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Ventilación adecuada según los valores de CO2 reales

El timeair mide la concentración de CO 2 en el ambiente y calcula el tiempo que falta hasta la siguiente renovación de aire.

En guarderías y escuelas, en salas de reuniones y de actos, pero sobre todo también en espacios en los que el uso varía
mucho, es difícil mantener el control sobre la correcta ventilación. El timeair ofrece información sobre el aire ambiente en
tiempo real y emite una alarma en base a los valores medidos, en lugar de utilizar un temporizador independiente del CO2.

En comparación con los sensores que miden únicamente de CO 2, el timeair no solo señala la concentración de dióxido de
carbono actual en el ambiente, además, con ayuda de 12 LED muestra el tiempo que falta hasta alcanzar un valor límite
crítico. Ese valor puede ser ajustado individualmente en un rango de 700 a 3000 ppm (el valor límite recomendado por el
RKI -Robert Koch Institut- se sitúa en 1.000 ppm). Cuando se alcanza ese valor se activan señales visuales y, si se desea,
también acústicas.

Propiedades

Sensor:

Sensor de CO2:
Rango de medición: 0-5000ppm CO2
Rango de indicación: 400-5000ppm CO2

Funciones:

Indicación del tiempo restante:
12 LED para representar la hora previa a la siguiente ventilación y una pantalla numérica de 7 segmentos para las
dos horas previas, así como para la alarma
(patente solicitada)

Semáforo LED:
Indicación visual de la calidad del aire

Función de alarma:
Pantalla de 7 segmentos para la indicación visual del valor de CO 2 actual.
Alarma acústica opcional

Posibilidades de aplicación:
Control de los valores de CO2 en oficinas, salas de reuniones, escuelas, etc.

Normativa & Co.:

Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3

2 años de garantía
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Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Datos técnicos

Conexiones e indicadores:

Sensor: CO2, medición de la calidad del aire

Tensión de abastecimiento: 5V DC vía puerto micro USB

Conexión de alimentación: Puerto micro USB

Consumo: típ. 200mA @5V DC

Indicaciones: Pantalla LED de 7 segmentos para el valor medido y el tiempo restante
Anillo LED de color para señalar el tiempo restante y emitir alarmas
Semáforo LED CO2 LED CO

Elementos de manejo: 3 sensores táctiles para configurar el dispositivo

Unidad de medición:

Gama de medición: 0-5000ppm CO2

Rango de indicación: 400-5000ppm CO2

Resolución: 1ppm CO2

Error de medición: Calidad del aire (400-5000ppm):
máx. +-100ppm + -5% del valor medido

Frecuencia de medición: 10s

Carcasa y otros datos:

Caja: Pequeña carcasa de plástico para el montaje en pared o fijación
magnética sobre pizarra blanca o similares
∅88mm x 18,9mm

Clase de protección: IP20

Peso: Aprox. 70g

Temperatura ambiente Almacenaje: -40..+70°C
Funcionamiento: 0 .. +40°C

Humedad relativa admisible: 0..90% humedad relativa (no condensante)

Contenido: 1 timeair
1 adaptador de red USB 5V DC, 1A
1 cable USB con conector micro USB, 1,8m

Accesorios
*Precio neto por unidad para

usuarios comerciales

Otros Accesorios

Funda para timeair 97201 4.20€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos
gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
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notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos
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