COMUNICADO DE PRENSA
Industrial Scientific amplía su oferta de seguridad conectada
El proveedor líder en detectores de gas y software ofrece conectividad directa a la nube
PITTSBURGH, PA – 14 de mayo de 2019 – Industrial Scientific, el líder mundial en detección de gas, se
complace en anunciar la ampliación de su oferta de seguridad conectada para incluir capacidades para
Wi-Fi y telefonía celular en el monitor de gas personal Ventis® Pro5 y una puerta de enlace de
comunicación satelital para conectar en tiempo real a los trabajadores que se desplazan. Para la
supervisión de gas en el área, el Radius® BZ1 se conecta a la nube a través de RGX™ Gateway, que está
certificada para las zonas peligrosas de clase 1, división 2, y zona 2 de ATEX de todo el mundo.
Los monitores personales y de área transmiten datos en tiempo real al software iNet™ Now, lo que
permite a los supervisores ver dónde están los trabajadores y a qué peligros se exponen. La combinación
de datos históricos y en tiempo real brinda a las organizaciones la capacidad de aumentar la
productividad, abordar conductas arriesgadas y mejorar las prácticas de seguridad en diversas
aplicaciones, desde trabajadores que se desplazan hasta supervisión en planta e ingreso a espacios
confinados.
Los dispositivos conectados también mejoran la seguridad del equipo y del lugar gracias a su capacidad
única de compartir alarmas entre los monitores. La posibilidad de compartir alarmas a nivel local da
lugar a respuestas más rápidas e informadas de trabajadores cercanos. Asimismo, la función de red local
permite supervisar espacios confinados donde los dispositivos inalámbricos tradicionales tienen una
conectividad limitada.
“Nuestra oferta de seguridad conectada se centra en alinear personas, dispositivos, sensores y datos
para ayudar a las empresas a lograr resultados fundamentales: salvar vidas, ahorrar tiempo y usar los
recursos de manera más eficiente”, declaró Justin McElhattan, presidente de Industrial Scientific.
Visite www.indsci.com/connectedsafety para más información.
Información acerca de Industrial Scientific Corporation
Como líder mundial en detección de gas, Industrial Scientific ofrece productos y servicios de detección de gas que
mantienen seguros a los trabajadores en ambientes peligrosos. La empresa cuenta con 800 empleados en
21 países que tienen el compromiso de preservar la vida humana y que se han dedicado a lo largo de su trayectoria
a eliminar las muertes en el trabajo antes del año 2050. Industrial Scientific se fundó en 1985 y tiene su sede
central en Pittsburgh (EE. UU.). También tiene operaciones con base en Arrás, Francia, y Shanghái, China, y ofrece
servicios técnicos a clientes mediante centros de servicios locales en todo el mundo. Industrial Scientific es la
empresa matriz de Predictive Solutions Corporation (www.predictivesolutions.com). Para más información, ingrese
en www.indsci.es.
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