
Medidor calidad
del aire NDIR

Los medidores de CO2 se han convertido en uno de los instrumentos de moda en estos tiempos que 
corren en los que la ventilación de edificios es tan importante en la lucha contra el COVID-19.
 
Este es un dispositivo que monitoriza la calidad del aire y te avisa si el espacio debe ser ventilado 
para crear un espacio seguro.  Sin necesidad de aplicaciones, ni estar conectado por WiFi o Bt

Dispone de un sensor NDIR que utiliza longitudes de onda de luz específicas para medir la cantidad 
de CO2 en el aire y es más preciso que otros medidores, puesto que no sufre interferencias de otros 
componentes orgánicos volátiles 

Una correcta calidad del aire es una prioridad en estos 
tiempos para cuidar de nuestra salud y la de los nues-
tros. 

Además es una forma preventiva para evitar la trans-
misión de virus, mejorar la concentración, mejoras 
cognitivas, etc...  

Por ello es indispensable conocer el nivel de CO2  en 
aulas, restaurantes, hogares... y asi renovar el aire en 
espacios cerrados



2 años de garantía
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1 año de garantía en LATAM

Medidor calidad
del aire WiFi

Los sensores de infrarrojo no dispersivos (NDIR) son sensores espectroscópicos empleados para 
detectar el CO2 en ambientes gaseosos. Su detección es muy precisa, ya que solamente detecta con-
centraciones de dióxido de carbono (CO2).
No sufre interferencias de otros componentes orgánicos volátiles en general (También llamados gases 
mezclados). Es decir, detecta exclusivamente la concentración de dióxido de carbono en el ambiente, 
sin que afecte a la medición las sustancias volátiles como, por ejemplo, la concentración de olores en 
un local, el humo del tabaco…

Precisión

concentración CO2:  

±(50ppm+5%*lectura)

humedad: ±2%RH

Temperatura: ±0.3℃

Alimentación

Tiempo de respuesta

USB/batería de litio

<120S

Tiempo de 
actualización <3S 

Peso neto

Dimensiones 
de la pantalla

Modo de visualización

Temperatura de
uso

90X80X40(mm)

113g

84 X 74(mm)

Pantalla digital

-10℃~ +50℃

Capacidad de
la batería 1600mAh

Dimensiones 
del producto

Característica

Método 
de detección 

 

Rango de 
aplicación

Unidad 
de medición

PPM/℃/% RH

Sensor de gas CO2 / sensor
 

de temperatura y humedad

400~5000PPM

Detección de concentración de CO2 / 
temperatura / humedad

Tecnología 
de detección 

Absorción infrarroja
 

no dispersiva (NDIR)

LEMCO202Modelo


