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Incluye:

120 adaptador de 220 VAC (energía para la operación a largo
plazo)
Kit adaptador Internacional de pared
4 pilas AA
Estuche de plástico ABS

Kit opcional Data Logger

El kit registrador de datos opcional para PC con Windows es
perfecto para estudiantes, científicos, investigadores o cualquier
persona que necesite para registrar los niveles de CO2 en el
tiempo. Cada lectura (frecuencia seleccionada por el usuario)
incluye un sello de fecha / hora para un análisis preciso. Utilice el
kit para registrar los niveles de CO2 y temperatura durante una
hora, un día, o incluso un mes. Los datos se pueden visualizar en la
pantalla o guardar en un archivo de datos de texto ASCII que
importa fácilmente en una hoja de cálculo.

Instrumento de medición fácil con guantes. Cuenta con 24 horas de duración de la
batería. El medidor de dióxido de carbono portátil pSense-Plus funciona
perfectamente como una unidad de alarma de seguridad personal para  prevenir
accidentes en entornos peligrosos, o donde se produce, almacena y utiliza dióxido
de carbono.

La gran pantalla LCD ofrece una descripción rápida del nivel de dióxido de carbono
actual y la alarma sonora dB 80 exige atención inmediata cuando se supera el
límite de seguridad de exposición a corto plazo.

Con este medidor de CO2 se calcula promedios ponderados estadísticos de TWA
(promedio ponderado de tiempo de 8 horas) y STEL (límite de exposición a corto
plazo 15 minutos).



Medidor CO2, Temperatura, Humedad

Información Técnica

Sensor de Dióxido de Carbono (CO2)
Sensor Principal de CO2 .....No dispersivo Infrarrojo
Modo de Muestreo ...............Difusión
Vida útil del sensor   .............>15 años

Rango de Medición
Dióxido de Carbono CO2.... 0 - 9999 ppm (2001 - 9999 ppm sobre el rango)
Temperatura ...................... -10°C a 60°C
Humedad Relativa ............ 0.1% a 99.9% HR

Exactitud
Dióxido de Carbono CO2.... +/- 30 ppm,  +/- 75 ppm
Temperatura ....................... +/- 0.6°C
Humedad Relativa .............. +/- 3%

Tiempo de Respuesta
Dióxido de Carbono CO2 .......... < 30 segundos
Temperatura del Aire ................. <   2 minutos
Humedad Relativa ..................... <10 minutos

Descargar de Datos
Interfaz Digital RS232.... Cable especial
Software .......................  Win XP en adelante

Batería
Bateria Interna ..... 4 baterías alcalina AA (incluidas) 24 hrs
Alimentación externa .... conexión al trasnformador

General
Tiempo de calentamiento ...... 30 segundos
Pantalla LCD numérico ......... 26 x 44 mm
Volumen de Alarma................ 80 dB
Condiciones de trabajo ......0 a +50°C, 0 a 95% HR
Calibración ............................. Calibración manual al aire libre (380 a 420 ppm Co2)
Medidas de la unidad.............. 209.4 x 70 x 57.7 mm
Peso de unidad ...................... 200 g sin baterías
Material de Manufactura ........ Mezcla ABS/PC
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