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El registrador de datos HOBO MX CO2 registra datos de dióxido de carbono, temperatura y 
humedad relativa (RH) en ambientes interiores utilizando tecnología de sensor infrarrojo no 
dispersivo (NDIR) y sensores integrados de temperatura y humedad relativa. El registrador está 
diseñado comunicarse inalámbricamente con un dispositivo móvil y también es compatible 
con una conexión USB. Con la aplicación para celular o por medio del Software se puede 
configurar fácilmente el dispositivo, leerlo y ver los datos graficados. El registrador puede 
calcular estadísticas mínimas, máximas, promedio y de desviación estándar y se puede 
configurar para disparar alarmas audibles o visuales en los umbrales que especifique. Tiene 
una pantalla LCD incorporada para mostrar el nivel de CO2 actual, la temperatura, la HR, el 
estado de registro, el uso de la batería y el consumo de memoria.

Dióxido de Carbono, Humedad Relativa y Temperatura

Características:

Mediciones soportadas

Comunicación inalámbrica a través de la tecnología Bluetooth 
Duración de la batería de seis meses a una velocidad de registro de CO2 de 5 minutos
Umbrales de alarma altos y bajos visuales y audibles
La tecnología del sensor de CO2 NDIR asegura una precisión óptima y menores costos de 
mantenimiento
Tecnología de conectividad patentada
Se visualizan datos actuales en tiempo real con la aplicación gratuita HOBOmobile
Comparte datos descargados fácilmente desde tu dispositivo móvil

Accesorios incluidos 

Registrador de datos de CO2 HOBO MX1102
Cuatro pilas alcalinas AA 1.5 V
Kit de montaje con soportes de montaje, tornillos, abrazaderas y tira Command ™

Accesorios Requeridos 

Aplicación HOBOmobile
Dispositivo con iOS o Android ™ y Bluetooth
HOBOware (Descarga libre desde página web)
Cable USB
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Rango CO2  0 a 5000 ppm 
Precisión CO2 ±50 ppm 
Tiempo de respuesta CO2 1 minuto a 90% en aire a 1 m/s. 
Rango Temperatura  0 ° a 50 ° C 
Precisión Temperatura ± 0.21 ° C desde 0 ° a 50 ° C  
Resolución Temperatura 0.024°C a 25°C 
Tiempo de respuesta Temperatura  12 minutos a 90% en aire a 1m/s 
Rango de Humedad Relativa  1 a 70% cuando el sensor CO2 está habilitado 

1 a 90% cuando el sensor CO2 está deshabilitado 
Precisión de Humedad Relativa ± 2 % desde 20% a 80%. Típicamente un máximo de ±4.5% 
Resolución de Humedad Relativa  0.01% 
Tiempo de respuesta Humedad Relativa  1 minuto a 90% en aire a 1 m/s. 
Modos de memoria Cuando está llena o sobrescribir datos 
Modos de inicio  Inmediato, botón pulsador, fecha y hora, o intervalo  
Modo de parada  Cuando la memoria está llena, botón pulsador, fecha y 

hora, o después de un período de registro configurado 
Tipo de batería  4 AA 1.5V reemplazable por el usuario o fuente USB 5V 2W 
Duración de batería  6 meses típicamente a 25°C e intervalo de 5 minutos y 

Bluetooth deshabilitado por software. Tiempos cortos de 
intervalo de registro y mantener conectado a la APP 
tiene un impacto en la batería 

Memoria 128KB (84650 mediciones aproximadamente) 
Materiales  Acetal, junta de silicona, tornillos de acero inoxidable 
Encerramiento NEMA 6 IP67 
Intervalo de registro 1 a 18 horas  
Tipo de comunicación   Bluetooth (BLE) y USB 2.0 
Potencia radiada  1mW (0dBm) 

Especificaciones Técnicas 


