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Dispositivo de seguridad personal ATEX ONE EX

DATOS TÉCNICOS

Marcado:  II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 II 2D Ex ib IIIC T130ºC Db 

Certificado: Certificado de examen de tipo

GSM/GPRS/EDGE: Dual band 900/1800 MHz

UMTS/HSPA+: Dual band 900 (BdVIII) / 2100MHz (BdI)

Batería: 1350 mAh Li-ion recargable

Display: Pantalla LCD con símbolos guía

Grado de protección: IP67

Duración de la batería: 9 días (1 informe / h) hasta 12 días (GSM solo standby)

Tiempo de carga: < 4 h al 95%

Temperatura de operación: -20º a +60º C

Dimensiones: 102,1 x 48,9 x 24,6 mm

Peso: 114 g

REFERENCIAS

Designación: Referencia:

ONE Ex 4C0110

Dispositivo de seguridad personal diseñado para proteger a los trabajadores en áreas con 
peligro de explosión, fácil de programar y flexible en sus aplicaciones. Es perfecto para 
trabajadores aislados y para aquellas empresas o actividades en las que el trabajador no 
tiene por qué llamar a números de teléfonos variados.

Gracias a su preconfiguración se evitan conflictos derivados de las facturas telefónicas, y 
para la empresa supone una tranquilidad poder despreocuparse por el gasto en telefonía 
móvil y, por supuesto, poder tener a sus trabajadores de manera segura en atmósferas 
explosivas.

En caso de caída o no movimiento del acelerómetro, el dispositivo transmite 
automáticamente su posición y llama al número predefinido alertando del incidente.

COMUNICACIÓN ATEX ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

FUNCIÓN HOMBRE MUERTO COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EMERGENCIAS ROBUSTO Y ERGONÓMICO

- Detección automática de Hombre Muerto por 
caída, falta de movimiento o impacto
- Alerta ámbar basada en el dispositivo y el 
servidor
- Tecla SOS distintiva y táctil para situaciones 
de emergencia
- Llamadas de voz con manos libres en ambos 
sentidos
- Ciclo SOS con números de teléfono 
preprogramados
- Rastreando y localizando en el interior y 
exterior
- Control de asistencia con etiquetas NFC
- 4 teclas de marcado rápido

- 2G/3G con datos 4G
- Mensajes interactivos en pantalla
- Mensajes de estado de un toque 
preprogramados
- Llamadas de voz con un solo toque
- Potente altavoz

- Interfaz de usuario con menú configurable y 
teclas de función
- Delgado, ligero y fácil de usar
- Fácil de usar con el clip del cinturón
- Robusta bandeja para la nano tarjeta SIM

- Emplea tarjetas SIM estandar de cualquier operador español.
- Para recibir llamadas: tecla verde, sin complicaciones ni restricciones.
- Para efectuar llamadas:
    – Dispone de 4 teclas programadas mediante una aplicación web muy fácil de utilizar. A cada 
tecla se le asigna un número, y al pulsarla se llama al teléfono marcado.
     – No es posible llamar sin haber programado el número antes.

Certificado de examen de tipo

Función de hombre muerto: si no se detecta 
movimiento y la función está activada, el dispositivo 
envía mensajes o llama a un número de emergencia 
prefijado.
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Dispositivo de seguridad personal ATEX ONE EX

TECLADO CONFIGURABLE CONTROL DE ASISTENCIA

El teclado preprogramable y las funciones de las teclas amplían la 
capacidad de uso del dispositivo.

El ATEX One Ex equipado con la opción NFC registra la asistencia 
mediante la lectura de etiquetas NFC.

COMUNICACIÓN POTENTE FUNCIÓN HOMBRE MUERTO

Mensajes en pantalla con tono de alerta y vibración, mensajes de 
estado preprogramados y llamadas de voz.

Se dispara la alerta automáticamente al detectar la orientación del 
dispositivo, la falta de movimiento, el impacto o la caída.


