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Firmware v1.8 para Tango™ TX1 ahora disponible
Industrial Scientific tiene el agrado de anunciar que ahora se encuentra disponible la versión 1.8 del firmware para
el monitor de un solo gas Tango™ TX1. Esta actualización, disponible gratis para cualquier usuario de la estación de
acoplamiento DSXi, incluye diversas mejoras, como la incorporación de alertas de gas reconocibles y varias
opciones nuevas de indicador de mantenimiento, entre otras.
1.

Alertas de gas reconocibles:
 Una alerta de gas reconocible es un nivel de alerta opcional inferior al punto de ajuste de la alarma baja.
Cuando una concentración de gas supera el punto de ajuste de la alerta de gas, el instrumento activa
indicadores para alertar al operador de que es posible que esté alcanzando un estado peligroso. El
operador puede reconocer y silenciar temporalmente la alerta mientras sigue trabajando. Esta función
puede proporcionar una advertencia temprana de posibles peligros y limita las alarmas molestas que
pueden hacer que los usuarios sean insensibles, en especial para aplicaciones en las cuales las
concentraciones de gas sean previstas y frecuentes.

2.

Nuevas opciones de indicadores de mantenimiento:
• Varios indicadores nuevos ayudan a fomentar el cumplimiento de políticas y a simplificar las cosas a los
usuarios, y/o a mejorar el tiempo de uso del instrumento.
• La opción de “acoplar” que usa el mismo icono sencillo para alertar a los usuarios para que acoplen los
instrumentos, independientemente de la razón: realizar pruebas de impacto, calibrar, sincronizar registros
de datos o generación de condiciones de alarma.
• Intervalo de tiempo configurable y opción de “solo visualización” para que los indicadores de
mantenimiento ayuden a equilibrar el beneficio de notificar a los operadores acerca de mantenimiento
necesario con el tiempo de uso de instrumentos reducido y esperado a partir del uso de indicadores
visuales y auditivos.

3.

Otras mejoras:
• Secuencia mejorada de inicio reemplaza la cuenta regresiva por pantallas de información sobre gas
relacionadas con puntos de ajuste de alarmas.
• Opción para deshabilitar las alarmas audibles durante el acoplamiento.
• Intervalo de espera extendido de la pantalla de los resultados de prueba de impacto y calibración para
evitar que se graben falsas alarmas en los registros tras estos procedimientos de mantenimiento.

Para actualizar el firmware del Tango TX1, acople el instrumento en una estación de acoplamiento DSXi o iNet DS,
o comuníquese con el Centro de Servicio local de Industrial Scientific para obtener ayuda.
Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.indsci.es o póngase en contacto con su
representante local de Industrial Scientific. La información de contacto global se puede encontrar en
www.indsci.com/offices.
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