
ANALIZADOR DE CO2 PARA 
MEDICIONES CONTINUAS, LI-830



ANALIZADOR DE CO2 
LI-830

El analizador LI-830 es un dispositivo para monitoreo continuo de CO2 con salidas analógicas 
que puede ser utilizado para mantener niveles dentro de un rango en sistemas de ventilación, 
control de proceso, calidad de aire interno, biorremediación entre otras. El equipo posee 
salida TTL la cual puede ser adaptada a un relé para accionar cargas como motores, 
ventanas motorizadas entre otras. 
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Características:
Alta velocidad de toma de muestras
Flexibilidad para diseños de soluciones a la medida por sus opciones de hardware
Robusto ideal para trabajo en campo o en laboratorio
Estabilidad
Salidas analógicas estandarizadas para integraciones con controladores externos
Salida digital TTL para activación de cargas
Conexión a computador por USB, RS-232
Configuración de alarmas

1 fuente 12VDC 2.5A, 591-13032
1 cable USB 1.8m, 591-13033
1 terminal 14 pin
1 tubo de plástico Bev-a-line IV; Rollo de 3.6 metros, 222-01824
2 filtros de aire, 9967-008
2 uniones rectas de conexión rápida, 300-03123
1 kit de limpieza, 9980-066
Software descargable desde página oficial

Accesorios incluidos

Especificaciones Técnicas

Rango de medición CO2 0 a 20000 ppm   
Precisión C02 dentro de 3% de la lectura   
Deriva cero <0.15 ppm /°C  span  <0.03% /°C 
Límite bajo de detección 1.5 ppm   
Intervalo de muestreo hasta 2 mediciones por segundo   
Tiempo de respuesta T90 CO2 <3.5 segundos de 0 a 375 ppm   
Principio de medición Infrarrojo no dispersivo   
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Opciones de configuración para pedidos

Trazabilidad CO2 

Traceable a gases estándar WMO de 0-3000 ppm / 
de 3000 a 20000 ppm traceable a gases protocolo 
EPA   

Rango de presión de 
compensación 50 a 110 kPa   
Señal de salida 2 análogas de (0-2.5V) o (0-5V) / dos de 4-20mA   
Señal de salida digital TTL (0-5V) o colector abierto   
Resolución de DAC 16 bits en rango especificado por usuario   
Suministro eléctrico 12-30 VDC   

Consumo eléctrico 
funcionamiento 0.42A a 12VDC / durante 
calentamiento 1.2A a 12VDC  

Comunicaciones USB, RS232, protocolo XML   
Alarma led en panel frontal alta, baja y baja batería   
Tasa de flujo nominal bomba 0.75 litros/min   
Resolución de display 400 x 200 px / monocromática   
Variables mostradas CO2, temperatura interna de óptica y presión   

Condiciones de operación 
-20 a 45°C  0-95%RH sin condensación / 5-45 °C 0-
80% para la bomba   

Dimensiones 22.23 x 15.25 x 7.62 cm   
Peso 1.32 kg   

NÚMERO DE PEDIDO BOMBA INTERNA DISPLAY 
LI-830 SI SI 

LI-830-1 SI NO 
LI-830-2 NO SI 
LI-830-3 NO NO 

 


