
RIG RAT III
Sistema multipunto inalámbrico para detección de gases

s
www.gasmonitors.com

Email: info@bwtnet.com

n

La solución autónoma

El sistema robusto de monitoreo Rig Rat III proporciona 
detección multipunto de peligros por gases tóxicos, 
gases combustibles y ausencia de Oxígeno. El 
Rig Rat III opera con baterías  o con energía solar. Se 
destaca por su versatilidad inigualable, con una amplia 
gama de confi guraciones de campo.  Con funciones de 
sensado remoto y transmisión de datos bidireccional 
en tiempo real, el Rig Rat III representa la nueva 
generación de tecnología en sistemas autónomos.

El Rig Rat III es autónomo 
e intrínsecamente seguro y 
representa lo más avanzado en 
detección autónoma.



El Rig Rat III tiene un diseño totalmente modular, con puertos de conexión para todos los componentes del sistema e interfaces de campo: 
sensores remotos, alarmas remotas, relés, energía solar, etc. La operación basada en microprocesador y la avanzada tecnología de los 
sensores, garantiza la confi abilidad y un alto rendimiento.

Su costo efectivo es el sello distintivo del Rig Rat III. La transmisión de datos por radio frecuencia digital bidireccional e inalámbrica elimina los 
costos por cableado y trincheras.  Los sensores de gas combustible no necesitan mantenimiento, lo que reduce los costos.
 

Elimina las líneas de señal y de alimentación
 Reduce los costos de instalación en hasta un 75% al eliminar las trincheras
 para el tendido de cables, el cableado y los conductos para cables.

RIG RAT III
Detector multipunto inalámbrico 

de gases con sensores

Dos puertos opcionales: Los puertos de 
conexión aceptan alarmas remotas, relés, etc.

Transmisión de la señal:
Transmisor de radiofrecuencia (RF) de banda ISM que no requiere 
licencia, digital, de 2,4 GHz, proporciona comunicación en tiempo 
real bidireccional con el controlador con un radio de transmisión 
de 1,8 mi. / 3 km. La señal digital codifi cada está protegida contra 
la interferencia de radiofrecuencia. El paquete estándar viene con 
un radio de 200 mW. También, está disponible un radio de 10 mW.

Resistente y duradero:
Carcasa de acero inoxidable 
con bridas de montaje y asa 
para transporte.

Alarmas visuales intermitentes:
La luz de alarma brillante indica los 
niveles, el tipo y los sensores de alarma 
involucrados.

Dos puertos de sensor:
Instale uno o dos sensores, 
según sea necesario.

Cables de sensor 
enchufables: Coloque el 
sensor en la ubicación óptima, 
a una distancia de hasta 250 
pies / 76 m del detector.

Cerradura con llave de seguridad:
Protege el acceso al compartimiento 
de operaciones.

Pantalla alfanumérica:
Dos lecturas de gas continuas en la pantalla 
de cristal líquido muestran en tiempo real 
las concentraciones presentes ppm, % LEL 
y/u O2 % por volumen.

Alarma sonora:
Tono de alarma de 85 dB 
incorporado.

Puerto de alimentación:
Alimentado por baterías, y apto 
para su uso con energía solar y 
con cables.

Interfaz simple de un sólo 
botón para la calibración 
automática y opciones de 
confi guración.

Nuevos sensores remotos libres de mantenimiento: 
Código de color de acuerdo al gas. No se requiere reemplazar el sensor, 
no hay tiempos de inactividad. Sensores enchufables intrísicamente 
seguros para combustibles (0-100% LEL), gases tóxicos y Oxígeno.



Estado de la alarma
La pantalla de cristal líquido de gran tamaño lo mantiene 
informado acerca de cualquier peligro por gas presente. 
Las lecturas inteligentes en la pantalla de cristal líquido 
proporcionan información de diagnóstico al instante.
En caso de que se presente una condición de 
alarma: 
� Se transmite una señal de 

alarma 
� Pulsa el LED ROJO de alarma
� El icono de PELIGRO se 

enciende y pulsa
� La alarma sonora emite pulsos
� La(s) opción(es) de puerto de 

alarma se activa(n)
� Las lecturas en la pantalla de cristal líquido muestran 

la(s) concentración de gas(es) presente(s)

Alarma de nivel de gas bajo o alto
Se dispara una condición de alarma de nivel BAJO: 
� Transmisión de una señal de alarma al controlador 

(y alarmas del receptor)
� Opciones del puerto de alarma
� Tono de alarma sonora de 85 dB incorporado
Los usuarios pueden seleccionar en el campo, si lo desean, las funciones 
anteriormente descritas para que se activen sólo durante una alarma de 
nivel ALTO en lugar de hacerlo durante una alarma de nivel BAJO.
Se enciende el icono de gas de ALARMA de nivel ALTO o BAJO, indicando 
el nivel de alarma y el sensor involucrado. Se activan las funciones de 
campo en el nivel de alarma seleccionado. Los puntos de activación de 
alarma actuales se pueden visualizar en cualquier momento.
Alarma de integridad del sensor
La alarma de integridad se dispara si falta un sensor 
o si el cable del sensor está dañado. Además de la 
notifi cación de alarma que aparece anteriormente, 
el icono de FALLA del sensor 1 o del sensor 2 se 
enciende para indicar cuál es el sensor o cable que 
esta afectado.
Alarma de batería baja
El nivel de batería se visualiza permanentemente. La 
barra más larga indica que la batería está totalmente 
cargada. Si la carga de la batería desciende por debajo 
de los niveles utilizables, la alarma de batería baja activa 
las señales de alarma descritas anteriormente, la fl echa 
se coloca debajo de la barra más corta y pulsa la barra 
de la batería.
Estado del transmisor
El controlador del Rig Rat III está en comunicación bidireccional constante 
con todos los elementos remotos del sistema. El icono del radiotransmisor 
(XMTR) se visualiza continuamente en el detector para indicar el estado de 
comunicación del sistema.

En caso de que se presente una condición de alarma, 
la señal con código digital se transmite al canal del 
controlador correspondiente (y/o alarma del receptor). 
El icono XMTR cambia y pulsa para indicar el modo de 
transmisión.

Si el transmisor se ha APAGADO para evitar las falsas alarmas 
durante la calibración o el servicio, el icono DESABILITADO 
aparece debajo del icono XMTR. El botón para desabilitar está 
ubicado en el compartimiento de operación.

En caso de que se pierda la comunicación entre el detector y el controlador, 
u otros elementos del sistema, se activan las alarmas correspondientes, 
tanto en el controlador como en los detectores remotos.

Confi guración del detector
El detector puede estar equipado con uno o dos sensores de gas remotos 
en cualquier combinación de gas deseada. Se usa un interruptor giratorio 
sencillo para seleccionar el tipo de sensor y los límites de medición para 
el cabezal de sensor. Los puntos de activación de alarma se pueden 
asignar en el campo con los niveles deseados.

Seguridad, durabilidad, simplicidad
Alojado en una carcasa reforzada de acero inoxidable calibre 14 
resistente a la corrosión, la puerta externa abisagrada está asegurada 
con un cerrojo y un seguro que protege el compartimiento de control. 
La puerta de control interna está equipada con bisagras corredizas para 
facilitar el acceso al compartimiento de confi guración y servicio.  Todos 
los componentes electrónicos están sellados en carcasas resistentes a la 
intemperie: sólo el sensor está expuesto al medio ambiente.

Flexibilidad y versatilidad: Sistema de bloques
Los sistemas modulares Rig Rat III se instalan, modifi can y amplían con 
facilidad, sin provocar molestias en el lugar de trabajo.

Monitoreo en instalaciones
Cualquier tamaño de 
sistema es posible. Un 
sistema se puede ampliar y 
cambiar con facilidad según 
los cambios de los requisitos 
en el sitio.
Monitoreo en el perímetro
Rig Rat III proporciona una 
solución económica para 
el monitoreo perimetral 
en instalaciones de gran 
tamaño.
Control portátil
Probado en el campo en 
sitios de trabajo móviles y 
por equipos de respuesta 
ante desastres, el Rig Rat 
III es el único sistema del 
mundo verdaderamente 
multipunto, independiente y 
portátil.

Aplicaciones
Algunas aplicaciones comunes 
incluyen:
Equipos de perforación
Equipos de servicio
Plataformas marinas
Refi nerías
Plantas petroquímicas
Plantas de gas
Muestreo Perimetral
Ciclos inversos/de cierre de 
 plantas 
Tuberías
Patios de tanques
En pozos y cuartos de bombas
Plantas de celulosa y papeleras
Depósitos de desechos 
 peligrosos
Instalaciones para el tratamiento 
 de aguas residuales
Muelles de carga
Plantas de amoníaco
Plantas nucleares
Equipos de respuesta 
 ante emergencias
Incendios/Materiales peligrososR

Q P

     Señal de radio: una solución práctica
 Para la transmisión y recepción óptima de señales, 
 hay varias antenas disponibles.



Los controladores de acero inoxidable del Rig Rat III son el centro de 
comunicación del sistema de detección de gases Rig Rat III. El controlador Rig 
Rat III estándar permite la visualización simultánea de las lecturas y mensajes 
del estado de la alarma de hasta ocho sensores remotos.  El sistema usa un 
transmisor digital incorporado de radiofrecuencia (RF) de banda ISM que no 
requiere licencia, de 2,4 GHz, que proporciona comunicación bidireccional en 
tiempo real con los elementos del sistema ubicados a una distancia de hasta 
1,8 millas (3 km). El controlador está en comunicación constante con los 
elementos del sistema. Los detectores transmiten una señal de radio codifi cada 
por separado al controlador, indicándole que hay una alarma de gas o una 
condición de alarma.

Puerto de alimentación:
Opera el controlador a través de alimentación de 
red, o se conecta a una fuente de alimentación 
de emergencia externa. Batería de repuesto con 
recarga automática.

Pantalla 
alfanumérica: Lecturas 
en tiempo real para todos los 
detectores y sensores.

El indicador visual de la 
alarma de canal pulsa y se 
mantiene para indicar la 
presencia de una condición 
de alarma. 

Cada canal recibe señales 
digitales  y codifi cadas de 
cada detector.

Restablecimiento del sistema:
Reconocimiento de Alarma/interruptor 
para restablecer las alarmas

Cerradura con llave de 
seguridad de 
ENCENDIDO/APAGADO:
Protege el acceso al 
compartimiento de operaciones

Resistente y duradero:
Carcasa de acero inoxidable resistente

Dos puertos opcionales:
Dos puertos de conexiones 
opcionales: uno para la barra de 
alarma y otro para la opción de relé 
(para futura expansión).

Alarma sonora:
Alarmas visuales y sonoras (85 dB) 
incorporadas

Transmisión de la señal:
2.4 GHz digital, de amplio espectro, 
transmisor RF de banda ISM con radio 
de transmisión de 1.8 millas (3 Km) con 
antena de 8DBi

Activación de canal:
Interruptores de control para 
activar/desactivar canales 
individuales

Dispositivos de 
seguridad: Seguros de 
acero inoxidable reforzados

         Sistemas multipunto:
 El sistema se puede ampliar hasta incluir varios cientos de puntos de control individuales. 
 Los sistemas más grandes requieren más de un controlador. 

RIG RAT III
Controladores de receptor independientes 

inalámbricos con opciones para 
dispositivos remotos enchufables

LED de estado:
Indica el estado de la 
alimentación:
Verde: A/C
Rojo: Batería

Opciones:
Módulo RS-485/MODBUS con enchufe



    
Flexibilidad Mejorada 

Rig Rat III proporciona un monitoreo 
continuo de gases combustibles 
(0 – 100% LEL), ausencia de oxígeno y 
gases tóxicos.
Sensores remotos
Añada, combine o cambie el tipo de gas y/o los 
límites de medición. Instale uno o dos sensores, 
según lo deseado. La confi  guración se realiza con 
facilidad mediante unidades de sensado resistentes 
y enchufables. El interruptor giratorio se emplea 
para cambiar el tipo y límites del sensor.
Cables del sensor remoto
Gases tóxicos y oxígeno: 250 pies / 76 m
Gases combustibles: 100 pies / 30 m
La longitud estándar del cable es de 10 ft/3 mts. 
Hay cables opcionales disponibles 
de hasta 250 pies / 76 m.
Alimentación continua
Energía solar: Paneles de energía solar 
enchufables de acero inoxidable permiten la 
operación continua en ubicaciones remotas 
y aisladas. Disponibles en versiones de 5, 10 
y 20 watts para adaptarse a los requisitos de 
alimentación del sistema.
Alimentación de red: Dispositivos de carga lenta 
de 12 ó 24 VCC directa o 110/230 VCA alimentan 
cada uno de los detectores en un suministro de 
alimentación adyacente, con trayectos de tendidos 
de cableado cortos.
Batería autónoma: Dependiendo de los 
sensores y el intervalo de transmisión de datos, el 
detector puede operar hasta 30 días con baterías 
únicamente.
Alarmas sonoras/visuales
Las alarmas visuales/sonoras enchufables remotas 
alertan al personal de que hay una condición de 
alarma en el sitio. Las alarmas son alimentadas por 
el controlador o detector.
Las alarmas receptoras opcionales están equipadas 
con su propio transmisor RF con un radio de 
transmisión de 1.8 millas (3 km). Las alarmas 
receptoras vienen con su propia batería de 
respaldo. Contacte a los especialistas de BW para 
conocer su disponibilidad.
Relés
Los relés dobles y simples enchufables de 10 
amp, un polo/dos tiros CA/CC disparan interfaces 
específi cas en el sitio y son alimentados por el 
controlador o detector.
Controlador de solenoide 
Activa los sistemas de proceso o control de fl uidos, 
de ser necesario.
Registro de datos
Los datos recopilados se expresan en % LEL, ppm 
ó % en volumen, según sea necesario. Compatible 
con IBM.
Nota: El detector está equipado con dos puertos 
opcionales.Un MOB (caja de opciones múltiples) de 
4 puertos está disponible para conectar interfaces 
adicionales.
Equipos de montaje
Hay equipos de montaje de tripíe y de pared 
disponibles para simplifi car la instalación. Los 
equipos con tripíe aceptan paneles de energía solar 
de 5, 10 y 20 watts.
Estación repetidora
La estación repetidora duplica efectivamente los 
límites de transmisión del detector. La estación 
repetidora está equipada con un receptor de radio 
y un transmisor que retransmite la señal de alarma 
al controlador.  Un panel de energía solar brinda 
alimentación continua. Póngase en contacto con 
BW Technologies para conocer su disponibilidad.

Una amplia gama de opciones enchufables, versátiles y resistentes le permiten con-
fi gurar el sistema para que satisfaga sus necesidades de control específi cas. Agregue, 
cambie o mueva los componentes del sistema según sus necesidades. 

Sensores remotos
Longitud de cable seleccionada: 
hasta 250 pies / 76 m

Relés de CA/CC de 10 Amp

Otros

Equipos de montaje

Resistente a la intemperie A prueba de explosiones

Funciona con energía solar:
5, 10, 20 ó 30 watts

Cargadores de línea 
de 120/230 VCA

Opciones de alimentación
24 VCC directaAlimentación con 

batería independiente

Montaje de trípode 1

Controlador de solenoide

DetectorControlador

60.000 
candelas

160.000 
candelas

Sirena de 101 dB Corneta de 112 dB

DetectorControlador

Alarma sonora de 
alto desempeño 

Barra de alarma

Relé de alarma separado

Montaje de pared

Registro de datos

Opciones y accesorios remotos enchufables

Alarmas sonoras/visuales

Alarmas
remotas

con receptor
(Póngase en contacto con 

BW Technologies para 
conocer su disponibilidad)

Montaje de trípode 2

Estación repetidora

Sensores libres de mantenimiento para 
gases combustibles, tóxicos y Oxígeno
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Rig Rat III
Sistema de detección de 
gases multipunto inalámbrico
Gases monitoreados: Puede cambiar el 
gas monitoreado y/o los límites de medición en 
cualquier momento.
• Vapores/gases combustibles
• Oxígeno
• Gases tóxicos: Amoníaco
   Monóxido de Carbono
   Cloro
   Dióxido de Cloro
   Etanol
   Óxido de Etileno
   Hidrógeno
   Cloruro de Hidrógeno
   Cianuro de Hidrógeno
   Sulfuro de Hidrógeno
   Óxido Nítrico
   Dióxido de Nitrógeno
   Ozono
   Fosgeno
   Fosfi na
   Dióxido de Azufre

Autonomía en la alimentación: La 
siguiente confi guración del sensor muestra la 
duración de la vida útil de la batería recargable 
interna (por carga):
• 2 sensores de gases tóxicos: Hasta 30 días
• 1 gas tóxico, 1 LEL: Hasta 5 días
• 2 sensores LEL: Hasta 3 días
Nota: La vida de la batería puede variar 
dependiendo en el intervalo de transmisión y la 
temperatura.

Información sobre pedidos
Para obtener información completa sobre pedidos 
de sistemas y la confi guración del sistema, 
póngase en contacto con BW Technologies.

RR-3000: Detector de gas inalámbrico Rig Rat III 
(estándar), viene con una antena de 5 DBi.

RR-3000S: Detector de gas Rig Rat III con cable, 
incluye todos los componentes estándar del Rig 
Rat III, salvo la antena y el transmisor. 

RR-3C04: Controlador de 4 canales Rig Rat III. 
Muesta y brinda indicaciones de hasta 8 sensores 
remotos de forma simultánea.

RR-3CMBUS: Módulo de comunicación de 
RS485/MODBUS.

RR-REP1-4: Repetidor Rig Rat que retransmite 
señales inalámbricas desde cuatro (4) detectores 
al controlador.

RR-3BAT-01: Paquete de baterías opcional 
de 12 V, 10.4 amp/hr.

 CLASIFICACIONES Y
 CERTIFICACIONES:

Distribuido a nivel local por:

BW1062-01-03-00-8.25x11-20050128-5767-4 

  Detector de Gas RR-3000:

 ESPECIFICACIONES
 SISTEMA:  Sistema de detección de gases multipunto inalámbrico modular
 Transmisión de la señal:  Transmisor de radiofrecuencia de banda ISM de amplio espectro que 
   no requiere licencia, de 2.4 GHz.
   Códigos confi gurables por el usuario.
 Distancia:  Hasta 1,8 millas / 3 km, según la confi guración de la antena
 DETECTOR DE GAS:  Detector Rig Rat III independiente con transmisor de radio
 Alimentación:  Batería recargable de 12 voltios, 3,4 amp hr.
 Vida útil de la batería:  Hasta 30 días, sin recarga activa (según los sensores)
 Recarga:  Mediante energía solar, alimentación de red 
   (24 VCC directa, 110/230 VCA) o cargadores
 ALARMAS:  Indica claramente los niveles de alarma de forma visual y sonora
 Alarmas visuales:  Luz intermitente roja, de gran tamaño
   Pantalla de cristal líquido: nivel de alarma presente, 
   sensor involucrado y tipo de alarma
 Alarma sonora:  85 dB oscilantes a 3 pies / 1 m (típica)
 Niveles de alarma de gas:  Dos por sensor (ALTO, BAJO) con puntos de activación confi gurables en el campo
 Otras alarmas:  Falla indicadora de sensor faltante, cable dañado y/o alarma de batería baja
 LECTURAS EN LA PANTALLA 
 DE CRISTAL LIQUIDO:  Dos lecturas de gas alfanuméricas, continuas y lecturas de estado:
 ppm o % de gas:  Muestra la(s) concentración(es) de gas presente(s) de forma simultánea y continua
 Aviso de indicadores de estado:  Estado del transmisor, nivel de batería, falla del sensor, 
   puntos de activación del nivel de alarma
 CONTROLES:  Tres:
   1. Alimentación ENCENDIDA/APAGADA
   2. Transmisor (XMTR) DESACTIVADO
   3. PRUEBA de transmisión
 PUERTOS:  Dos puertos para sensores, dos puertos opcionales, 
   puerto del cargador, puerto de antena TNC
 SEGURIDAD:  Acceso mediante cerradura con llave al panel de control
 ESPECIFICACIONES 
 GENERALES:  Acero inoxidable calibre 14, NEMA 4, blindaje contra RFI/EMI
 Humedad:  5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
 Tamaño:  8,46 x 11,26 x 4,53 pulgadas / 21,49 x 28,6 x 11,51 cm
 Peso:  11 libras 6 onzas / 5,15 kg
 SENSORSES DE GAS:  Unidades enchufables intercambiables remotas
 Tipo:  Gases combustibles: cama catalítica; gases tóxicos y oxígeno: electroquímico
 Alimentado por:  El detector
 Humedad:   5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
 Límites de temperatura:  Gases combustibles: -40 a +50 °C / -40 a +122 °F
   Sulfuro de Hidrógeno: -40 a +50 °C / -40 a +122 °F
   Amoníaco: -25 a +35 °C / -13 a +95 °F
   Otros gases tóxicos y Oxígeno: -20 a +50 °C / -4 a +122 °F
 Descripción física:  Gases tóxicos/O2: acero inoxidable, NEMA 4
   Gases combustibles: no necesita mantenimiento, encapsulado, NEMA 4
 Garantía:  2 años, incluyendo todos los sensores (salvo NH3  y PH3- 1 año) 

Especifi caciones 
del gas medido

Incrementos en 
la pantalla de 
cristal líquido

Límites de medición estándar disponibles
Unidades #=1 #=2 #=3 #=4 #=5 #=6

Gases combustibles 
(encapsulados) 1 % LEL % 0-100

Sulfuro de Hidrógeno 1 ppm ppm 0-100 0-50 0-500 0-20

Dióxido de Azufre 1 ppm ppm 0-100 0-20 0-10

Amoníaco 1 ppm ppm 0-50 0-100

Monóxido de Carbono 1 ppm ppm 0-500

Cloro 0.1 ppm ppm 0-5.0 0-10.0

Oxígeno 0.1% %v/v 0-25.0% 0-30.0%
Otros gases Póngase en contacto con BW Technologies

   CONTROLADORES:  Controlador estándar (RR-3C04) de hasta 4 detectores Rig Rat III
 Salida de la señal:  MODBUS (RS - 485) -opcional
 Entrada de la señal:  Señales de radio codifi cadas por separado desde cada detector
 Alimentación:  110 VCA;  230 VCA (seleccionable)
 Batería de respaldo:  Dos baterías recargables de 12 VCC (operación normal: hasta 4 horas)
 ALARMAS:  
 Visual:  La pantalla de cristal líquido indica el nivel de alarma presente, 
   el sensor involucrado y el tipo de alarma
 Sonora:  85 dB a 3 pies / 1 m (típica)
  SALIDAS DEL RELÉ 
 DE ALARMA:  Cuatro (4) relés un polo/dos tiros; 10 amp a 110 VCA/24 VCC, 8 amp a 230 VCA
 INDICADORES:  Tipo LED (cuatro / canal): 2 indicadores de alarma, 1 de falla, 1 de canal activado
 CONTROLES:  Un interruptor ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF), un interruptor 
   ACTIVAR/DESACTIVAR (ENABLE/DISABLE) por canal y un interruptor 
   de restablecimiento/comprobación momentáneos 
 PUERTOS:  
 Puerto de antena:  TNC (polaridad inversa)
 Puerto de barra de alarma:  Salida de 12VCC por canal
 Puerto de relé externo:  Opción de relé de alarma específica
 Puerto de relé común:  Alto, bajo y falla (la retención se puede confi gurar)
 Humedad:  5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
 Carcasa:  Autónoma, de acero inoxidable calibre 14 con bridas de montaje, NEMA/Tipo 4
 Descripción física:  14,95 x 11,16 x 5,15 pulgadas / 37,97 x 28,35 x 13,08 cm; peso 19 libras / 8,7 kg

DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS,
LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.

Sensores: LEL: Clase I, Div. 1, Grupos C, D
 Gases tóxicos, oxígeno: Clase I, Div. 1, Grupos C, D
  Clase II, Div. 1, Grupos G

Controlador:  n Para localizaciones comunes

 n Clase I, Div. 1, Grupos C, D
Clase II, Div. 1, Grupos G


