
Detector de Monóxido de 
Carbono Inteligente
Te avisa en caso de detección de 
monóxido de carbono en tu casa,
dondequiera que estés  

Tu hogar, simplemente 
más inteligente



El Detector de Monóxido
de Carbono Inteligente Netatmo
te envía alertas muy precisas

Alarma de 85 dB y notificación en tu 
smartphone en caso de detección de 
monóxido de carbono en tu casa.

Batería con autonomía de 10 años*, 
equivalente a la vida útil del Detector.

La función de Autotest controla el 
estado del Detector y te avisa en caso 
de que haya algún problema.

El Detector Inteligente funciona solo 
y no necesitas comprar ningún hub 
adicional.

Controla en tiempo real la tasa de 
monóxido de carbono emitida por
tus aparatos de combustión
(caldera, chimenea...).

 

  

 

 

 

*Vida útil para uso estándar. La duración de la batería puede variar en función del uso del Detector 
de Monóxido de Carbono Inteligente. Para más información, visita: https://netatmo.com/usage/nco

Recibe una notificación en tiempo real en 
cuanto se detecte monóxido de carbono

La función Autotest te avisa en caso de 
problemas (batería, sensor... )



¿Dónde instalar el Detector de Monóxido de Carbono 
Inteligente Netatmo?

1 Detector de Monóxido de Carbono Inteligente
1 soporte de montaje
2 tornillos y 2 tacos
1 Guía de uso

Contenido del pack

Requisitos del sistema:

Se requiere una red WiFi con conexión a Internet de alta velocidad (velocidad mínima necesaria 
para la transmisión/recepción: 25 kb/s). No se admiten los puntos de acceso público a Internet.

Para una óptima 
protección 

Muy 
recomendable

Detector de Monóxido de 
Carbono Inteligente

Más de 2 m

Máximo de  
1,5 m del 
suelo



Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                                          
Detector de Monóxido de Carbono 
Inteligente con alarma de 85 dB y alertas 
en tiempo real a tu smartphone. Sensor 
electroquímico alto rendimiento.

TAMAÑO DEL PRODUCTO                                              
100 mm (diámetro) x 23 mm (grosor).

ALIMENTACIÓN                                                         
Batería de 10 años de autonomía 
incorporada*.

CONTENIDO DEL PACK                                     
1 Detector de Monóxido de Carbono 
Inteligente, 1 soporte de montaje, 2 
tornillos y 2 tacos, 1 Guía de uso. 

REQUISITOS DEL SISTEMA                                                                                                
Acceso inalámbrico a Internet de banda 
ancha. Los puntos de acceso público 
(hotspot) no son compatibles. Aunque 
la conexión WiFi no esté configurada, 
el Detector de Monóxido de Carbono 
Inteligente detectará monóxido de carbono 
y sonará. Se requiere WiFi para recibir 
las alertas del Detector de Monóxido de 
Carbono Inteligente en el smartphone. 

PARÁMETROS DE CONEXIÓN                                          
WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), 
Seguridad: Abierto/WEP/WPA/WPA2-
personal. Bluetooth Low Energy (BLE). 
 
*Vida útil para uso estándar. La duración 
de la batería puede variar en función del 
uso del Detector de Monóxido de Carbono 
Inteligente. Para más información, visita: 
https://netatmo.com/usage/nco
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COMPATIBLE CON IOS / ANDROID 
Se recomienda la última versión de iOS o iPadOS. 
Se recomienda una versión reciente de Android con 
acceso a Google Play.


