
Tenemos el Detector de Gas Ideal para tus requerimientos

MODELO A1

SERIE B
Los Detectores de Gas BITWO de la serie B están enfocados 
en protección de carácter industrial.

MODELO B2

¡Haz que tu hogar, negocio u o�cina estén 
libres de accidentes por fugas de gas con el 
nuevo Detector de Gas A1!

Te alertará en caso de 
fuga de:

Gas LP
Gas Natural
Monóxido de Carbono
Humo

¿Que gases detecta?

Proteger tu hogar es tan fácil 
como la instalación de tu 
Detector de Gas Modelo A1, 
pues solamente se enchufa a 
cualquier 
toma-corriente en tu casa u 
o�cina y estará funcionando.

¡La instalación más fácil!

Ideal para:

- Casas
- Departamentos
- O�cinas
- Pequeños Negocios

SERIE A

MODELO B1

¡BIENVENIDO!

MODELO B1+
Alarma de 90dB.
Batería de respaldo de hasta 24 hrs.
Botón táctil (Test/Reset, Modo Noche y Alarma Contínua) 
5 años de garantía.
Interrputor para activar pilas de respaldo.
Capacidad de funcionamiento portátil.
Indicador de batería baja.

BOT EV-1
Cuando el Detector B2
detecta una fuga, 
BOT-EV1 se activará y 
cerrará la llave de paso 
del gas.

¡Añade ese extra de protección agregando un BOT-EV1 a 
tu Detector B2!

Carácter Industrial.
Cuenta con relevadores para 
ser conectada a diversos 
periféricos como un panel de 
control, red de alarmas, fuente 
de poder, sirena externa, 
BOT-EV1, etc...
Sensor de luz automático.

Instalación �ja a una chalupa.
Alarma de 90 dB.
Gas natural, LP, monóxido de 
carbono y humo.

Ideal para:

- Fábricas
- Bodegas Industriales
- Talleres
- Laboratorios

- Casas
- Departamentos
- Construcciones
- Comercios

Bitwo Electronics es la empresa mexicana 
líder en la fabricación y desarrollo de 

detectores de gas para uso residencial e 
industrial.

¡Protege lo que más te importa con la 
calidad Bitwo!

EVITA UN ACCIDENTE...

100% Hecho en México

ventas@bitwo.com.mx

Tel: 55 75 83 95 28

WhatsApp
+52 1 55 7753 6438

ACCESORIOS

BOT EV-1

Fuente de alimentación 
ininterrumpida.

NO-BREAK

SIRENA EXTERNA

Bot controlador para el 
cierre de la válvula de gas.

Sirena de 1 tono, alta 
potencia de 20 W.
Conexión a 12V.

Todos los siguientes accesorios son para uso 
con el Detector B2.

Visita www.bitwo.com.mx


