
Dräger PSS® 7000
Equipos respiratorios autónomos

El equipo respiratorio Dräger PSS® 7000, desarrollado por profesionales
para profesionales, es un hito en nuestro continuo desarrollo de sistemas
respiratorios para bomberos profesionales.
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Sistema completo de seguridad personal de última generación

Características destacadas:

‒ Preparado para utilizar sistemas de telemetría con el sistema PSS Merlin
‒ Disponible con manómetro o con control electrónico Bodyguard 7000
‒ Almohadilla para cinturón y hombreras cómodas y resistentes que incluye una superficie rugosa para evitar

el deslizamiento
‒ Conjunto de cinturón giratorio y deslizante
‒ Ajuste de altura de tres puntos
‒ Canales para mangueras integrados en la espaldera
‒ Cubre mangueras reflectantes y fotoluminiscentes que ofrecen una visibilidad mejorada
‒ Sistema neumático de enchufe rápido, ensamblaje fácil en hombro y cintura que permiten un

mantenimiento fácil y rápido.
‒ Sistema de enchufe rápido de botella Quick-Connect para permitir un intercambio rápido sobre el terreno y

en el lugar de trabajo

Sistema de transporte con altura ajustable

El PSS 7000 se ha diseñado para garantizar la máxima comodidad y estabilidad durante su uso en entornos
de extinción de incendios. Incorpora una conexión de arnés rígida a una espaldera con ajuste de altura de
tres puntos, materiales de arnés avanzados y un cinturón giratorio. Gracias a esto, el PSS 7000 permanece en
posición, independientemente de la tarea que se esté llevando a cabo.

Materiales en el arnés que ofrecen el máximo rendimiento

El PSS 7000 utiliza nuevos materiales de última generación, que se han diseñado para resistir el alto nivel de
desgaste al que los exponen los bomberos a diario. Al incluir resistentes hebillas de acero inoxidable y mallas
de fibra aramida de larga duración, se trata del producto ideal en condiciones de desgaste y uso frecuentes.

Mantenimiento reducido y sencillo

Para reducir al mínimo el tiempo y el coste relacionados con el mantenimiento y las reparaciones, el PSS 7000
incorpora una serie de características de diseño únicas, como

‒ el innovador mecanismo de conexión «deslizar y bloquear» del arnés y la cintura, que facilita la conexión
rápida y sencilla, y las almohadillas de la cintura, que se conectan/desconectan desde la espaldera sin
necesidad de usar herramientas.

‒ La conexión rápida de primera etapa reduce el tiempo de ajuste y cambio del ERA
‒ Los clics para manguera «empujar y tirar» permiten la desconexión de las mangueras de las almohadillas

para su limpieza sin tener que desmontar las pinzas.
‒ El arnés cerrado de una sola pieza y el diseño de la almohadilla evitan una absorción excesiva de agua y

reducen el tiempo de limpieza y secado.
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Guía de mangueras integrada y versátil

Para minimizar el riesgo de enganchones y evitar daños físicos, tanto la manguera de suministro de aire como
la del indicador se integran dentro de los canales de la espaldera del PSS 7000. Las mangueras de rescate,
medición y LDV pueden guiarse ahora a través del hombro izquierdo o derecho (2 mangueras por lado), lo
que permite que el PSS 7000 pueda adaptarse a cualquier estándar. Las mangueras convencionales montadas
en la cintura también pueden ajustarse, lo que convierte al PSS 7000 en uno de los ERA más versátiles del
mercado.

Configuraciones diversas y amplia gama de accesorios

Gracias a la función Quick-Connect es posible conectar una botella de forma segura al reductor con tan solo
presionar. Los tiempos de intercambio pueden reducirse de minutos a segundos, lo cual puede marcar la
diferencia en una situación de emergencia. El riesgo de que la conexión resulte dañada o se realice de forma
equivocada desaparece y el mantenimiento se reduce considerablemente. Dräger ha revolucionado el uso de
los equipos respiratorios al crear una amplia gama de componentes opcionales, que pueden seleccionarse de
forma combinada para adaptarse a las necesidades específicas del bombero, independientemente de la tarea.
Además del equipamiento básico del PSS 7000, también es posible añadir:

‒ la unidad de control electrónica Dräger Bodyguard 7000
‒ Uso de dos botellas
‒ Conexión de botella Quick-Connect (QC)
‒ Conexión de llenado rápido
‒ Conexiones de suministro secundarias para tareas de rescate, descontaminación o uso de tubo de aire
‒ Módem PSS Merlin para aplicaciones de telemetría
‒ Capucha de rescate PSS
‒ y mucho más...

El sistema Quick-Connect de Dräger es un sistema de intercambio rápido de botella diseñado para evitar una
desconexión accidental del ERA.

‒ La junta de presión mantiene unida la botella al ERA durante la presurización del sistema.
‒ La junta mecánica requiere un movimiento doble de empuje y giro para retirar la botella del reductor.
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Componentes del sistema
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Válvula pulmoautómatica Dräger PSS® (LDV)

Adecuada para las aplicaciones más extremas donde haya que
utilizar un equipo respiratorio: con su diseño compacto y robusto y su
excelente rendimiento neumático, la válvula pulmoautomática Dräger

PSS® siempre le proporcionará el aire que necesita.

Componentes del sistema
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Máscara Dräger FPS® 7000

La máscara Dräger FPS® 7000 define las nuevas tendencias en
seguridad y confort. Su exclusivo diseño en diferentes modelos ofrece
un extraordinario campo de visión y un ajuste confortable y totalmente
estanco.

Componentes del sistema
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Botellas de aire comprimido Dräger

Diseñadas utilizando tecnología punta y materiales avanzados. La
gama Dräger de botellas de compuestos de carbono se utilizan en
múltiples aplicaciones donde la respiración no es posible.
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Manómetro
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Conexión de enchufe rápido de botella

Accesorios
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Módulo de pila AA
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Mangueras secundarias de suministro

S
T-

61
84

-2
00

7

Distribuidor para línea de aire con válvula de intercambio
automático ASV
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Dräger Display HUD FPS® 7000

Indica continuamente la presión de la botella. HUD se puede

integrar fácilmente en el dispositivo de respiración Dräger PSS®

7000, asegurando que todos los datos de presión esenciales estén
claramente visibles durante el uso.
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Manómetro Dräger PSS® 7000 Dräger PSS® 7000 Bodyguard®

Peso del todo el conjunto con la mascarilla

completa Dräger FPS 7000, la válvula

de demanda inspiratoria y la botella de

compuesto de carbono de 6,8 litros de

Dräger con una vida útil de 20 años (kg)

11,7 12,2

Presión de entrada (bar) 0 – 300 0 – 300

Presión de salida nominal 1ª etapa (bar) 7,5 7,5

Flujo de salida de 1ª etapa (l/min) > 1000 > 1000

Presión de activación de la alarma de

silbato (bar)

50 – 60 50 – 60

Nivel de sonido del silbato neumático

(dBA)

> 90 > 90

Alarma principal de inmovilidad No disponible 102 a 112 dBA medidos a 250 mm

Batería (unidad de batería de 5 pilas AA) No disponible > 365 hrs de uso normal

Temperatura de funcionamiento (°C) -30 a +60 -30 a +60

Certificados

Equipo de respiracion EN 137: 2006 Tipo2, vfdb 0802 EN 137: 2006 Tipo 2, vfdb 0802

Compatibilidad Electromagnetica N/A EN 61000-6-2

Emision de radiaciones N/A EN 61000-6-3

SEDE PRINCIPAL GRUPO
DRÄGER
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

Fabricante:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania




