
 
 

 

Accesorios Gas-Pro Tetra 3 

 

 
Cargador universal T3 

C011149 

Montaje en la pared, mesa o 
compartimento de 

almacenamiento del 
vehículo, sostiene el T3 

firmemente para cargarlo 
Con fuente de alimentación 

multirregión (se incluyen 
enchufes de Reino Unido, 

UE, NA y Australia). 

 

 
Gas Tester T3 

Solución de prueba de gas 
para montaje en pared 

configurados para T3s para 
CH4, O2, CO, H2S y CO2 

 

 
Sin imagen 

 
 

Software de interfaz 
cargador y kit de 
comunicaciones 

C011306 

El kit de interfaz del cargador 
permite la descarga de 
datos, la calibración y la 

configuración del 
instrumento. Incluye fuente 

de alimentación 
multirregional, cargador de 
una vía / base de interfaz, 
adaptador USB-RS232 y 

cable RS232. CD de 
software disponible por 

separado (C01832). 

 

 

Cargador múltiple de 5 vías 

Permite cargar cinco 
unidades Tetra 3 a la vez. Se 
suministra con una fuente de 
alimentación en línea de 90-
260V. Seleccionar opción de 

cable. 

 

 

 

 

Sin imagen 

 

Placa de arnés 

C01952 

Permite usar el detector con 
la correa para el hombro o 
las correas del arnés del 

pecho. 

 

 
 

 
 
 

Sin imagen 

 
 

Correa para el hombro 

C01843 

Correa de hombro – uso con 
placa de arnés o estuche de 

transporte de cuero. 



 
 

 

 

Funda de transporte de 
cuero 

C011054 

Permite usar la unidad con 
un cinturón o con una correa 

para el hombro. 

 

Filtro polvo externo 

C011055 

Para uso en entornos con 
mucho polvo, como plantas 

de acero. 

 

Estuche rígido de transporte 
Tetra3 

C03363 

Para alojar el T3 y el 
cargador. 

 

Kit de prueba de gas 

C011062 

Incluye Crowmag, regulador, 
manguera, placa de flujo. 

 

Tubo de entrada del 
probador de gas T3, 1m 

AC0310 

Para utilizar con el T3 Gas 
Tester. Incluye inserto de 

tubo. 

 

Regulador de flujo fijado al 
T3 Gas Tester 

C03052 

Regulador de flujo fijo de 0,5 
l / min con interruptor de 

encendido / apagado para 
usar con el probador de 

gases T3. 

 

 

← Izquierda: 
Soporte de cilindro T3 Gas 

Tester 

AC0510 

Soporte de cilindro (montaje 
en pared) para cilindros de 

34 a 110 litros, para uso con 
T3 Gas Tester 
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