
¿Cómo controlar las redes de gas 
en entornos médicos?

Mercury de la marca ABISS® es un analizador de oxígeno y 
presión —que incorpora opcionalmente un detector de CO2— 
diseñado para controlar las redes de fluidos médicos (control 
de las tomas murales de las habitaciones, salas de operaciones, 
etc.). Mercury permite comprobar el fluido médico de una de-
terminada toma mural.

Se utiliza en centros de rehabilitación, hospitales, clínicas y 
residencias con atención médica, etc. Este analizador de gas y 
detector de fluidos médicos cumple con la norma NF EN ISO. 
7396-1, de obligado cumplimiento para el instalador en la ins-
pección final de su trabajo.

Su batería recargable le convierte en un aparato dotado de 
autonomía. Después de 5 minutos de inactividad, la función de 
desconexión automática le permite ahorrar batería.

FUNCIONES

•    Identificación automática del gas:  
O2, vacío, aire medicinal, aire del motor y detector 
opcional de CO2 para diferenciar el N2O y el CO2.

•    Conforme a la norma NF EN ISO 7396-1 

•    Gran variedad de estándares de tomas de gas 
posibles: NF, DIN y BS

•    Visualización de las alarmas mediante indicadores 
led en función de los umbrales normalizados

•  Detección automática del fluido

•     Batería recargable

•   Tiempo de respuesta T90: < 5 s

SECTORES DE APLICACIÓN

MERCURY se utiliza en el sector médico y principalmente 
en centros de rehabilitación, hospitales, clínicas y 
residencias con atención médica, etc., para controlar las 
tomas murales.

EL ANALIZADOR PORTÁTIL PARA EL CONTROL DE REDES
DE FLUIDOS MEDICINALES

VENTAJAS

O2 o O2&CO2

Rapidez en la medición de O2 :  
< 5 s, sensor de gran rapidez.

Conforme a la norma NF EN ISO 7396-1 :  
Reglamentario para el control final de redes de gases 
médicos.

Sencillo de usar : Detección automática del fluido 
(O2, vacío, aire medicinal, aire del motor y CO2 
opcional).

Práctico : Analizador portátil y ligero para facilitar 
los desplazamientos.



ACCESORIOS
•  6 Boquillas con cierre

•  Maletín de transporte

•  Cargador

APARATO SUMINISTRADO CON

•  1 Maletín de transporte: 390 x 295 x 

102 mm

•  6 conexiones (aire medicinal, aire 7 bar 
(motor, N2O, O2, vacío, CO2, (opcional)) 
– NF, DIN o BS )

•  1 Tubo de conexión flexible

•  5 Filtros

•   1 Cable de alimentación

•  Certificado de calibración

•  Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

MERCURY O2 o O2&CO2

Aparato

Analizador portátil IP 41, con carcasa de aluminio y una inter-
faz LCD de 2 líneas de 8 caracteres, 2  indicadores led para las 
alarmas, 1 indicador led para informar de fallo en el sistema, 1 
indicador led para el estado de carga de la batería y un teclado 
con 4 botones.

Peso y medidas 750 g - 125 mm (l) x 50 mm (a) x 180 mm (a)

Alimentación 100-250 VCA con cargador externo - 50/60 Hz

Battery life NiMH hasta 4500 mediciones (24 horas para Mercury O2)
Tiempo de carga: 4 h (80 % en 2 horas) 

Funciones Compensación de las variaciones de presión atmosférica

¿CÓMO FUNCIONA?

Encienda el analizador y 
conecte la boquilla apro-
piada en la toma mural 
para que el gas circule por 
el interior del aparato.

1. Preparación de la prueba 3. Fin de la prueba2. Inicio de la prueba

Retire la boquilla de la 
toma mural. El aparato 
está listo para efectuar 
una nueva medición.

ANÁLISIS DE GASES

 

O2 o O2&CO2

En unos segundos, el aparato indica el resultado de O2 y la presión 
mostrando el fluido detectado. 

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN

Tecnología Sensor piezoresistente

Precisión +/- 2 % absoluta

Resolución 0.01 bar

Escala De -1 a 10 bar

ANÁLISIS DE GAS O2 ANÁLISIS DE GAS CO2

Tecnología Electroquímica
Sensor de infrarrojos
no dispersivo (NDIR)

Precisión +/- 1 % relativa +/- 2 % absoluta

Tiempo de respuesta T90 < 5 s 7 s

Resolución +/-0.1% Detección

Vida útil < 2 años con aire en CNTP 10 años

OPCIONES
•  La detección de CO2 con boquilla 

adaptada.
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