
Material: Metacrilato transparente
Sensores NDIR de CO2 y temperatura.
LEDs de alarma inteligente: Verde, Naranja y Rojo
Pantalla integrada para monitorización en tiempo real
Rango CO2: 400-5000PPM
Sensibilidad CO2: 1PPM
Precisión: +/-50ppm +5% valor de lectura
Rango de Temperatura: -10 ~ 70 ℃
Precisión Temperatura: ± 1 ℃
Modo de carga: DC5V 2A 
Conexión WIFI 2.4Ghz con autenticación WEB y WPA/WPA2
Tamaño del producto: 90x90x120mm
Tamaño del paquete: 150x120x220mm
Peso del paquete: 400g

Dispositivo inteligente que monitoriza la calidad del
aire y te avisa si el espacio debe ser ventilado para
crear un espacio seguro. Tener una correcta calidad
del aire se ha convertido en una prioridad para
nuestra salud, como forma preventiva para evitar
la transmisión de virus, además de otras ventajas
menos conocidas como una mejora cognitiva. 

Ofrece un control visual del estado de la calidad
del aire y envía alertas y notificaciones a tu móvil
aunque te encuentres fuera de la ubicación donde
está situado el dispositivo. 

Instalación Plug & Play en menos de un minuto y
APP móvil donde podrás controlar uno o múltiples
dispositivos.

Medidor de CO2 para la

calidad del aire

Aplicación para gestionar tus dispositivos. 
Con ella podrás dar de alta los dispositivos
asignándolo a cada estancia y mantener así en
todo momento un control de la medición de la
calidad del aire.
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CARACTERÍSTICAS

Función de monitorización
externa para escuelas,
oficinas, organismos
públicos, hoteles,
restauración y
establecimientos en
general.

"Certificado Europeo y fabricado siguiendo los criterios del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)"
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Servicio de Att. al Cliente
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Purificacion Medidor de C02 para ICl

calidad del aire
Dispositivo inteligente que monitoriza la calidad del
aire y te avisa Si el espacio debe ser ventilado para
crear un espacio seguro. Tener una correcta calidad
del aire se ha convertido en una prioridad para
nuestra salud, como forma preventiva para evitar
la transmisién de virus, ademas de otras ventajas
menos conocidas como una mejora cognitiva.

Ofrece un control visual del estado de la calidad
del aire y envia alertas y notificaciones a tu movil
aunque te encuentres fuera de la ubicacion donde
esta situado el dispositivo.

Instalacic'm Plug & Play en menos de un minuto y
APP mévil donde podras controlar uno o mL'Jltiples
dispositivos.
"Certificado Europeo y fabricado siguiendo Ios criterios del CSIC

(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)"

CARACTERlSTICAS
Material: Metacrilato transparente
Sensores NDIR de C02 y temperatura.
LEDs de alarma inteligente: Verde, Naranja y Rojo
Pantalla integrada para monitorizacién en tiem
Rango C02: 400—5000PPM
Sensibilidad C02: 1 PPM
Precision: +l-50ppm +5% valor de I
Rango de Temperatura: -10 ~ 70 °C wmum
Precision Temperatura: i 1 °C CORRECTO
Modo de carga: DC5V 2A 7 “mm
Conexién WIFI 2.4Ghz con aute i
Tamafio del producto: 9OX9OX12 "A "
Tamafio del paquete: 150x120x220mm
Peso del paquete: 400g mmc.0~omoaom~ , Consiguek, en 9.

to Google Play . App Store
Funcién de monitorizacion
externa para escuelas,
oficinas, organismos
pliblicos, hoteles,
restauracién y
establecimientos en
general.
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Aplicacién para gestionar tus dispositivos.
Con ella podras dar de alta los dispositivos
asignandolo a cada estancia y mantener asi en
todo momento un control de la medicién de la

fiidad del aire.


