COMUNICADO DE PRENSA
Industrial Scientific presenta una batería Wi-fi para los monitores multigás Ventis® Pro5
La nueva batería wi-fi transmite al instante los datos de los monitores Ventis Pro5 a iNet Now
para una supervisión en tiempo real a través de la infraestructura existente.
PITTSBURGH (PENSILVANIA) – 9 de septiembre de 2019 – Industrial Scientific, líder mundial en
tecnología de detección conectada, se complace en anunciar la ampliación de su catálogo de productos
de seguridad conectada con la incorporación de una nueva batería wi-fi para el monitor multigás Ventis
Pro5 destinada a clientes de Estados Unidos y Canadá. La nueva batería utiliza redes wi-fi estándar para
transmitir datos al instante directamente al software iNet® Now basado en la nube, y proporciona
alertas en tiempo real y visibilidad de las situaciones de peligros de gas, pánico y hombre caído.
Con los datos transmitidos al instante a iNet Now, los gerentes de seguridad pueden recibir alertas en
tiempo real cuando un trabajador está en peligro, acceder rápidamente a los datos que necesitan para
supervisar las instalaciones, mantener a los trabajadores seguros y tomar decisiones inteligentes en el
momento. El conocimiento en tiempo real de la ubicación de los trabajadores y de los peligros a los que
se enfrentan les brinda a las organizaciones el poder de aumentar la productividad, reducir riesgos y
fortalecer su cultura de seguridad.
"Creemos que la visibilidad al instante de la seguridad de los trabajadores salvará más vidas y
proporcionará a nuestros clientes información valiosa para mejorar de forma continua la seguridad de
los trabajadores", dijo Tae Won, gerente de productos de Industrial Scientific. "La nueva batería wi-fi
ofrece a las organizaciones un acceso fácil y rentable a la supervisión en vivo".
La nueva batería wi-fi funciona durante 16 horas con una sola carga y es compatible con los cargadores
existentes y con DSX™ Docking Station. Los clientes actuales de Ventis Pro5 pueden convertir de forma
sencilla su monitor multigás personal en un monitor wi-fi conectado de forma inalámbrica simplemente
al cambiar el paquete de baterías. La batería wi-fi también está disponible como opción para todos los
nuevos monitores multigás Ventis Pro5.
Obtenga más información sobre las baterías wi-fi para Ventis Pro5.
Acerca de Industrial Scientific Corporation
Como líder mundial en tecnología de detección conectada, Industrial Scientific ofrece productos,
servicios y software de detección de gases para mantener seguros a los trabajadores en ambientes
peligrosos. A la fecha, la empresa brinda soporte a 3000 clientes de iNet® y supervisa
350.000 dispositivos en 13.000 ubicaciones. Industrial Scientific se fundó en 1985 y tiene su sede central
en Pittsburgh, Pensilvania, cuenta con más de 1200 empleados en todo el mundo, en 21 países,
comprometidos con preservar la vida humana y acabar con las muertes en el trabajo para el año 2050.
Industrial Scientific también es la empresa matriz de Predictive Solutions Corporation
(www.predictivesolutions.com). Para obtener más información, visite www.indsci.es.
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