
Analizadores portátiles de gases



La Exactitud Importa 

Para tomar decisiones bien fundamentadas en el lugar, usted necesita datos rápidos y confiables.

Los analizadores portátiles de gases Myrkos proporcionan datos de AGD con calidad de laboratorio.

Cuando los necesite, donde los necesite :

•  En ubicaciones remotas o cuando se necesiten diagnósticos en el sitio

•  Para confirmar datos de monitoreo

•  Cuando se requieren pruebas de aceite frecuentes en transformadores viejos

Myrkos es el analizador portátil de gases más exacto en 

el mercado:  

Los límites de 
detección más 
bajos

Tecnología de 
cromatografía de 
gases (CG)

Minimiza los errores 
humanos durante 
el muestreo, la 
extracción y la 
medición

Diagnósticos 
y coeficientes 
de solubilidad 
incorporados

Medición de 9 
gases libre de 
interferencias en 
todos los tipos de 
aceite comunes

Tecnologías de 
extracción y 
medición de gases 
reconocidas por el 
método C ASTM 
3612 y IEC 60567

Garantía Estándar

Software PPMreport™

Los analizadores portátiles de gases Myrkos incluyen el software PPMreport™ que transforma los 

resultados del AGD en diagnósticos útiles del transformador. Además genera reportes en formato 

PDF y exporta los datos al software de diagnóstico avanzado Inside View de Morgan Schaffer.

meses



• Fácil portabilidad, montaje y operación

• Maximiza la productividad del operador

• Operación sin cables durante 7 horas 

•  Más de 40 horas de operación entre recargas 

del gas portador

•  Administración y análisis de datos flexible 

utilizando el controlador integrado

Paquete de Campo 
Myrkos

La Velocidad y la Facilidad de Uso 
Importan

• Resultados con calidad de laboratorio

•  Maximiza el rendimiento de análisis AGD 

en el laboratorio

•  Le permite a los laboratorios optimizar 

recursos y minimizar el costo de cada 

muestra

•  Se integra fácilmente en los procedimientos 

estándares y de administración de calidad 

de cualquier laboratorio

Paquete de Laboratorio 
Myrkos  

•  Resultados exactos en sólo 2 minutos

• Todo lo que necesita en una práctica maleta de transporte

• Instrucciones de muestreo y extracción de gases en pantalla

• Una sola jeringa para muestreo, extracción y medición de gases

•  Calibración diaria

•  Batería con 7 horas de vida



La Reducción de Costos También Importa 

Los analizadores de gases portátiles Myrkos son una herramienta efectiva en la reducción de costos: 

• Confirman la presencia de fallas en caso de recibir una alarma del monitor

• Minimizan el tiempo muerto por falsas alarmas

• Optimizan los programas de mantenimiento

• Monitorean las condiciones de transformadores en los que se sabe que hay fallas

• Diagnostican equipos críticos durante su reactivación o puesta en servicio

• Permiten un diagnóstico rentable de transformadores más pequeños

orio 

Lo hicimos primero.

Seguimos haciéndolo 
mejor.

Más de 50 años de 
experiencia en AGD.

Software de diagnóstico de aceite aislante Inside View

Inside View es el software de diagnóstico de AGD y aceite dieléctrico más completo en el mercado.  

Inside View integra datos de laboratorios de prueba, así como de monitores en línea y analizadores 

portátiles de cualquier marca.

• Le permite centralizar datos para un acceso rápido y fácil

• Realice una interpretación precisa de datos de prueba de aceite 

• Implemente un índice de salud configurable

• Reciba únicamente las alertas necesarias



Exactitud en AGD.

Donde la necesite.

Cuando la necesite.



Morgan Schaffer Ltd.

Acreditaciones

8300, rue Saint Patrick, Bureau 150

LaSalle, Quebec, Canada H8N 2H1

Tel: 1.514.739.1967

Número gratuito:  1.855.861.1967

Fax:  1.514.739.0434 

Correo electrónico:  sales@morganschaffer.com

El compromiso de Morgan Schaffer no se limita a nuestro equipo. También 

garantizamos la excelencia en todas nuestras actividades:

• Entrega a tiempo

• Asistencia técnica superior

• Capacidad de respuesta y servicio al cliente

• Servicios de reparación

• Aseguramiento de la calidad en todos los ámbitos

www.morganschaffer.com

Reciba únicamente las alertas necesarias

¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para recibir 

más información o una demostración del producto!
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