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Fabricante: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avisos legales / comentarios sobre derechos de propiedad intelectual 
 
Manual de usuario original 
 
© 2019 por MRU 
 
Ninguna parte de este manual puede publicarse de ninguna forma (impresa, 
fotocopia, medios electrónicos o cualquier otra forma de publicación) sin una 
aprobación por escrito del editor. 
 
Todas las marcas comerciales del usuario y las descripciones de las marcas de 
nombre, incluso aquellas que no están marcadas como tales, son propiedad 
de sus respectivos dueños. Edición: 2019-05-20, V03 
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1 Introducción 

 Este manual es una parte importante de su entrega. Explica el uso y el 
propósito del detector Multi-Gas 400GD de MRU. 

 Lea este manual detenidamente y familiarícese con el 400GD antes de 
usarlo. 

 El GD400 solo puede ser utilizado por personal cualificado y para el 
propósito previsto. 

 Preste especial atención a las señales de seguridad y advertencia, para 
evitar lesiones personales y daños al producto. 

 MRU no se hace responsable por daños o lesiones, al no seguir las 
instrucciones de este manual. 

 Mantenga siempre el manual cerca de usted cuando trabaje con el 
detector, para poder leer las instrucciones según sea necesario. 

 

1.1. Uso previsto 
El detector multifunción GD400 está disponible con diferentes cabezales 
de sensor intercambiables y se puede utilizar: 
 
 Detectar fugas de gas en un área de instalación. 

 Prueba de derrames para localizar fugas en las tuberías de humos. 

 
El dispositivo detecta los componentes de medición y los muestra en la 
pantalla. 
Está fabricado de acuerdo con las normas y reglamentos pertinentes. Debe 
ser utilizado dentro de su uso previsto. 
El dispositivo no puede ser modificado para diferir de su diseño o la 
Ingeniería de seguridad. 
Las modificaciones de cualquier tipo por parte del usuario anularán la 
declaración de conformidad. 
 
 
 
 
 
  

Este analizador cumple los requisitos de las 
normativas europeas y nacionales vigentes. Puede 
encontrar la declaración de conformidad en el 
apéndice. 
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1.2. La compañía MRU 
El 400GD está diseñado y fabricado por MRU GmbH en Neckarsulm, 
Alemania (fundada en 1984), empresa mediana que se especializa en el 
desarrollo, producción y comercialización de analizadores de monitoreo 
de emisiones de alta calidad. MRU GmbH fabrica una amplia gama de 
instrumentos, desde analizadores estándar hasta analizadores 
industriales hechos a medida.  
 

 
Plant 1: Sales, Service, R&D 
 

 
Planta 2: Producción 
 
MRU GmbH 
Fuchshalde 8 + 12 
74172 Neckarsulm - Obereisesheim GERMANY 
 
Phone +49 71 32 99 62 0 (Front office) 
Phone +49 71 32 99 62 61 (Service) 
Fax +49 71 32 99 62 20 
Email: info@mru.de 
Internet: www.mru.eu 
  

mailto:info@mru.deinfo@mru.de
mailto:info@mru.deinfo@mru.de
mailto:info@mru.deinfo@mru.de
mailto:info@mru.deinfo@mru.de
mailto:info@mru.deinfo@mru.de
http://www.mru.eu/
http://www.mru.eu/
http://www.mru.eu/
http://www.mru.eu/
http://www.mru.eu/
http://www.mru.eu/
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2 Instrucciones de seguridad  

2.1. Manual de Seguridad 

Toda la información general y las precauciones de seguridad de los 
productos MRU se enumeran en el manual de seguridad suministrado por 
separado. 
Por lo tanto, este manual debe leerse y observarse antes del primer uso del 
instrumento.  
Los detalles de seguridad más importantes están claramente marcados con 
un signo de atención. 
 

2.2. Categorías de precauciones 
Las categorías utilizadas de precauciones de seguridad se explican aquí 
una vez más. 
 

 

DANGER 

Identifica un peligro inmediato e inminente que, si se 
ignora, provocará lesiones corporales graves o la muerte. 

  

 

WARNING 

Identifica un peligro inmediato e inminente que, si se 
ignora, puede provocar lesiones corporales graves, daños 
materiales o la muerte. 
 

  
 

CAUTION 
Identifica una situación posiblemente peligrosa que, si se 
ignora, puede provocar lesiones leves. 
 

  

 

ATTENTION 
 

Identifica una situación posiblemente dañina que, si se 
ignora, puede ocasionar daños al dispositivo o sus 
alrededores. 
 

  
 NOTE 

Identifica consejos para el usuario y otra información 
especialmente importante. 
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3 Descripcción 

3.1. Uso 
El uso principal del detector multi-gas 400GD en combinación con los 
sensores intercambiables es la detección de gases y gases de combustión 
en salas de calderas/instalaciones de calefacción y test en: 
 
 Tuberías de gas montadas en superficie 

 Aire ambiente  

 Pozos de registro y cavidades 

 Sistemas de combustión 

 
El 400GD se puede usar para otras tareas de medición. 
Sensores intercambiables: 
 

 Sensor de HC para detectar fugas en las tuberías de gas. 

 Sensor de humedad RM400 para detectar fugas en las 
tuberías de humos. 

 Sensor de humedad de condensación RM400 para 
pruebas de derrames en sistemas de gases de 
combustión. 

 Sensor de temperatura infrarrojo IR400 para la 
medición sin contacto de la temperatura de la 
superficie. 

 Sensor higrómetro HM400 para la verificación del clima 
interior. 

 Detector de refrigerante RF400 para detección de fugas 
en unidades de aire acondicionado.  

 
Visite nuestra página web www.mru.eu para ver las opciones disponibles o 
hable con su representante de MRU. 
 
 
 
 
 
  

http://www.mru.eu/
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3.2. El detector 400GD 
El detector 400 GD tiene una carcasa compacta y resistente reforzada con 
fibra de vidrio. Funciona con el teclado y los valores se muestran en la 
pantalla a color.  
 

 
 

1 Cuello cisne /flexible  2 Pantalla 
3 Teclado 4 Puerto Mini-USB 
5 Sensor HC400 (opcional) 6 Sensor de humedad RM400 

(opcional) 
7 Conector del sensor    

 

3.3. Interfaz de usuario 
Todas las funciones se muestran en la pantalla del analizador. La operación se 
realiza utilizando el teclado. "Debajo" de cada menú que aparece en la 
pantalla, hay submenús disponibles.  
 
Teclado                                                        Pantalla de inicio Medición 
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3.4. Estructura del menú  
Todas las funciones están disponibles en el menú EXTRAS. Después del 
inicio, la pantalla de medición está disponible. Podrá navegar entre los 
menús con las teclas de flecha y la tecla OK. 
 

    
 

Start Comenzar una medición 
OFF Apagar 
Set Zero Puesta a cero (para HC400) 
Display Contraste de pantalla, ajustable 25; 50; 75; 100% 
Volume Volumen de alarma, ajustable 25; 50; 75; 100% 
Alarm Umbral de alarma, ajustable en pasos de 10 
Service Valores de estado (batería, USB ...) 
Sensor Valores del sensor insertado 
Info Información sobre el dispositivo 
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4 Funcionamiento 

4.1. Puesta en marcha 
El detector ha sido ensamblado y calibrado en fábrica y está listo para su 
uso. 
 Verifique el instrumento con respecto a la condición e integridad 

después de la entrega. 
 Cargue la batería interna durante al menos 8 horas, ☞ consulte 5.2. 
 

4.2. Encendido - analizador sin sensor 
    Mantenga presionada la tecla OK durante al menos 3 segundos.  
 MRU aparece la pantalla de inicio. 
 A continuación aparece la indicación para conectar un sensor.   

     Conectar el sensor ☞ ver 5.2 
 Se muestra la fase de calentamiento (solo HC400)  
 El menú de medición se muestra después del 

calentamiento.  
 El detector está listo para medir. 

 

4.3. Apagado 
   Seleccione OFF con las teclas de flecha. 
 Presione la tecla OK  
 El analizador se apagará.  

o 
     Presione la tecla OK de forma prolongada. 
 El analizador se apagará. 
 

4.4. Función de apagado automático 
La siguiente imagen aparece en la pantalla si el dispositivo no se usa durante un 
largo período de tiempo.  

 
 

 

4.5. Reset 
Presione ambas teclas de flecha al mismo tiempo para reiniciar el 
hardware, el dispositivo se apagará. 

Presione CUALQUIER tecla para 
detener la cuenta regresiva y el 
analizador permanecerá encendido. 
 El analizador se apagará si no se 

presiona ninguna tecla. 
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5 Medición 

 

DANGER 
Peligro cuando se usa incorrectamente. 
Los accidentes mortales pueden ser el resultado si no se obedecen 
las reglas. 
 El analizador solo se puede utilizar para el fin previsto.  

  

 

DANGER 
Peligro de explosión en zonas EX. 
Existe la posibilidad de explosión en una zona EX. 
 El analizador solo puede usarse en zonas libres de explosión. 

  
 

ATTENTION 
Daño al dispositivo debido a una operación incorrecta. 
Destrucción del sensor de HC al exceder el rango de medición. 
 Observar las medidas. No exceda el rango del sensor HC. 
 

   

5.1. Fuente de alimentación 
El detector funciona con una batería MRU interna. 
La batería se puede cargar: 
 
 Con un cargador USB opcional (puerto USB) 

 Con un cable USB conectado a un PC 

 

5.2. Indicador del estado de la batería 
El símbolo de la batería muestra la 
capacidad de la batería. El indicador cambia 
su color de verde a naranja y a rojo. 
Aproximadamente 60 minutos antes de que 
la batería esté vacía, comenzará a parpadear 
en rojo.  

El detector se apagará automáticamente una vez que la batería esté casi vacía 
para evitar daños a la batería, a menos que se cargue en un minuto. 
 

5.3. Medición 
 Inserte el sensor para su aplicación hasta que escuche el clic en su 

posición. 
 Encienda el detector. ☞ ver 4.2. 
 

El detector mostrará un aviso, si está encendido 
sin un sensor conectado 
 

5.4.Ejemplo de medición con el sensor-HC 
HC400 
Una vez encendido, el LED del sensor parpadeará y el dispositivo mostrará 
"HC400" y "Calentamiento". 
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Durante la fase de calentamiento, el LED del sensor parpadea y no es posible 
realizar ninguna medición. 
El modo de medición está activo una vez que se completa el calentamiento. 
 Al comenzar la medición aparece un valor (concentración de gas) en la 

pantalla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salga de la pantalla de medición presionando OK. 
Use las teclas de flecha para seleccionar el menú de alarma. 
Ajuste los valores de umbral de alarma con las teclas de flecha (por 
ejemplo, 100 ppm)  
Confirme el valor con la tecla OK. 
Restablezca a cero si es necesario en el menú de puesta a cero.  
Use las teclas de flecha para seleccionar el menú de inicio. 
Presione la tecla OK. 
Mueva lentamente el sensor a lo largo de las tuberías que se están probando. 
 
 El valor medido cambiará cuando se detecte una fuga, se registrará 

un gráfico, las señales ópticas y acústicas indican una fuga de gas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La medición con diferentes sensores se basa en el mismo principio. El sensor 
de humedad RM400, el sensor de temperatura infrarrojo IR400 y el 
higrómetro HM400 no tienen fase de calentamiento. 
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5.5. Código-QR 
El 400GD utiliza el código QR para transferir un 
simple "protocolo de medición". Para hacer esto, el 
modo QR debe configurarse en el menú 
Configuración del código QR. 
 
El código QR (Respuesta rápida, como término de 
marca "Código QR") es un código bidimensional 
que sirve para transferir datos a un teléfono 
inteligente o PC. Para este propósito, se usa una 
cámara como escáner. El 400GD admite código QR 
de la versión de firmware V1.00.20. Si tiene instalada 

una versión anterior, se puede actualizar. 
 

 
El 400GD utiliza el código QR para transferir un 
simple "protocolo de medición". Para hacer esto, el 
modo QR debe configurarse en el menú 
Configuración / Código QR. 
 
 
 
 
 

Transferencia de datos:  
• nombre del sensor 
• número de serie del sensor 
• valores min. / max.  
• duración de la medición 
 
El elemento del menú del código QR está disponible unos segundos 
después de comenzar una medición. 
Existen los siguientes modos: 
• Modo de texto:  

El protocolo se transmite en forma de un módulo de texto que se puede 
pegar o guardar en un documento. 

• Modo E-mail:  
El protocolo se transmite en forma de un módulo de texto. El módulo de 
texto está marcado como un correo electrónico, por lo que un 
Smartphone / PC crea automáticamente un borrador de correo 
electrónico. 

• Modo MRU:  
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¡Aún no implementado! Para la aplicación MRU4you. 
El protocolo se crea durante la medición (inicio).  
Si salta fuera de la ventana de medida, el registro queda interrumpido.  
 
Si se hace una puesta a cero o se presiona Max: 0, el protocolo actual se 
descarta y se crea un nuevo protocolo. 
 
Muchas aplicaciones de cámara de teléfonos inteligentes pueden escanear 
códigos QR (por ejemplo: Apple, Huawei). Esta aplicación de Android 
funciona bien para: "Barcode Scanner" 
(Desarrollador: ZXing Team) 

 
El protocolo QR no se puede guardar en el 400GD. Eso significa que debe 
transferirse a un Smartphone inmediatamente después de la medición, de lo 
contrario se perderá; al apagar, poner a cero, presionar máx.: 0 o desconectar 
el sensor. 
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6 Mantenimiento y cuidado 

6.1. Mantenimiento 
Para una lectura precisa, sugerimos una revisión y calibración anual del detector y 
de los sensores en un lugar de servicio autorizado local (www.mru.eu). 

6.2. Cuidado 
Este es un dispositivo de bajo mantenimiento:  
 
  Si no se va a utilizar en un largo periodo de tiempo, cargar la batería 

cada 6 meses. 
 

6.3. Recomendaciones de cuidado para sensores 
RM400: 

  

 

NOTA 
La función de los sensores RM400 se basa en una superficie 
conductora, por lo tanto, el sensor NO se puede limpiar con 
alcohol o agua destilada. Use una solución salina para 
limpiar el sensor y luego deje que se seque.  
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7 Apéndice  

7.1. Datos técnicos  

Temperatura de operación +5°C ... +50 °C  

Humedad Rel., sin condensación   95%  

Temperatura de almacenamiento -20°C ... +60°C  

Paquete de baterías internas de Li-Ion, horas 
de funcionamiento (según el tipo de sensor 
utilizado) 

Li-Ion 
 20h  

Fuente de alimentación 100 - 240 V / 5V DC / 500 mA  

Peso aprox. 230g 

Dimensiones 50x25x135 mm  

Material de la carcasa PA6GF30  

Grado de protección IP IP30  

Monitor 45mm (1.8") TFT  

Interfaz para carga de batería y función de 
actualización de SW Mini-USB  

Alarma óptica, acústica, vibración  
 

7.2. Sensores 

Detección de fugas de gas 
HC400 

No. 11138  

Gas de calibración CH4  

Rango de medición 0 … 44000 ppm  

Resolución 1 ppm  

Tiempo de respuesta (hasta 
alarma) ≤ 5s  

Principio de operación gas-sensitivo semiconductor  

Sensibilidad transversal Alcohol, hidrocarbonos, solventes 

Intervalo de prueba recomendado semanal 

Prueba de gas 1000ppm CH4 en el aire (50%humedad 
rel.) 

Tiempo de calentamiento 30 sec  

Temperatura de funcionamiento +5°C ... +50 °C  

Temperatura de almacenamiento  -20°C ... +60°C  
 

Detección de fugas de gas 
HC401 

No. 11591  

Gas de calibración CH4, C3H8  

Rango de medición CH4 0 ... 44000 ppm  
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Rango de medición C3H8 0 ... 17000 ppm  

Resolución 1 ppm  

Tiempo de respuesta (hasta 
alarma) ≤ 5s  

Principio de operación gas-sensitivo semiconductor  

Sensibilidad transversal Alcohol, hidrocarbonos, solventes 

Intervalo de prueba recomendado semanal 

Prueba de gas 1000 ppm de CH4 en el aire (50% de 
humedad relativa)  

Tiempo de calentamiento 30 sec.  

Temperatura de funcionamiento +5°C ... +50 °C  

Temperatura de almacenamiento -20°C ... +60°C  
 

Detección de fugas de gas 
HC402 

No. 11733  

Gas de calibración CH4, C3H8, H2  

Rango de medición CH4 0 ... 44000 ppm  

Rango de medición C3H8 0 ... 17000 ppm  

Rango de medición H2 0 ... 40000 ppm  

Resolución 1 ppm  

Tiempo de respuesta (hasta 
alarma) ≤ 5s  

principio de operación gas-sensitivo semiconductor  

Sensibilidad transversal Alcohol, hidrocarbonos, solventes 

Intervalo de prueba 
recomendado 

semanal 

Prueba de gas 1000ppm CH4 en el aire (50%. humedad 
rel.)  

Tiempo de calentamiento 30 sec. 

Temperatura de funcionamiento +5°C ... +50 °C  

Temperatura de almacenamiento -20°C ... +60°C  
 

Sensor de humedad de 
condensación RM400 

No. 11191  

Rango de medición de humedad 0 ... 100  

Resolución 1  

Tiempo de respuesta ≤ 1s  

Principio de operación Medida de resistencia 
(condensación) 

Temperatura de funcionamiento +5°C ... +50 °C  

Temperatura de almacenamiento -20°C ... +60°  
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Sensor de temperatura infrarrojo 
IR400 

No. 12121  

Rango de medición de temperatura -70...380°C  

Resolución 0,1°C  

FOV (campo de visión) 35°  

Principio de operación Termopila 

Temperatura de funcionamiento +5°C ... +50 °C  

Temperatura de almacenamiento -20°C ... +60°  

Higrómetro HM400 No. 11922  

Humedad ambiental 
Rango  
Resolución  
Exactitud   

 
0...100%rH  
0,1%  
+-3%rH (20...80%rH) 

Temperatura  
Rango 
Resolución 
Exactitud 

 
0...60°C  
0,1 °C  
± 01 °C  

Presión ambiental 
Rango  
Resolución 
Exactitud  

 
300...1100hPa  
0,1 hPa  
±1hPa  

Punto de rocío 
calculado a partir de temperatura y 
humedad  

Exactitud 

 

±0,5 °C  

Temperatura de funcionamiento +5°C ... +50 °C  

Temperatura de almacenamiento -20°C ... +60°C  
 

Detector de refrigerante RF400 No. 11190  

Rango de medición 0...1000ppm  

Resolución 1 ppm  

Medio de calibración R134a, R32, R1234ze, H2  

Sensible a FCKW, HFCKW, FKW, HFKW, HFKW, 
HFO  

Límite de detección 3g/a (R134a)  

Tiempo de respuesta (hasta alarma) ≤ 3s  

Principio de operación gas-sensitivo semiconductor  

Sensibilidad transversal Alcohol, hidrocarbonos, solventes 

Tiempo de calentamiento  55 sec  

Temperatura de funcionamiento +5°C ... +50 °C  
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Temperatura de almacenamiento -20°C ... +60°C  
 
Para sensores futuros, que no se enumeran aquí, el firmware se puede actualizar.  
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7.3. Menú de Servicio 
El menú de servicio es solo para personal autorizado y está protegido por 
contraseña. 
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8 Declaración de conformidad  
 


	1 Introducción
	1.1. Uso previsto
	1.2. La compañía MRU

	2 Instrucciones de seguridad
	2.1. Manual de Seguridad
	2.2. Categorías de precauciones

	3 Descripcción
	3.1. Uso
	3.2. El detector 400GD
	3.3. Interfaz de usuario
	3.4. Estructura del menú

	4 Funcionamiento
	4.1. Puesta en marcha
	4.2. Encendido - analizador sin sensor
	4.3. Apagado
	4.4. Función de apagado automático
	4.5. Reset

	5 Medición
	5.1. Fuente de alimentación
	5.2. Indicador del estado de la batería
	5.3. Medición
	5.4. Ejemplo de medición con el sensor-HC HC400
	5.5. Código-QR

	6 Mantenimiento y cuidado
	6.1. Mantenimiento
	6.2. Cuidado
	6.3. Recomendaciones de cuidado para sensores

	7 Apéndice
	7.1. Datos técnicos
	7.2. Sensores
	7.3. Menú de Servicio

	8 Declaración de conformidad

