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ASPECTOS DESTACADOS DE LA 
APLICACIÓN – Servicios de suministro

DETECTE FUGAS DE GAS CON LA DETECCIÓN ÓPTICA DE 
GAS

EL DESAFÍO DEL CLIENTE
Cuando sospeche que hay una fuga de gas en un cortacircuitos de SF6, es crucial 
localizarlo y repararlo de inmediato para minimizar el tiempo de inactividad y la 
pérdida de ingresos. No siempre es fácil de hacer utilizando métodos tradicionales 
de detección de gas como olfateadores o burbujas de jabón. Además, no siempre es 
posible acercarse hasta entrar en contacto con el cortacircuitos para inspeccionarlo. 
Cuanto más tiempo se deje una fuga sin reparar, más ingresos se pierden y mayor es la 
huella de carbono en el medio ambiente.

UNA SOLUCIÓN
Una cámara de detección óptica de gas, como la GF306, visualiza el SF6 y otras emisiones 
de gas sin necesidad de cortar las operaciones. Utilizando una cámara de detección 
óptica de gas portátil sin contacto, podrá escanear rápidamente subestaciones en 
busca de fugas manteniendo una distancia segura del equipo de alto voltaje. Podrá 
localizar anormalidades térmicas para detectar las fugas precozmente, con lo que 
reducirá la pérdida de ingresos por averías y reparaciones. 

LOS RESULTADOS
Mediante las inspecciones regulares de cortacircuitos de SF6 utilizando una cámara 
de detección óptica, su servicio de suministro puede visualizar emisiones de gas y 
anomalías térmicas para reducir las costosas pérdidas de ingresos por fugas de gas, 
tiempo de inactividad y reparaciones. Además las emisiones, su empresa podrá reducir 
las emisiones para cumplir con las regulaciones medioambientales y evitar posibles 
sanciones.
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Las fugas de gas no detectadas pueden provocar tiempo de inactividad no 
planificado, pérdida de ingresos y una mayor huella de carbono.

Las cámaras de detección óptica visualizan y localizan emisiones, para no tener 
que cortar las operaciones al arreglar una fuga.

FLIRGF306™

Para obtener más información sobre FLIR en subestaciones/transmisión de 
energía eléctrica o para programar la demostración de un producto, visite 
www.FLIR.com/substation-transmission.


