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Durante más de 40 años, el nombre “Sieger”  
ha sido líder mundial en diseño y fabricación 
de instrumentos de detección de gas.

Sieger es parte del grupo Honeywell Analytics y 
continúa desarrollando tecnología de detección 
innovadora y de avanzada para crear soluciones  
de detección de gas altamente confiables, adecuadas 
y económicas para los entornos más exigentes.

Nuestra experiencia en el diseño, la fabricación,  
la instalación y el mantenimiento de equipos de 
detección de gas de punto infrarrojo tiene como 
resultado una base de instalación mundial con  
más de 30 000 unidades en funcionamiento,  
desde aplicaciones de industria ligera hasta 
aplicaciones para las instalaciones petroquímicas 
marinas más exigentes.

Esta experiencia permite a Honeywell Analytics  
ofrecer una nueva dimensión en el suministro de 
equipos de detección de gas de punto infrarrojo con 
el lanzamiento de Sieger Searchpoint OPTIMA PLUS.

Aplicaciones comunes 
Plataformas marítimas de gas y petróleo; 
embarcaciones flotantes de producción, 
almacenamiento y descarga (FPSO); buques 
petroleros; terminales de petróleo y gas en  
tierra; refinerías; plantas de envasado de  
GNL/GLP; estaciones de compresión y medición  
de gas; centrales eléctricas con turbina de gas; 
plantas de impresión y revestimiento con solvente  
y destilerías.

Más de 100 calibraciones para gas y vapor.  
Comuníquese con su representante local para obtener 
una lista de los gases y vapores que puede detectar 
Searchpoint OPTIMA PLUS.

Searchpoint Optima Plus incluye:
•  Las ventajas comprobadas del diseño original 

de Searchpoint OPTIMA.
•	 	La	experiencia	obtenida	gracias	a	más	 

de 30 000 unidades instaladas en todo  
el mundo.

•	 	La	tecnología	y	las	técnicas	más	modernas	
utilizadas para desarrollar el altamente eficaz 
detector de gas de paso abierto Searchline 
Excel	de	Sieger.

•	 	Mayor	fiabilidad

¿Por qué elegir el infrarrojo?
•	 	Funcionamiento	a	prueba	de	fallas
•	 	Velocidad	de	respuesta	rápida
•	 	Mantenimiento	de	rutina	reducido
•	 	Inmune	a	los	venenos	catalíticos
•	 	Larga	duración
•	 	Funciona	en	atmósferas	inertes

¿Por qué elegir Searchpoint Optima?
•  Puede detectar una amplia gama de gases 

inflamables, incluidos los solventes.
•	 	Mayor	fiabilidad	sin	piezas	móviles.
•	 	Mayor	estabilidad	en	las	lentes	de	

autocompensación.
•	 	Inmune	a	la	desviación	prolongada	 

de componentes.
•	 	Instalaciones	remotas	para	pruebas	de	gas.
•	 	Certificado	para	áreas	peligrosas	en	América	

del	Norte	y	Europa.

¿Por qué elegir Searchpoint  

Optima Plus?
•	 	Rechazo	de	falsa	alarma	mejorado	 

conP2 SOfTwAre™
•	 	Mayor	disponibilidad	con	advertencia	 

de lentes contaminadas
•	 	El	control	de	calentamiento	dinámico	 

asegura	lentes	sin	condensación
•	 	Sin	fallas	no	detectadas
•	 	Diagnósticos	mejorados
•	 	Registro	integral	de	eventos
•	 	Consumo	de	energía	reducido
•	 	Certificado	para	muchos	planes	de	

clasificación	de	áreas	peligrosas,	que	 
incluyen:	Europa	(ATEX),	UL,	CSA	y	otros	

Sieger Searchpoint  
Optima Plus
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1. Bloque de lentes 
El bloque de lentes de 4 canales (con compensación 
doble) es el núcleo de Searchpoint OPTIMA PLUS. 
Fue diseñado específicamente para compensar los 
cambios en el ambiente externo de manera similar 
a los diseños de 2 canales, pero, además, 
compensa la desviación prolongada de 
componentes como las fuentes y detectores 
infrarrojos. Esto, combinado con el rayo 
desfocalizado proporciona a Searchpoint OPTIMA 
PLUS el diseño de lentes más estable que pueda 
ofrecerse.

2. Microprocesador que incluye 42 

SOfTwAre™ 
El microprocesador controla el funcionamiento de 
Searchpoint OPTIMA PLUS. Los nuevos algoritmos 
y procesamiento de señales de 42 SOFTWARE™ 
ofrecen una nueva dimensión de rechazo de falsas 
alarmas que permite el más alto nivel de 
rendimiento de la integridad operativa.

3. Control de calentamiento dinámico Heated 
Optics Plus 
Los componentes de las lentes térmicas, 
controlados mediante tecnología inteligente, 
eliminan la acumulación de condensación con 
funciones de ahorro de energía.

4. Celda remota para el tratamiento de gas 
La presencia permanente de esta celda opcional 
para el tratamiento de gas dentro de la ruta óptica 
permite la inyección remota de gas de prueba de 
funcionamiento para verificar el rendimiento  
de Searchpoint OPTIMA PLUS.

Sistemas remotos de muestreo de gas 
Para controlar instalaciones remotas o de difícil 
acceso, es posible equipar Searchpoint OPTIMA 
PLUS con una carcasa para flujo e instalarla en 
un sistema de muestreo de gas. Sistemas de un 
punto y multipunto para áreas peligrosas y no 
peligrosas.
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Transmisor universal XNX  
y accesorios Optima

Transmisor universal XNX™
La	unidad	XNX	ofrece	una	plataforma	de	comunicaciones	 
y	detección	de	gas	realmente	universal	que	expande	la	
funcionalidad	de	las	comunicaciones	y,	a	su	vez,	reduce	 
los	costos	de	instalación	y	cableado	correspondientes	al	
sistema	de	detección	de	gas.	El	módulo	para	comunicaciones	
XNX	incluye	HART	estándar,	con	Modbus,	Fieldbus	o	tres	
relés	(dos	de	alarma	y	uno	de	fallas)	opcionales.	XNX	 
permite	la	instalación	multipunto	de	Optima,	en	lugar	de	la	
centralizada	que	requiere	cada	detector;	por	ejemplo,	un	solo	
cable	de	comunicaciones	puede	extenderse	por	más	de	32	
detectores	de	un	protocolo	Modbus.	La	unidad	XNX	admite	
dispositivos	de	detección	de	gas	electroquímicos,	catalíticos	
e infrarrojos.

Juego de montaje del conducto
La	disposición	de	esta	placa	de	montaje	permite	la	
instalación	de	Searchpoint	OPTIMA	PLUS	con	un	sistema	
de	conductos/ventilación.	Permite	las	pruebas	de	gas	en	
funcionamiento	sin	la	necesidad	de	extraer	Searchpoint	
OPTIMA	PLUS	del	sistema	de	conductos.

Interrogación de campo

Dispositivo de interrogación multiptopósito 
portátil (HHI)
Esta	versátil	herramienta	de	puesta	en	servicio/mantenimiento	
está	certificada	para	áreas	peligrosas	y	se	utiliza	para	
reconfigurar	Searchpoint	OPTIMA	PLUS	para	el	diagnóstico	
de	diferentes	gases	y	fallas.	El	mismo	dispositivo	de	
interrogación	puede	utilizarse	con	Searchpoint	OPTIMA	PLUS	
original	y	Searchline	Excel	(detector	de	gas	de	paso	abierto),	
lo	que	reduce	el	tiempo	de	capacitación	del	operador.

SHc-1 Dispositivo de protección
Este	dispositivo	proporciona	protección	eléctrica	a	HHI	
cuando se utiliza con carcasas de terminales convencionales, 
con un permiso de ausencia de gas para utilizar el sistema.

Protección contra el sol y la lluvia
Este	accesorio	multipropósito	que	se	incluye	en	las	
unidades	estándar	protege	a	Searchpoint	OPTIMA	PLUS	
contra	las	condiciones	extremas	de	los	ambientes	
operativos,	lo	que	asegura	un	funcionamiento	confiable.

Deflector para tormentas
El deflector opcional reduce el enfriamiento por viento, la 
acumulación	de	sal	o	polvo	en	las	aplicaciones	expuestas	
a vientos de gran velocidad, por ejemplo, las entradas 
marítimas	de	equipos	de	calentamiento,	ventilación	y	
acondicionador	de	aire	y	las	torrecillas	de	FPSO,	etc.

Protección estándar contra  
las inclemencias del tiempo
Este	accesorio	que	se	incluye	con	la	unidad	estándar,	ofrece	
la	mejor	relación	entre	ingreso	de	agua/polvo	y	velocidad	
de respuesta.

Barrera contra polvo
Esta	barrera	opcional	que	se	instala	dentro	de	la	unidad	
de	protección	estándar	contra	las	inclemencias	del	tiempo	
ofrece	protección	adicional	contra	el	ingreso	de	polvo	y	
contaminantes	que	entran	en	la	trayectoria	de	la	lente.

Tapa de tratamiento de gas
La	tapa	de	tratamiento	de	gas	permite	una	comprobación	
segura	de	Searchpoint	OPTIMA	PLUS.	Se	instala	cerca	de	 
la	protección	estándar	contra	las	inclemencias	del	tiempo	 
y	puede	instalarse	sin	herramientas	especiales.
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Línea de negocios Honeywell Analytics

Comercial 
Sistemas Vulcain de detección de gas: 
desde unidades independientes hasta 
sistemas multipunto con tecnología 
integral, todos cumplen con las 
regulaciones de rentabilidad. 
»  Aplicaciones: estructuras de 

estacionamiento, enfriadores, salas  
de máquinas, torres de oficinas, 
edificios comerciales, centros 
comerciales, piscinas, canchas  
de golf, escuelas y universidades, 
laboratorios  

Industrial 
Renombrados sistemas de detección  
de gas Sieger y Manning con tecnologías 
avanzadas de detección electroquímicas, 
infrarrojas y de paso abierto 
»  Aplicaciones: gas y petróleo, 

almacenamiento en frío,  
tratamiento de aguas/aguas 
residuales, aplicaciones químicas, 
salas de máquinas, plásticos y  
fibras, agricultura, impresión y 
aplicaciones industriales livianas 

Tecnología de punta y Gobierno
Portfolio completo de instrumentos de 
detección de gas y productos químicos, 
que incluye desde espectroscopia 
infrarroja (MST) sin interferencia cruzada 
hasta soluciones Chemcassette basadas 
en papel (MDA Scientific) que permiten 
una detección de partes por billón 
»  Aplicaciones: semiconductores 

manufactura y nanotecnología, 
propulsión y seguridad aerospacial, 
industrias químicas especializadas, 
laboratorios de investigación, 
respuesta ante emergencias

Portátiles 
Detectores de gas Lumidor superiores, 
simples o múltiples, con diseños 
compactos y livianos, que incluyen desde 
unidades de alarma simple únicamente 
hasta instrumentos funcionales avanzados 
y completamente configurables. 
»  Aplicaciones: conductos subterráneos 

de electricidad y electricidad, salas  
de calderas, sitios donde hubo 
incendios, alcantarillas, plantas 
industriales, higiene industrial, equipos 
de socorristas, flotas remotas 

Servicios técnicos 
La red global 24/7 incluye servicio  
de posventa y equipos de integración 
de sistemas 
»  Llamada de emergencia, contratos 

de servicios, reparaciones en el 
sitio y fuera del sitio, capacitación  
y encargos 

»  Completa gama de piezas de 
repuesto, productos de consumo  
y accesorios 
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