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Estación de trabajo RS Pro con 
control de dióxido de carbono, 

detección de gas, para control de 
calidad del aire 

Código RS: 174-6574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 240*320 píxeles  

 

 Detección de la 
concentración de 
CO2 

 

 Temperatura de aire 
y humedad 

 

 Desconexión 
automática 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos el detector de gas de dióxido de carbono portátil RS Pro que puede detectar y 
controlar niveles de CO2 para garantizar que hay niveles uniformes y aceptables de aire interior 
transpirable. Puede detectar concentraciones de tan solo 0ppm y hasta 9999 ppm, lo que significa 
que puede funcionar en los entornos de interior más difíciles con una interferencia mínima. Esta 
unidad de detección de gas de dióxido de carbono eficaz y fácil de usar de RS Pro es ideal para 
garantizar que la calidad del aire interior (IAQ) sea buena, especialmente para personas que pueden 
tener problemas respiratorios donde la calidad del aire es una prioridad alta. 

 

 

 

Gas detectado Dióxido de carbono 
Precisión ±1%, ±3%, ±5% 
Tipo de medidor Monitor de estación de trabajo 
Tipo de pantalla LED 
Alarma audible No 
Fuente de alimentación Batería 
Tipo de batería NiMH recargable 
Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

+50°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

0°C 

Humedad de funcionamiento 0 a 100% HR 
Homologación ATEX No 

Aplicación 
Sala de plantas de calderas, Industrias Automotrices, 
soldadura, centrales eléctricas, plantas de 
refrigeración, Industria Textil 

 

 

 

 

Dimensiones 100mm x 48mm x 110mm 

Altura 110mm 

Peso 210g 

Longitud 100mm 

Anchura 48mm 
 

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
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