
Detector de Monóxido de Carbono Inteligente

SP

Descripción del producto
Detector de Monóxido de Carbono Inteligente con una alarma de 85 
dB y alertas en tiempo real en tu smartphone

Materiales Plástico ASA
Color Blanco
Tipo de sensor Sensor electroquímico
Volumen de la alarma (dB) 85 dB a 3 metros
Longitud (mm) 100 mm
Anchura (mm) 23 mm
Altura (mm ) 100 mm
Peso neto (g) 147 g
Peso bruto (g) 239 g

Tipo de alimentación Con batería

Número de baterías 2
Duración de la batería 10 años de autonomía

Batería incorporada/reemplazable Batería integrada - NO se puede reemplazar

Tipo de batería CR17450 - 3V - Litio

Contenido producto

 - 1 detector inteligente de CO
 - 1 soporte mural
 - 2 tornillos + 2 tacos
 - 1 guía del usuario

Requisitos

El Detector de Monóxido de Carbono Inteligente detectará monóxido 
de carbono y sonará aunque el Wi-Fi no esté conectado. Sin 
embargo, necesitarás la conexión Wi-Fi para recibir las alertas en tu 
smartphone. 

Especificaciones de conectividad
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
Abierto/WEP/WPA/WPA2-Personal,
Bluetooth Low Energy (BLE)

Nombre de la aplicación Home + Security

Características de la aplicación
Aplicación gratuita sin suscripciones
App Store y en Google Play

Compatibilidad de las aplicaciones

Para controlar este accesorio compatible con HomeKit, se 
recomienda la última versión de iOS o iPadOS.
Se recomienda una versión reciente de Android con acceso a Google 
Play y con la tecnología Bluetooth 5 Low Energy (BLE).

Otras compatibilidades Apple HomeKit

Soporte para navegadores Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer

Enlace de certificado CE 
Enlace de certificado NF 

      de funcionamiento   -10°C a + 40°C
      de almacenamiento  -10°C a + 40°C

Descargo de responsabilidad importante

Acerca de la autonomía de 10 años de la batería: 
Vida útil en condiciones de uso normal. La vida útil de la batería 
puede variar en función del uso del Detector de Monóxido de 
Carbono Inteligente. Consulta toda la información en: 
https://netatmo.com/usage/nco

Acerca de la conexión Wi-Fi:
Aunque la conexión Wi-Fi no esté configurada, el Detector de 
Monóxido de Carbono Inteligente detectará el monóxido de carbono 
y sonará. El Wi-Fi es necesario para recibir las alertas del Detector de 
Monóxido de Carbono en tu smartphone.

Garantía 2 años

Logotipo de la WEEE

Categorías de materiales peligrosos No

Certificado RoHS Sí

Compatibilidades

Declaraciones reglamentarias con enlaces

Especificaciones medioambientales

Aplicación

Peso del producto

Especificaciones del producto

Potencia

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto
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