
Medidor de Calidad del Aire Interior Inteligente - Pro

SP

Descripción del producto

Temperatura, calidad del aire, humedad y nivel sonoro: el Medidor de 
Calidad del Aire Interior Inteligente te revela los secretos de tus 
instalaciones profesionales o de tu institución abierta al público en un panel 
de control personalizado, controlable desde nuestra plataforma Netatmo

Materiales
Cuerpo de aluminio monobloque 
Acabados de plástico blanco

Color Blanco

Rango de temperatura interior (°C / °F) 0°C a 50°C

Precisión de la temperatura interior (°C / °F) ± 0.3°C

Rango de humedad (%) 0 a 100%
Precisión de la humedad (%) ± 3%
Rango del medidor de CO2 (ppm) 0 a 5000 ppm

Precisión del medidor de CO2 (ppm) ± 50 ppm (De 0 a 1 000 ppm) or ± 5 % (De 1 000 a 5 000 ppm)

Rango del sonómetro (dB) 35 - 120 dB
Unidades °C / °F

Producto principal
Longitud (mm / pulg.) 45 mm
Anchura (mm / pulg.) 45 mm
Altura (mm / pulg.) 155 mm
Peso neto (g / lbs) 173 g
Peso bruto (g / lbs) 621g
Tipo de alimentación (batería / red eléctrica / 
cableado)

Red eléctrica

Consumo de energía (W) 2,75W
Compatibilidad eléctrica (V) 100-240V

Contenido producto
1 Smart Medidor de Co2
1 adaptador de corriente USB
1 Soporte

Requisitos
Router wifi y acceso a Internet
No admite puntos de acceso públicos (HotSpot)

Especificaciones de conectividad
Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2-personal 
(TKIP y AES)

Nombre de la aplicación Home Coach

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

Compatibilidad de las aplicaciones
• iOS 9 mínimo requerido
• Android 5.0 mínimo requerido

Otras compatibilidades HomeKit
Compatibilidad con los navegadores No

Declaraciones reglamentarias con enlaces https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nhc_
reg_statements.pdf

      de funcionamiento 0°C a 50°C 
      de almacenamiento -20°C a 80°C 
Humedad de funcionamiento (%) 0 a 100%

Descargo de responsabilidad importante

Garantía 2 años por ahora (01/2022)

Logotipo WEEE

Categorías de materiales peligrosos No
Certificado RoHS Yes

Especificaciones técnicas

App
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