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(1) Niveles de concentración de CO2         

           400-800 valores admisibles y presentes en         

exteriores e interiores bien ventilados (IDA 1-2) . 

            800-1000 valores presentes en interiores mal    

ventilados. (IDA 3) 

            >1000 oxigenación insuficiente, puede provocar 

somnolencia, y generar graves problemas 

respiratorios (IDA 4) 

(1)  COGITI y Consejería de salud de la C. de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de CO2  

Tecnología de Medición NDIR 

Rango de medición 1 a 10.000 ppm 

Resolución medida 1 ppm 

Precisión  +-10 % 

Alarma Programable Señalización acústica. 

Medición calidad aire Partículas en suspensión 

  

Dimensiones   

Fabricado en  ABS 

Dimensiones 140x134x33 mm 

Instalación Mural o sobre superficie 

  

Eléctricas, Ambiente  

Alimentación  5v USB y batería 3.7 V 

Consumo  180 mA 

Medida de Temp. -20 a 60 ºC 

Medida de Humedad R.  0-100% res.  0,01% 

  

      División Ambiental  

    SD-004 

    Medidor  de CO2,  Temperatura y Humedad Rel. 

La infección por vía aérea mediante aerosoles se 

ha confirmado como el principal modo de contagio 

del SARS-CoV-2 entre personas ocupantes de 

espacios interiores, y actualmente la 

concentración de CO2 en los mismos resulta ser el 

parámetro de referencia más fácilmente medible, 

objetivo y muy válido para determinar si la 

ventilación es la adecuada, de cara a minimizar el 

riesgo de contagio del virus. 

Los equipos de la serie 004 están diseñados 
específicamente para su uso en viviendas, bares y 
restaurantes, oficinas, centros docentes, tanto en 
aulas como en zonas comunes: comedores, 
bibliotecas, zonas deportivas etc. 
 
El equipo utiliza la tecnología de medición 
infrarroja no dispersiva NDIR (Non Dispersive 
InfraRed) de máxima calidad, alto rango de 
medición y precisión.  
El equipo permite programar una señalización 
acústica de aviso, cuando el local sobrepase un 
nivel de medición de CO2 determinado, por 
defecto 1500 ppm. 
También es posible obtener datos estadísticos de 
medición máxima, mínima y media del local. 
 
Así mismo realiza medición de temperatura 
ambiente en el entorno de -20 a 60 ºC. y humedad 
relativa con elevada precisión. 
 
Se recomienda la instalación del equipo a una 
altura media de 1.5 m de altura y separado al 
menos 2 metros de las personas para que la 
medida sea lo más representativa posible. 
 
 
El equipo puede instalarse de forma mural o bien 

soportado sobre un mueble. 

 

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

  Utilización en Espacios cerrados 

http://www.tscambiental.com/
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