


CUALQUIER MASCARA, UN SOLO COMPROBADOR DE AJUSTE

Simplifique su programa de ajuste facial con la experiencia de prueba consistente y 
objetiva en todos los tipos de máscaras, incluidas todas las mascarillas autofiltrantes.

MODELO 8040 

MODELO 8048  

CONSIGUIR UN 
MEJOR AJUSTE 
Y UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD
El nuevo dispositivo de pruebas de ajuste de EPR PortaCount® 

presenta soluciones a través de su pantalla táctil inteligente que le 

brindan asistencia en todo su programa de protección respiratoria, 

desde la formación hasta el cumplimiento de las normas.

Elija el dispositivo de pruebas de ajuste más fiable de la industria 

para aumentar la seguridad de su personal, mientras que el nuevo 

software y las funciones mejoran la eficiencia y productividad de su 

programa de protección respiratoria.

Full-Face

Full-Face

Half-Face

Half-Face

FFP3

FFP3 FFP1 & FFP2



PRUEBA DE AJUSTE FACIAL 
LA RAZÓN CORRECTA 
La prueba de ajuste del EPR es más que cumplir con las normas o "marcar la casilla" 

lo más rápido posible, se trata de seguridad. El personal que trabaja en entornos 

peligrosos merece la mejor protección posible de un EPR.

Los comprobadores de ajuste PortaCount® brindan seguridad al utilizar el método de 

prueba de ajuste cuantitativo más eficaz disponible para identificar el ajuste 

deficiente a los EPR. Las principales industrias forman a su personal sobre cómo 

deben usarse los EPR para proporcionar la mayor protección.

Elija la fiabilidad de los comprobadores PortaCount® para la formación y pruebas de 
ajuste de sus EPR.
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EL ASISTENTE EFICAZ 
EN LA PRUEBA DE AJUSTE 
Consiga un mejor ajuste del EPR para más usuarios en menos tiempo. El dispositivo de 

prueba de ajuste PortaCount® aumenta su productividad al hacer que todo el 

proceso de entrenamiento y prueba de ajuste del EPRr sea más eficiente. 

+ Inicie y complete una prueba de ajuste más fácilmente que nunca.

+ Encuentre el EPR adecuado y el mejor ajuste  rápidamente utilizando el modo 

FitCheck® en tiempo real.

+ Libere al evaluador de pruebas para que realice varias tareas al dejar que el 

instrumento haga el trabajo.

+ Aumente su porcentaje de pruebas de ajuste aprobadas con una mejor formación 

del personal y la identificación temprana de EPR´S que ajustan mal.



TIEMPO-REAL 

Las mediciones en tiempo real no solo le permiten encontrar rápidamente 

el tamaño de máscara correcto, sino que también le brindan al personal 

una mayor comprensión de cómo y cuándo su EPR les protege mejor.
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MUNDO-REAL
Las mediciones en el mundo real evalúan el ajuste del respirador en 

movimiento, la respiración y el habla y la comunicación en tiempo real, 

proporcionando un reflejo preciso de cómo un EPR protegerá al usuario 

en el trabajo.

MEDICIONES EN TIEMPO REAL, 
SEGURIDAD EN EL MUNDO REAL
Proporcione al personal una prueba de ajuste del respirador de la que 

puedan aprender y en la que puedan confiar. Los comprobadores de 

ajuste PortaCount combinan mediciones en tiempo real en un mundo 

real para mejorar la seguridad del EPR más allá de lo que puede ofrecer 

cualquier otra prueba de ajuste
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MODO FITCHECK® 
Utilice la pantalla en tiempo real como un gráfico en vivo 

para mostrar cómo cambia el ajuste de un EPR durante la 

colocación y el ajuste. El modo FitCheck® en tiempo real 

le permite identificar rápidamente la mascarilla adecuada 

y proporcionar al personal una mejor comprensión de 

cómo se ajusta su EPR. La medida de ajuste instantánea 

reduce las pruebas de ajuste fallidas y le permite lograr un 
mejor ajuste y colocación en menos tiempo. 

MENOS PASOS PARA UNA 
PRUEBA DE AJUSTE 
Iniciar una prueba de ajuste es fácil, 

simplemente complete la pantalla "Asignar 

persona" y presione "Iniciar". El instrumento hace 

el resto. Uso simplificado significa una 

experiencia más fácil de usar y un uso eficiente 

de su tiempo.

SU GUÍA PARA MEJORAR EL 
AJUSTE FACIAL DE SUS EPR´S

TEST
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ANIMACIONES PARA 
UN MEJOR AJUSTE

Las animaciones de video guían al 

personal a través de los movimientos 

adecuados para cada ejercicio de la 

prueba de ajuste, identificando mejor los 

EPR que se ajustan mal. Las animaciones 

de video liberan a los evaluadores de la 

necesidad de entrenar al personal a 

través de la prueba de ajuste y permite 

tiempo para realizar otras tareas y 

aumentar la productividad.

CUANTIFICACIÓN 
DE RESULTADOS, 
AUTOMATIZACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN 

El software para la prueba de ajuste FitPro ™ 

Ultra registra automáticamente los resultados 

en una base de datos que es fácil de 

administrar y compartir. Los comprobadores 

de ajuste PortaCount® ayudan con las 

tareas administrativas más allá de la prueba 

de ajuste, lo que le permite optimizar su 

tiempo. Documentar el cumplimiento de su 

programa de protección respiratoria nunca 

ha sido tan fácil.

YOUR GUIDE TO 



FITPRO ULTRA 
SOFTWARE

Gratis e incluido con la 
compra del dispositivo

Prueba de ajuste

Mediciones en tiempo real

FitCheck® Mode Radial Dial

FitCheck® Mode Live Graphs 

Gráficos en DIRECTO del 
entorno ambiental

Software intuitivo y de nuevo diseño

Ejercicios de prueba animados 

Gestión de base de datos

Exportar informes

Entrenamiento de prueba previa al ajuste 

Solución interactiva de problemas  
Compatible con tablet * y / o PC ** con pantalla táctil 
(* Windows 10 o superior ** Windows 7 o superior)

Capacidad inalámbrica *
(* con la compra de una llave USB Wi-Fi)

Cumple con OSHA, CSA, HSE INDG 479 
y ANSI para TODOS los EPR
Mide factores de ajuste 
de 0 a más de 10,000

¡Características adicionales y actualizaciones!

TSI Incorporated - Visit our website www.tsi.com for more information.

USA Tel: +1 800 874 2811
UK Tel: +44 149 4 459200
France Tel: +33 1 41 19 21 99
Germany Tel: +49 241 523030

India Tel: +91 80 67877200 
China Tel: +86 10 8219 7688 
Singapore  Tel: +65 6595 6388

  Printed in U.S.A.

UNDERSTANDING, ACCELERATED

P/N 5002034 Rev D (A4) ©2020 TSI Incorporated

Para ver nuestra lista de patentes, visite:
www.tsi.com/patents
Android es una marca comercial de Google Inc.

iOS es una marca comercial registrada de Cisco en 
EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Windows es una marca comercial registrada de 
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o 
en otros países.

FitCheck, PortaCount, TSI y el logotipo de TSI son 
marcas comerciales registradas de TSI 
Incorporated en los Estados Unidos y pueden estar 
protegidas por los registros de marcas comerciales 
de otros países.

FITPRO™ ULTRA SOFTWARE 
PRUEBAS DE AJUSTE INIMAGINABLES   
TSI ha diseñado todos los aspectos del software FitPro ™ Ultra para mejorar la experiencia del usuario y 

crear el software de prueba de ajuste más potente disponible. Desde tablet´s con pantalla táctil hasta 

PC´s portátiles, el software FitPro ™ Ultra Fit Test es fácil de usar y tiene un diseño similar a las 

aplicaciones que usa todos los días en sus propios dispositivos móviles personales

DISPOSITIVO VERSATIL 
El software FitPro Ultra es compatible con 

tablet´s * y portátiles ** de Windows®. 

La compatibilidad con Android ™ e iOS® 

está por llegar.

*  FitPro Ultra compatible con tablet¨s con versiones de 
Windows 10 y posteriores.
** FitPro Ultra compatible con portátiles en funcionamiento 
con versiones Windows 7 y posteriores.




