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AIR CARE, es un sistema inteligente de medición y monitorización
de CO2, humedad y temperatura en espacios interiores como oficinas
o clínicas.

Este novedoso sistema, nos permite notificar avisos cuando los
niveles de CO2 son preocupantes y nocivos para la salud a través de
una señal visual, acústica o luminosa. Además, AIR CARE, almacena
los datos recogidos en cada medición en una APP disponible para
móviles y tabletas Android e iOS.

Este sistema de medición de CO2 posibilita la opción de activación de
mecanismos de ventilación forzada o renovadores de aire gracias a
un relé domótico, de este modo, la regeneración del aire interior se
realiza de forma automática cuando los niveles de CO2 superan lo
valores recomendados.

Ventilación
inteligente,
eficiente y
segura

Cuidamos de tu aire

¿Qué es AIR CARE?



Indicador luminoso (opcional)
Se enciende o cambia de color
cuando se superan los valores
establecidos. 
Con posibilidad de customizar

APP
Todos los datos se recepcionan en una
APP
Disponible para Android o iOS
Permite almacenar los datos de 30
días

 

Sensor Ambiental
Mide en tiempo real el CO2,
humedad y temperatura de
espacio cerrado.

Pantalla táctil 6” 
Estación receptora
Obtiene información de varios
sensores ambientales a tiempo
real
Conecta hasta 500 dispositivo

 

Somos lo que respiramos

AIR CARE



Realiza mediciones de CO2

Mide la humedad y temperatura

Obtiene información del estado del aire

Mejora la calidad del aire

Control remoto a través de una App 

Genera notificaciones de alarma 

Acciona la ventilación, señales luminosas, etc

Evita infecciones respiratorias

Se complementa perfectamente con renovadores de aire

Clínicas o centros médicos

Grandes fábricas

Restaurantes y bares

Comercios

Colegios y universidades

Oficinas

Gimnasios

Ventajas

AIR CARE

¿A quién va dirigido?



El Comité de Expertos en Ventilación del COGITI ha confirmado la necesidad

de realizar mediciones de CO2 para lograr una ventilación inteligente,
segura y eficaz y mejorar así la calidad del aire que respiramos. Debido a

que se ha podido comprobar que las infecciones por aerosoles pueden

causar las patologías más graves, al llegar al sistema respiratorio de forma

más rápida. 

Las personas al respirar generan Dióxido de Carbono (CO2), siendo este gas

dañino para el resto de personas que inhalan este aire. Un alto nivel de CO2 se

considera una calidad del aire negativa y aumentan la posibilidad de ser

inhalado por otra persona.

Además, unas altas concentraciones de CO2 puede tener más efectos adversos

sobre la salud al margen de las infecciones víricas como son la fatiga, pérdida

de capacidad cognitivas, etc.
.

Calidad del Aire
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