
 

 

CALIBRACIÓN INICIAL y PERÍODICA DE LOS MEDIDORES DE CO2 

 

Recomendamos calibraciones periódicas de 3-4 veces al año o cuando se obtuviesen lecturas 

incoherentes. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Enchufar el dispositivo en un espacio al aire libre o lo más ventilado posible. 

 

2. Tras enchufar el dispositivo, mantener pulsado el botón de la parte trasera hasta que indique 

“CALIBRANDO Co2” y se inicie una cuenta atrás desde 900-1000. Esta calibración exterior suele 

durar unos 15-20 minutos. 

 

3. Una vez terminada la cuenta atrás, ya estaría hecha la calibración con la calidad del aire exterior. 

Seguidamente ubicar el dispositivo en el interior del establecimiento y esperar unos 5 minutos (NO 

TOCAR el botón de nuevo). Empezará otra cuenta atrás desde 200-300 para la calibración interior. 

 

4. Una vez terminada la cuenta atrás, el medidor se quedará en el color fijo que corresponda 

(verde/naranja/rojo) en función de la calidad el aire interior y ya estaría calibrado y listo para 

monitorizar la concentración de dióxido de carbono en su establecimiento. 

 

  

 

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118:rodavi 0, et

Serviciorde Att. 3

CALIBRACION INICIAL y PERiODICA DE LOS MEDIDORES DE CO2

Recomendamos calibraciones periodicas de 3-4 veces a1 afio o cuando se obtuviesen lecturas
incoherentes.

PROCEDIMIENTO:

1. Enchufar e1 dispositivo en un espacio a1 aire libre o lo mas ventilado posible.

2. Tras enchufar e1 dispositivo, mantener pulsado e1 boton de la parte trasera hasta que indique
“CALIBRANDO C02” y se inicie una cuenta atrés desde 900-1000. Esta calibracion exterior suele
durar unos 15-20 minutos.

3. Una vez terrnjnada 1a cuenta atras, ya estaria hecha la calibracion con la calidad del aire exterior.
Seguidamente ubicar e1 dispositivo en el interior del establecimiento y esperar unos 5 minutos (NO
TOCAR e1 boton de nuevo). Empezaré otra cuenta atras desde 200-300 para la calibracion interior.

4. Una vez termjnada 1a cuenta atras, e1 medidor se quedara en el color fijo que corresponda
(verde/naranja/rojo) en funcion de la calidad e1 aire interior y ya estaria calibrado y listo para
monitorizar 1a concentracion de dioxido de carbono en su establecimiento.


