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RMLD-CS 
El RMLD-CS (Remote Methane Leak Detector - Complete Solution, detector remoto de fugas de 

metano, solución completa) es un equipo de última tecnología para detectar fugas de gas metano 

a través de grandes distancias. Esta tecnología permite detectar fugas en áreas de difícil acceso, 

como carreteras muy transitadas, fincas con perros, zonas valladas, tuberías de puentes y 

plantas de biogás. 

 

Asimismo, el RMLD-CS posee una imagen de la cámara en la que se muestra el área explorada. 

Por su parte, la tarjeta SD incluida no solo guarda la imagen de la cámara, sino también los 

valores medidos correspondientes, lo que permite elaborar documentación especialmente eficaz 

de los puntos de fuga encontrados.  

 

El RMLD-CS utiliza la tecnología conocida con el nombre de «tunable diode laser absorption 

spectroscopy» (TDLAS, espectroscopia de absorción mediante diodos láser ajustables). 
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Cuando el láser del RMLD-CS penetra una nube de metano, absorbe una parte específica de la 

luz infrarroja  por lo que el usuario puede detectar la fuga desde una distancia segura. 

 

Este equipo está diseñado exclusivamente 

para la detección de metano y no tiene 

sensibilidad cruzada a otros hidrocarburos. La 

concentración de gas se determina en función 

de la cantidad de luz infrarroja absorbida por 

el gas. Si, por ejemplo, la nube de gas tiene 

una propagación de 1 m y una concentración 

de 100 ppm, en la pantalla se muestra 100 

ppm*m. Si, por el contrario, la nube de gas de 

100 ppm tiene solamente 0,5 m de anchura, 

el valor medido es de 50 ppm*m. 

El RMLD-CS funciona en una gran cantidad 

de condiciones invernales, inclusive amplios 

rangos de temperatura, así como en 

condiciones de lluvia ligera y niebla.  
 

 

El RMLD-CS está homologado según la regla técnica TRAS 120 como procedimiento óptico 

sensible al metano para la búsqueda de fugas en sistemas de membrana.  

 

El aparato incorpora una gran cantidad de características de rendimiento nuevas que reducen 

los costes y optimizan el uso. Algunas de estas complejas características son: 

 Cámara a color  Pantalla a color 

 Registro de datos interno  Batería recargable y extraíble 

 Función inalámbrica  Cargador con dos ranuras 

 Sistema de posicionamiento 

geográfico (GPS) 

 Compatibilidad con aplicaciones para 

terminales móviles 

 Bluetooth LE  Carcasa ergonómica 
 

 

 
 

 

 

 

Solicítenos una oferta detallada, así como información sobre datos técnicos, componentes, accesorios o cualquier 

otra que precise. 
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