
PSM Hero 715
Todas sus características esenciales de seguridad 
combinado en un dispositivo de mano



En el mundo, un trabajador muere por un accidente de trabajo o enfermedad cada 15 segundos1. 
Ya sea debido a la excesiva exposición al gas, sistemas de comunicación deficientes o falta de 
información, el tiempo lo es todo.

Proteja a sus empleados contra las lesiones y fatalidades evitables en el lugar de trabajo con PSM Hero 
715. Una combinación de comunicación en tiempo real, detección instantánea de gases y detección 
de localización en un dispositivo de mano; Usted tiene el dispositivo de seguridad más avanzado en el 
mercado a su alcance.

Características y 
Beneficios

COMUNICACIÓN A TIEMPO REAL 
Comunicación en vivo a través de llamadas de voz 
(Teléfono) y Pulsar y hablar (Mensaje de voz)

DETECCIÓN DE GAS 
 Identifica Monóxido de Carbono (CO), 
Oxigeno (O2), Ácido sulfhídrico (H2S)  
y gases Explosivos (LEL) 

INTELIGENCIA OPERACIONAL 
Proporciona análisis altamente  
visibles para gestionar  
cualquier situación

DETECCIÓN DE UBICACIÓN 
Proporciona la ubicación 
tanto en el interior, el exterior 
como bajo tierra

RESVALONES, TRASPIES  
Y CAIDAS 
Reconoce la caída desde una 
altura así como eventos de caída 

MONITORIZACIÓN DEL  
RITMO CARDÍACO 
Medidas de salud a través de 
dispositivos Bluetooth conectados

La salvaguarda definitiva 
para múltiples riesgos 
simultáneamente.

1 Organización Internacional del Trabajo, http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm



La última tecnología, 
diseñada pensando 
en la seguridad, 
configurable a sus 
necesidades.

¿Quieres más?

Puntos destacados:

• Configuración personalizable 
para satisfacer las necesidades 
empresariales y estándares

• Mensajería instantánea para 
comunicarse simultáneamente 
con varios dispositivos desde  
un solo operador

• La geolocalización alerta  
tanto al operador de  
seguridad como al usuario

• Integración completa con  
un sistema inteligente de 
alerta y navegación  
(Universal Data Interface)  
para simplificar procesos

• Cambios en la  
configuración de área  
segura y actualizaciones de  
firmware que se sincronizan 
apropiadamente

• Integración altamente 
inteligente de los sistemas 
satélite (Iridium) y de red 
para permitir la constante 
comunicación y flujo de datos

• Multi idioma

Cuando surge una emergencia,  
usted necesita saber inmediatamente 

dónde, cuándo y cómo. Con una 
visibilidad absoluta desde la sala de 
control, PSM Hero 715 le ofrece todos 
los datos necesarios a las personas 
que tienen el poder de ayudar así 

como contactar con ellas. 



Especificaciones técnicas de PSM Hero 715

Tipo de instrumento Detector multisensor de gas, dispositivo 
de comunicación y localización

Dimensiones H 151mm X L 85mm X P 41mm

Peso 468 g

Sensores de gas CO, O2, H2S, LEL disponibles

Tipo de Sensor Sensor de gas tóxico electroquímico o 
sensor de oxígeno galvánico

Alarmas Advertencia, Peligro, TWA (si está activado)
y STEL (si está activado)

Alarme sonore Alta alarma de dos tonos, 87db a 30cm

Alarma vibrante Motor de vibración a 0.8G Amplitud

Alarma visual Alta visibilidad, alarma de LEDs rojos parpadeantes

Control Operaciones con tres botones

Clip Cinturón clip personalizado

Ritmo Cardíaco Frecuencia cardiaca mediante el Bluetooth (accesorio opcional)

Bluetooth Bluetooth V4 BLE Hasta 100m de conectividad. 
Funciones de búsqueda y emparejamiento

Batería 3.7V 4.0Ah intrínsecamente segura 
Tiempo de funcionamiento 8-12 horas*

Sensor de temperatura Grabación de temperatura calibrada

Humedad 15% a 90% de humedad relativa (sin condensación)

Micro electromecánica 
(MEMS)

3D Magnetómetro, 3D Giroscopio, Compás Digital

Conectividad móvil GSM / GPRS Nano SIM 
Clase 4 (2W, 33dBm) @ GSM 850/900 
Clase 1 (1W, 30dBm) @ 1800/1900 
Clase 3 (0,25W, 24dBm) @ UMTS 
Clase E2 (0.5W, 27dBm) @ EDGE 850/900 
Clase E2 (0.4W, 26dBm) @ EDGE 1800/1900

Red Modem (2.4Ghz) para la transmisión de datos (vía Gateway) 
Derivación de ubicación (interior o subterráneo)

Localización GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS

Pantalla Monocromo LCD 128x64 píxeles con retroiluminación

Lecturas Lectura en tiempo real de gas, pico, STEL (si está 
habilitado), TWA (si está habilitado) y hora del día

Almacenamiento Almacenamiento permanente a bordo para ajustes 
y almacenamiento de datos de los sensores

Almacenamiento de bases de datos externas Colector de base 
de datos remoto de datos de sensores y ubicación visible desde 
el operador remoto desde una página web personalizada

Aislamiento Compacto y robusto, policarbonato 
transparente con una película verde

Durabilidad (IP Protección) Clasificación IP64 de agua y polvo

Accesorios Adaptador de calibración, estación de acoplamiento, 
guía del operador y guía de referencia rápida

Temperatura de 
funcionamiento certificada

-20 ° a 40 ° C

Aprobaciones ATEX : Ex 2GD Ex ib IIC T4 Gb IP 64 // Ex ib IIIC T135 ° C DB IP64 
IECEx : Ex ib IIC T4 Gb IP64 // Ex ib IIIC TI35 ° C IP64

Garantía 24 meses de garantía por defectos de fábrica



Sobre nosotros

Universal Site Monitoring es una compañía 
Australiana que diseña y desarrolla dispositivos 
avanzados de monitoreo de seguridad. Somos 
apasionados, comprometidos y siempre nos 
esforzamos por hacerlo hoy mejor que ayer.

Universal Site Monitoring 
Unit 29, 90 Frances Bay Drive 
Stuart Park, Darwin NT Australia 0820 
+61 8 8986 7177

Consultas generales 
contact@universalsitemonitoring.com.au

Permítanos ayudarle a mejorar  
la protección de sus  
trabajadores.
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Crear un ambiente de trabajo más seguro 
para las personas de todo el mundo es nuestra 
esencia: lo que hacemos y el por qué lo hacemos. 
Con un pequeño equipo de expertos tecnológicos 
con sede en Darwin, Territorio del Norte, estamos 
perfectamente situados para dar servicio de los 
recursos de Australia, como el petróleo y el gas 
y los sectores industriales, así como el mercado 
industrial mundial. Nuestros dispositivos se 
personalizan individualmente para adaptarse a 
cada operación, garantizando que los activos 
más importantes de un negocio vuelvan a casa 
todos los días.
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Creando un  
ambiente de  
trabajo más seguro
Tecnología revolucionaria que  
salva vidas

universalsitemonitoring.com.au

http://universalsitemonitoring.com.au

