
Medidor de calidad del 
aire interior inteligente

Tu hogar, simplemente 
más inteligente

Mejora la calidad del aire en los lugares de 
trabajo y los espacios públicos.



El Medidor de calidad del aire interior inteligente
es una solución adaptada tanto a los 
administradores como a los usuarios

 

  

Una vista general instantánea de los 
niveles de CO2 para los usuarios

Un cuadro de mando para los administradores 
de las instalaciones con la plataforma Netatmo

El aire interior puede 
estar hasta 5 veces más 
contaminado que el exterior.

¡Es importe saber cuándo ventilar la 
estancia! 

El medidor de calidad del aire interior 
inteligente permite a sus usuarios crear 
un entorno saludable para los 
empleados, aumentar su bienestar, 
optimizar su productividad y maximizar el 
confort mientras les ayuda a protegerse 
de los virus.



Múltiples ventajas

Instalación rápida y sencilla, con o sin soporte de 
pared.

Acceso a la información mediante ordenador o 
teléfono inteligente.

Control de la calidad del aire en los edificios 
para crear un entorno saludable.

Mayor productividad: gracias al medidor, los 
usuarios disfrutan del mejor entorno de  
trabajo posible.

Optimización del confort: los usuarios pueden 
ajustar los parámetros principales para aumentar 
su confort en el espacio interior.



Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Temperatura, calidad del aire, humedad y 
niveles de ruido.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
45 x 45 x 155 mm 

ALIMENTACIÓN
Red eléctrica

CONTENIDO DEL PACK
1 medidor de calidad del aire 
interior inteligente
1 adaptador de red 
1 soporte mural 

REQUISITOS
Router wifi y acceso a internet. 
No es compatible con los puntos 
de acceso público  (hotspots). 

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD 
Wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Open/WEP/
WPA/WPA2-personal (TKIP y AES).

PLATAFORMA PROFESIONAL
Consulte los informes y analice los 
datos en la plataforma en línea para 
profesionales.

CONFIGURACIÓN 
Con la aplicación gratuita para iOS/
Android/PC.
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