
Detección de fugas 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO MONEDA EMBALAJE

AKO-555241                    Central de alarma para hombre encerrado y detección de gas, 2 canales (90-240VAC)      424,01 EUR 1

AKO-555241C                   

KIT alarma hombre encerrado + detección de gas incluyendo: central + pulsador + detector de 

amoníaco (NH3) 908,07 EUR 1

AKO-555241D                   

KIT alarma hombre encerrado + detección de gas incluyendo: central + pulsador + detector de CO2

1.056,44 EUR 1

AKO-555241U                   

KIT alarma hombre encerrado + detección de gas incluyendo: central + pulsador + detector de HFC

730,81 EUR 1

AKO-555242                    Central de alarma para hombre encerrado y detección de gas, 4 canales (90-240VAC)      486,36 EUR 1

AKO-55624                     Central de alarma para detección de gas, 1 canal (90-240VAC)      358,52 EUR 1

AKO-55624C                    Kit para detección de gas: central de 1 canal (ref AKO-55624) + detector de amoníaco (AKO-57613) 702,83 EUR 1

AKO-55624D                    Kit para detección de gas: central de 1 canal (ref AKO-55624) + detector de CO2 (AKO-57615) 793,78 EUR 1

AKO-55624L Kit para detección de gas: central de 1 canal (ref AKO-55624) + detector de gases A2L (AKO-57624) 477,50 EUR 1

AKO-55624U                    Kit para detección de gas: central de 1 canal (ref AKO-55624) + detector de HFC (AKO-57614) 506,29 EUR 1

AKO-55724                     Central de alarma para detección de gas, 4 canales  (90-240VAC)      401,81 EUR 1

AKO-575400                    Detector de fugas NDIR (tecnología infrarroja) para detección temprana de todos los freones HFC, 

display de concentración de gases en tiempo real  1.499,15 EUR 1

AKO-575400N                   

Detector de fugas NDIR (tecnología infrarroja) para detección temprana de freones, display de 

concentración de gases en tiempo real, comunicación integrada NBIoT 1.638,66 EUR 1

AKO-575744                    

Detector de fugas NDIR (tecnología infrarroja) para detección temprana de CO2,  display de 

concentración de CO2 en tiempo real 1.049,93 EUR 1

AKO-57613                     Detector de gas para amoníaco NH3 (-20ºC IP68 24VDC), tecnología semi-conductora                410,83 EUR 8

AKO-57614                     Detector universal de HFC (-20ºC IP68 24VDC), tecnología semi-conductora       315,65 EUR 8

AKO-57615                     Detector de CO2 (-40ºC IP68 24VDC), tecnología infrarroja             629,08 EUR 8

AKO-57624 Detector de gases tipo A2L para temperaturas hasta -20ºC, tamaño reducido 107 x 85 x 39 mm 318,02 EUR 1

AKO-57625-1 Detector de gas R-1234ze hasta -30ºC, IP68 24VDC 988,73 EUR 1

AKO-576410 Detector de R-410A, tamaño reducido 107 x 85 x 39 mm 318,02 EUR 1

AKO-576032 Detector de R-32, tamaño reducido 107 x 85 x 39 mm 318,02 EUR 1

AKO-58110                     Accesorio de calibración para transmisores NDIR 188,81 EUR 1

AKO-58120                     Protección metálica para transmisores 132,17 EUR 5

AKOGAS NDIR supone ahorros en:

• Recarga de refrigerante nuevo (Ahorros directos)

• Reduce el consumo de energía (Ahorros indirectos)

• Reducción en costes de mantenimiento

• Aumenta la vida de la instalación

Todos los detectores tienen un alto grado de protección IP68

La tecnología infrarroja asegura una alta selectividad en la detección, evitando así las falsas alarmas

Los detectores AKO detectan más de 20 freones con una sola referencia:

• 2 relés de alarma asociados con pre-alarma y alarma para activar ventilación y 

parar la producción de frío

• Incorpora 2 modos de funcionamiento (sethold y maintenance) para evitar falsas alarmas.

durante trabajos de mantenimiento de la cámara o durante la carga de productos

• Configuración del equipo desde las teclas exteriores, sin necesidad de abrir el equipo


