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BRITECPURE BTC509  

Monitor medidor de CO2 

 

 

EAN…………………………. 8436596290853 

REFERENCIA…………………42000TC509B 

 

 

Ante las normativas que están recomendando la 
instalación de monitores de C02 en locales públicos 

(Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los 
monitores BRITECPURE que permiten controlar los 
niveles de C02, además de la temperatura, humedad y 

calidad del aire. 

Estos monitores son necesarios para controlar los 
niveles de C02 de manera instantánea y real en 

lugares de ocupación pública, y también para los 
particulares que deseen controlar la calidad del aire 
en sus viviendas. 

También permiten controlar la calidad del aire por 

control del número de partículas PM2.5 contenidas 

en el aire, llegando algunos modelos a controlar 

las partículas PM1.0 (las propias del C0VID-19 en 

pequeños aerosoles). 

Características: 

• Monitor Profesional Multifunción C02 PM2.5 

• Detector de calidad del aire y nivel de C02 
• Pantalla LCD, Registra y guarda la historia de las 

         mediciones 

• Alarma sonora on/off 

• Grados Celsius o Fahrenheit 

• Contador de partículas (PM2.5), medición de  
        formaldehidos (HCH0), compuestos volátiles (TV0C), 

• Control de la humedad y calidad del aire (AQI). 
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BRITECPURE BTC509  

Monitor de CO2 

Especificaciones & características 

 
 

 

 

Especificaciones 

Tecnología del sensor PM2.5: Laser Scattering 
HCH0/TV0C: Sensor Electroquímico Tecnología C02: 
infrarroja ( NDIR) 
Sensor de Temperatura y Humedad 
Display con pantalla LCD, Control efectivo 
durante 24 horas. 

Rango de detección: 
AQI Calidad del Aire (0-500) PM2.5 
(0-999 ug/M3) 

C02 (400-5000 ppm) 
HCH0(0.001-1.999Mg/M3) 
TV0C(0.001-9.999Mg/M3) 
 

Fuente de alimentación batería de Litio recargable de 3000 mAh, incluido cable de 
carga USB 

Material Metal+ ABS 

                                          Color Negro 

Material incluído Monitor, manual y cable de carga USB 

Dimensiones del Producto 164x74x26 mm. 

Dimensiones de la caja 540x250x390 mm. 

Peso Neto (Kg.) 233 gr. 

Peso bruto (Kg.)  

Conexión WIFI No 

Alarma sonora 
ON/OFF 

 

Posibilidad de cambio grados Celsius / 
Farenheit 
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