visibilidad necesaria para una repuesta rápida ante 
incidentes. El ToxiRAE Pro LEL presenta la cantidad de 
gas a bordo más extensa de su clase, con más de 55 
factores de corrección incorporados para una precisión 
mejorada.

La conectividad inalámbrica ofrece datos en tiempo real 
sobre la proximidad y el límite inferior de explosividad 
(LEL) directamente a una estación de comando central. 
Además, contiene una alarma integrada de hombre caído 
que brinda la garantía de que todo el personal se encuen-
tre a salvo.

•Monogas
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XNX™ UNIVERSAL 
TRANSMITTER

Admite la más amplia variedad de sensores en una plata-
forma común y ofrece una selección modular de entradas y 
salidas (ahorro de tiempo y dinero para los clientes).

Características y beneficios
• Detección de gas inflamable del 0 al 100 % LFL/LEL
• Opciones de funcionamiento flexibles
• Mínima capacitación necesaria

E3POINT

Un monitor de gases tóxicos y combustibles que hace que 
el funcionamiento comercial sea más inteligente, lo que 
permite proteger a las personas, la propiedad y los resul-
tados finales.

Características y beneficios
• Disponible en versiones autónomas, autónomas con 
sensor remoto (modo de dos gases) o en red
• Ahorra energía mediante la ventilación con control de 
demanda
• La tecnología de detección avanzada detecta CO, NO2, 
O2, H2, H2S, CH4 y C3H3

GASALERT QUATTRO

Confiable y resistente, el detector de cuatro gases GasAlertQuattro 
combina una amplia gama de funciones con un funcionamiento
sencillo mediante un solo botón.

Características y beneficios
• El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo
de llevar
• Operación sencilla mediante un solo botón
• Compatible con MicroDock II
•Miltigas
• Sulfuro de hidrógeno (H2S), Monóxido de carbono (CO), Oxígeno 
(O2), Gases combustibles (% LEL)
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DETECTOR DE
GAS MIDAS®

Detector de gas de tipo extractivo modelo Midas, con 
opcion para mas de 35 gases disponibles, cartucho 
(sensor) inteligente con certificado de calibración de 
fabrica. Los puntos de monitoreo pueden colocarse hasta 
a 30 m. (100 pies) del detector. Pantalla alfanumerica de 
4 digitos y interface con teclado de 4 botones. Montaje en 
para pared con una instalacion sencilla. 

Permite detectar gases con un nuevo nivel de visibilidad, 
fiabilidad y facilidad de uso para la fabricación industrial 
y el procesamiento de semiconductores.

Características y ventajas
• Detecta más de 35 gases sin errores
• Mejoras en la visibilidad y facilidad de uso
• Fácil instalación

SENSEPOINT XCL 
• Sensepoint XCL es un detector de gas fijo que propor-
ciona la seguridad y el cumplimiento normativo ya cono-
cidos, pero también la asequibilidad y facilidad de uso 
que no suelen ser habituales en estos dispositivos. 

• El detector ha sido diseñado especialmente para aplica-
ciones comerciales e industriales ligeras, y cuenta con las 
características idóneas para proteger a las personas en 
sus instalaciones y garantizar el cumplimiento de las 
normativas

• Disponible en acabado liso o palma Grip-Saf ™ para un 
mejor agarre. 
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CONNEXT PLUS

En esta solución configurable y autónoma, las lecturas 
del detector en tiempo real se envían a un software de 
monitoreo remoto que se puede ver en una computadora 
o dispositivo móvil. Por lo tanto, ya sea que esté propor-
cionando una capa adicional de seguridad para los técni-
cos del equipo o teniendo conocimiento de la situación 
en tiempo real para los bomberos, ConneXt Plus le brinda 
comando y control centralizados. Y ConneXt Plus es una 
infraestructura inalámbrica portátil, por lo tanto puede 
cambiarla de posición de un proyecto al siguiente.

Características y beneficios
• Monitoreo flexible y configurable de radiación y gas
• Infraestructura inalámbrica, temporal, móvil
• Mejora de la seguridad y productividad durante las 
tareas de alto riesgo
• Solución flexible para mantenimiento planificado

POSI3 USB

El banco de pruebas líder de la industria para equipos 
SCBA conforme a la norma NFPA ahora tiene capacidad 
de comunicación mediante USB.

Características y beneficios
• Pruebas completas de preparación
• Verificación de fugas de máscara
• Cumplimiento de estrictos estándares de la NFPA por 
parte del banco de pruebas
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DETECTOR DE GASES 
TÓXICOS CHEMKEY™

Detector de gases tóxicos portátil, flexible y libre de 
interferencias.

Características y beneficios
• Alimentación mediante batería o línea
• Mantenimiento reducido sin calibración dinámica
de gases 
• Variedad de salidas para señales, para satisfacer
necesidades de monitoreo

COLORIMETRIC GAS
DETECTION TUBES

Para una medición rápida y específica de compuestos de 
una amplia gama de gases y vapores tóxicos y combusti-
bles.

Características y beneficios
• Mediciones rápidas, precisas y de bajo costo
• Construcción de metal sólido con garantía de por vida
• No se requiere calibración ni otro mantenimiento
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HONEYWELL FIRST
RESPONDER

Chaqueton Edge Modelo S50, Color Amarillo,  
compuesta por:
• Capa externa Kevlar / Nomex IIIA de 7.5 Ozy
• Barrera Contra humedad Gore RT7100 4.6 oz.                                                                                                                                                
• Barrera térmica Synergy II de 7,1 oz
• Diseño de cuerpo completo para movimiento amplio del 
bombero, Pliegues amplios de espalda, brazo ergonómico de 
dos piezas, fuelle en axilas en las tres capas, el cual proporcio-
na comodidad y movilidad, dispositivo de rescate DRD.
• Lazada en la parte posterior del cuello con diseño del cuello 
con protector adicional de garganta.
• Refuerzos en puños y en Arashield color dorado.
• Cierre con solapa de 5” de ancho con velcro y cremallera
• Pozo de agua elaborado con cubierta interna de neopreno en 
el puño cosida a la capa externa para mejorar y aumentar la 
resistencia al agua y evitar penetración de agua por la manga
• Puños dobles elásticos en Nomex con ajuste hibrido al
dedo pulgar.
• Cintas reflectivas de 2" en tono Naranja Reflectivo ScotchLite 
en contorno de ruedo de chaqueta, pecho, brazo y puños.
• Forro interior desprendible con cremallera para fácil limpieza.
• Escudos en las axilas en tres capas para evitar retracción de 
mangas al momento de levantar los brazos.

Pantalon Edge Modelo S28 compuesta por: 
• Capa externa Kevlar / Nomex IIIA de 7.5 Ozy
• Barrera Contra humedad Gore RT7100 4.6 oz.                                                                                                                                                
• Barrera térmica Synergy II de 7,1 oz
• Refuerzos de rodilla sobredimensionado, para una mayor 
protección
• Bloqueadores de vapor en rodillas los cuales ,aximizan la 
protección al calor en  áreas críticas
• Bolsillos de pantalón de fuelle completo 10˝ x 10˝ para 
capacidad máxima en Bolsillos.
• Lengüetas de ajuste laterales en tejido Nomex® resistente y 
duradero con Ajuste de cintura de 4˝ a 6˝ el cual otorga un 
ajuste   más personalizado
• Refuerzo de rodilla de material Aramid en color Dorado.
• Cierre frontal con ala frontal con cremallera y velcro.
• Tiras de cintas de Nomex® laterales en cintur
• Incluye Tirantes en H con 8 puntos de sujeccion.

S50-2420

S28-2420
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HONEYWELL FIRST
RESPONDER

Botas Ranger™ Series Model 2600, 
No insulado con forro de �eltro de lana. Amplia puntera de acero que 
brinda una comodidad y protección contra impacto/ compresión 
adicionales, y las láminas y cambrion de acero inferior brinda protec-
ción sin igual.

Escafandra Modelo MaskMate™
Diseño: Su diseño es adaptable a la apertura del rostro, es 
Nomex®/Lenzing FR® blanco, con rendimiento de protección  
térmica (TPP) en el momento de la recepción: 26,43 TPP des-
pués de 5 lavados/secados: 27,83, protección completa en 
pecho con peto cuadrado y ajuste en contorno circular en la 
parte superior de la cabeza. 

El casco Lite Force Plus proporciona un sistema de cobertura 
con suspensión y banda para la cabeza, que permite que se 
coloquen más abajo sobre la cabeza, lo que baja el centro de 
gravedad y mejora el equilibrio, a la vez que reduce la tensión en 
la cabeza, el cuello y los hombros.

Casco  Lite Force Plus modelo HT-LF2-HDO

Guantes Modelo Thermo Cowhide
Diseño: El exterior es de vacuno térmica, tiene barrera antihumedad de 
poliuretano, revestimiento autoextinguible   de �eece,  diseño 2D, pulgar 
tipo ala y muñequeras spandex de dos capas Nomex® con lengüeta de 
cuero.                                                                                                                                                                            
*Tallas: XXS,XS, S, M, L, XL, 2XL 

HONEYWELL FIRST
RESPONDER

Chaqueton Edge Modelo S50, Color Amarillo,  
compuesta por:
• Capa externa Kevlar / Nomex IIIA de 7.5 Ozy
• Barrera Contra humedad Gore RT7100 4.6 oz.                                                                                                                                                
• Barrera térmica Synergy II de 7,1 oz
• Diseño de cuerpo completo para movimiento amplio del 
bombero, Pliegues amplios de espalda, brazo ergonómico de 
dos piezas, fuelle en axilas en las tres capas, el cual proporcio-
na comodidad y movilidad, dispositivo de rescate DRD.
• Lazada en la parte posterior del cuello con diseño del cuello 
con protector adicional de garganta.
• Refuerzos en puños y en Arashield color dorado.
• Cierre con solapa de 5” de ancho con velcro y cremallera
• Pozo de agua elaborado con cubierta interna de neopreno en 
el puño cosida a la capa externa para mejorar y aumentar la 
resistencia al agua y evitar penetración de agua por la manga
• Puños dobles elásticos en Nomex con ajuste hibrido al
dedo pulgar.
• Cintas reflectivas de 2" en tono Naranja Reflectivo ScotchLite 
en contorno de ruedo de chaqueta, pecho, brazo y puños.
• Forro interior desprendible con cremallera para fácil limpieza.
• Escudos en las axilas en tres capas para evitar retracción de 
mangas al momento de levantar los brazos.

Pantalon Edge Modelo S28 compuesta por: 
• Capa externa Kevlar / Nomex IIIA de 7.5 Ozy
• Barrera Contra humedad Gore RT7100 4.6 oz.                                                                                                                                                
• Barrera térmica Synergy II de 7,1 oz
• Refuerzos de rodilla sobredimensionado, para una mayor 
protección
• Bloqueadores de vapor en rodillas los cuales ,aximizan la 
protección al calor en  áreas críticas
• Bolsillos de pantalón de fuelle completo 10˝ x 10˝ para 
capacidad máxima en Bolsillos.
• Lengüetas de ajuste laterales en tejido Nomex® resistente y 
duradero con Ajuste de cintura de 4˝ a 6˝ el cual otorga un 
ajuste   más personalizado
• Refuerzo de rodilla de material Aramid en color Dorado.
• Cierre frontal con ala frontal con cremallera y velcro.
• Tiras de cintas de Nomex® laterales en cintur
• Incluye Tirantes en H con 8 puntos de sujeccion.

BT 2600

 HD-NLNL-SQ 

HT-LF2-HDO

GL-7500



HONEYWELL
SENSING AND
INTERNET OF
THINGS
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SENSORES ZEPHYR™ 
SERIE HAF

Los sensores Honeywell Zephyr™ de la serie HAF proporcionan 
una interfaz digital para leer el flujo de aire sobre el flujo de 
escala completa especificado y los rangos de temperatura 
compensados. El calentador aislado térmicamente y los elemen-
tos sensores de temperatura ayudan a estos sensores a propor-
cionar una respuesta rápida al flujo de aire o gas.
Los sensores Zephyr están diseñados para medir el flujo másico 
de aire y otros gases no corrosivos.

La serie HAF se compensa en el rango de temperatura de 0 ° C a 
50 ° C y opera en un rango de temperatura de -20 ° C a 70 ° C La 
compensación basada en ASIC de última generación proporcio-
na salidas digitales (I2C) con un tiempo de respuesta de 1 ms.
Los sensores Zephyr brindan al cliente confiabilidad mejorada, 
alta precisión, mediciones repetibles y la capacidad de persona-
lizar las opciones del sensor para satisfacer muchas necesida-
des de aplicaciones específicas. La combinación de carcasas 
resistentes con un sustrato estable hace que estos productos 
sean extremadamente robustos. Están diseñados y fabricados 
de acuerdo con las normas ISO 9001.
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SENSORES DE PRESIÓN 
TRUSTABILITY® SERIE SCC 
Y HSC

La serie de sensores de Honeywell TruStability® cuenta con dos 
modelos: serie SSC, que son sensores de presión de silicio 
resistivo que ofrece una salida analógica o digital radiométrica. 
La serie SSC está totalmente calibrada y compensa la tempera-
tura para el desplazamiento del sensor, la sensibilidad, los 
efectos de temperatura y la no linealidad utilizando un circuito 
de aplicación específica (ASIC) integrado y la serie HSC que 
ofrece sensor que contiene una salida para leer la presión 
sobre una escala completa con un alcance específico y rango 
de temperatura. Estos sensores miden presiones absolutas, de 
medición o diferenciales. Las versiones absolutas tienen una 
referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a 
la presión absoluta. Las versiones Gage se refieren a la presión 
atmosférica y brindan una salida proporcional a las variaciones 
de presión de la atmósfera. La versión diferencial permite 
medir la presión entre los dos puertos de presión.
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SENSORES DE OXÍGENO 

Los concentradores de oxígeno reducen el nivel de nitró-
geno en el aire y aumentan el de oxígeno. Estos se usan 
para ayudar a pacientes con enfermedades respiratorias 
o pulmonares. Estas personas tienen dificultades para 
absorber oxígeno en la sangre.

En este sentido, los sensores de oxígeno Honeywell 
ayudan a medir y controlar el nivel de concentración de 
oxígeno del aire que estimula el paciente. Además, los 
sensores de presión que se encuentran en los monitores 
ayudan a tamizar la presión del lecho para mantener una 
presión óptima y así, generar suficiente oxígeno.
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ÁREAS DE
APLICACIONES
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HONEYWELL
HEALTHCARE

Habitaciones Críticas

Cuidado del Paciente

Gestión de Activos

Primeros Auxilios

Productividad ClínicaSeguridad y Protección del Paciente
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PRIMEROS AUXILIOS
AMBULANCIA

Productivity Products
• CT40 HC
• EDA51 HC

Personal Protective
Equipment
• Uvex Bionic
• ONE-Fit
• SAF-T-FIT
• Nitri-Knit™

Sensing and Internet
of Things
• Sensores de presión
trustability® serie scc y hsc
• Sensores zephyr™ serie haf
• Sensores de oxígeno

HGAS
• Detector Portatil:
• BWSOLO
• GasAlertMicro 5 Series  
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CUIDADO DEL PACIENTE
CONSULTORIO

Productivity Products
• CT40 HC
• EDA51 HC
• Xenon XP 1950h, 1952h
y 1952h battery-free
Healthcare

Personal Protective
Equipment
• Uvex Bionic
• ONE-Fit
• SAF-T-FIT
• Nitri-Knit™
• North Butyl™

Sensing and Internet
of Things
• Sensores de presión trusta-
bility® serie scc y hsc
• Sensores zephyr™ serie haf
• Sensores de oxígeno

HGAS
• Detector Portatil:
   - ToxiRAE Pro PID
• Detector Fijo:
   - RAEGuard 2 PID



31

CUIDADO DEL PACIENTE
CUARTOS HOSPITALARIOS

Productivity Products
• CT40 HC
• EDA51 HC
• Xenon XP 1950h, 1952h
y 1952h battery-free
Healthcare

Personal Protective
Equipment
• Uvex Bionic
• ONE-Fit
• SAF-T-FIT
• Nitri-Knit™
• North Butyl™
• PRIMAIR® 700 SERIES 
PAPR

Sensing and Internet
of Things
• Sensores de presión trusta-
bility® serie scc y hsc
• Sensores zephyr™ serie haf
• Sensores de oxígeno

HGAS
• Detector Portatil:
   - BWSOLO
   - ToxiRAE Pro PID
   - GasAlertQuattro

• Detector Fijo:
   - Sensepoint XCL 
   - RAEGuard 2 PID
   - E3Point
   - Midas
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HABITACIONES CRÍTICAS SALAS DE CIRUGÍA, 
CUIDADOS INTENSIVOS Y AISLAMIENTO

Productivity Products
• CT40 HC
• EDA51 HC
• Xenon XP 1950h, 1952h
y 1952h battery-free
Healthcare

Personal Protective
Equipment
• Uvex Bionic
• ONE-Fit
• SAF-T-FIT
• North Butyl™

Sensing and Internet
of Things
• Sensores de presión trusta-
bility® serie scc y hsc
• Sensores zephyr™ serie haf
• Sensores de oxígeno

HGAS
• Detector Portatil:
   - BWSOLO
   - ToxiRAE Pro PID
   - GasAlertQuattro

• Detector Fijo:
   - Sensepoint XCL 
   - RAEGuard 2 PID
   - E3Point
   - Midas
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GESTIÓN DE ACTIVOS 
FARMACIA

Productivity Products
• CT40 HC
• EDA51 HC
• Xenon XP 1950h, 1952h
y 1952h battery-free
Healthcare

Personal Protective
Equipment
• Uvex Bionic
• ONE-Fit
• SAF-T-FIT
• North Butyl™
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GESTIÓN DE ACTIVOS 
ALMACÉN Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Productivity Products
• CT40 HC
• EDA51 HC
• Xenon XP 1950h, 1952h
y 1952h battery-free
Healthcare

Personal Protective
Equipment
• Uvex Bionic
• ONE-Fit
• SAF-T-FIT
• Nitri-Knit™
• North Butyl™
• PRIMAIR® 700 SERIES 
PAPR
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PRODUCTIVIDAD MÉDICA 
LABORATORIO

Productivity Products
• CT40 HC
• EDA51 HC
• Xenon XP 1950h, 1952h
y 1952h battery-free
Healthcare

Personal Protective
Equipment
• Uvex Bionic
• ONE-Fit
• SAF-T-FIT
• Nitri-Knit™
• North Butyl™
• PRIMAIR® 700 SERIES 
PAPR

Sensing and Internet
of Things
• Sensores de presión trusta-
bility® serie scc y hsc
• Sensores zephyr™ serie haf
• Sensores de oxígeno

HGAS
• Detector Portatil:
   - BWSOLO
   - ToxiRAE Pro PID
   - GasAlertMicro 5 Series 
   - BW ULTRA
• Detector Fijo:
   - Sensepoint XCL 
   - RAEGuard 2 PID
   - XNX



PRIMAIR® 700
SERIES PAPR

Ambulancia Consultorio Cuartos
hospitalarios Farmacia Laboratorio

clinico 

Almacén 
y centro de

distribución

Salas de cirugia,
cuidados intensivos

y aislamiento

CT40 HC

Xenon XP 1950h,
1952h y 1952h
battery-free
Healthcare

Sensores de
presión
trustability®
serie scc y hsc

EDA51 HC

Sensores de
oxígeno

Sensores
zephyr™ 
serie haf

Uvex Bionic

ONE-Fit

SAF-T-FIT

Nitri-Knit™

North Butyl™
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ChemKeyTM
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Ambulancia Consultorio Cuartos
hospitalarios Farmacia Laboratorio

clinico 

Almacén 
y centro de

distribución

Salas de cirugia,
cuidados intensivos

y aislamiento

BW SOLO

H
G

A
S

SPM Flex

ToxiRAE Pro PID

GasAlertMicro 5
Series 

BW ULTRA

GasAlertQuattro

Sensepoint XCL 

RAEGuard 2 PID

Posi3 USB

XNX

E3Point

Midas®

ConneXt Plus
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Ambulancia Consultorio Cuartos
hospitalarios Farmacia Laboratorio

clinico 

Almacén 
y centro de

distribución

Salas de cirugia,
cuidados intensivos

y aislamiento

Colorimetric Gas
Detection Tubes

H
G

A
S

S50-2420

S28-2420

Botas Ranger™
Series Model
2600

Escafandra Modelo
MaskMate

Guantes Modelo
Thermo Cowhide

Casco  Lite Force
Plus modelo HT-
LF2-HDO



Honeywell Safety and
Productivity Solutions
Av. Tamaulipas 141, Piso 1, Codesa
Ciudad de México
Office: 55 5241 4837

Productivity Products
Teléfono móvil: 55 7978 0469

Industrial Safety
Teléfono móvil: 55 4443 8079

Sensing and Internet of Things
Teléfono móvil: 55 3045 1039




