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Filtros de polvo externos discontinuados para Tango®
TX1 y la serie Ventis® Pro
A partir del 4 de marzo de 2019, los monitores de gas de la serie Ventis®
Pro y Tango® TX1 dejarán de incluir los filtros de polvo externos con
referencias 18109218, 18109435 y 17154540. Este cambio se aplica a
todos los monitores de gas de la serie Ventis Pro y Tango TX1
recientemente fabricados, así como a los monitores distribuidos a través
de iNet® Exchange o alquileres de Industrial Scientific. El rendimiento del
producto no se ve afectado por la eliminación de los filtros externos.
Los clientes que ya tienen productos Ventis Pro o Tango en sus flotas
pueden continuar usando los filtros de polvo externos. Tenga en cuenta
que los filtros de polvo externos no se deben usar en aplicaciones en las
que se puedan mojar, dado que el instrumento podría no funcionar adecuadamente si el filtro se obstruye con
agua. Siempre retire los filtros de polvo externos en las situaciones en las que puedan estar expuestos a lluvia,
agua u otros líquidos. Los filtros de polvo se pueden retirar con los dedos o pinzas de punta de aguja como se
muestra a continuación. Para obtener más información, revise los manuales del producto disponibles en
http://www.indsci.es/ventispro y www.indsci.es/tango.

Los filtros de polvo externos para los altavoces de Ventis Pro y Tango siguen estando disponibles como
accesorios. El filtro de polvo externo para los altavoces puede prevenir el asentamiento de polvo o residuos en
la abertura. Consulte a continuación el número de referencia y el precio.

Referencia
18109613

Descripción
Protección contra el polvo de
altavoces para instrumentos
Ventis Pro y Tango
(paquete de 10)

USD
$15,00

EUR
€13,15

GBP
£11.37

AUD
$20,89

CNY
¥101,22

Para obtener información adicional sobre Ventis Pro y Tango, visite nuestro sitio web www.indsci.es o
comuníquese con su representante local de Industrial Scientific. La información de contacto global se puede
encontrar en www.indsci.es/empresa/oficinas-internacionales.

Atentamente.

Michelle Hammons
Gerente Ejecutiva de Productos, Instrumentación

