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MANUAL DE INSTRUCCIONES  
 
MONITOR CO2 PORTÁTIL CON BATERÍA DE LITIO 
2000 MAH CDP-DM1306 HOMOLOGADO CE 
 
 

 
 

 
Especificaciones del producto: 
 

• Método de visualización: Pantalla LCD 

• Fuente de energía: Batería de Litio con capacidad de 2000 mAh 

• Carga de energía: 5V DC 

• Método de detección de CO2: Infrarrojo (NDIR) 

• Unidad de concentración de CO2: PPM 

• Presión atmosférica: 86Kpa - 106Kpa 

• Tiempo de muestreo: 1,5 segundos  

• Temperatura de detección: -10°C a 50°C 

• Humedad relativa: 20% - 85%  

• Temperatura de almacenamiento: -10°C a 60°C 

• Tamaño del producto: 270*90*35mm  

• Peso del producto: 276g 

 

Descripción del producto: 
 

Este producto es un monitor de la calidad del aire que detecta el dióxido de carbono 

(CO2), la temperatura y la humedad. Combina sensores de monitorización en tiempo 

real del dióxido de carbono (CO2), la temperatura y la humedad en su pantalla. 
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Consideraciones: 
 

• Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este aparato. 

• Mantenga el manual a mano como referencia y para solucionar problemas. 

 

 
Precauciones: 
 

• Evite cubrir las zonas de entrada de aire durante el uso, para evitar mediciones 

inexactas. 

• Evite el uso de disolventes para limpiar el producto, ya que los humos 

residuales alteran las lecturas de la calidad del aire. 

• Evite el agua u otros líquidos cerca del producto, para evitar daños eléctricos. 

• No permita la modificación o reparación no autorizada de este producto. 

 

 
Características: 
 

• Pantalla LED de gran tamaño. 

• Soporta la comprobación en tiempo real de la concentración de aire de CO2. 

• Soporta la alarma de exceso de CO2. 

• Batería de litio de gran capacidad, de 2000mAh.  

• Se puede ajustar el umbral de la alarma de CO2.  

• Brillo de los LEDs ajustable. 

 

 
Indicador de CO2: 
 

• Verde: 400ppm a 1000ppm 

• Naranja: 1001ppm a 2000ppm 

• Amarillo: 2001ppm a 3000ppm 

• Rojo: 30001ppm a 5000ppm 
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Botones: 
 

 
1) Botón de encendido/apagado, Pulse o haga clic para encender/apagar. 

2) Botón arriba, haga clic para ajustar. 

3) Botón abajo, haga clic para ajustar. 

4) Botón de configuración, pulse o haga clic para entrar en la configuración. 

5) Puerto de entrada del adaptador de CC. 

6) Pantalla LED. 

 

 
Notas de Instalación: 
 

1) El adhesivo de posicionamiento se coloca en la posición a instalar. 

2) Haga un agujero de 6mm en las 2 posiciones marcadas de la pegatina de 

posicionamiento e introduzca el tapón de goma (taco) en la pared.  

3) Introduzca los tornillos, y preste atención a que queden unos 4mm expuestos. 

A continuación, cuelgue el medidor de CO2. 

4) Conecte un extremo del cable USB al adaptador de corriente USB, y el otro 

extremo (conector redondo) al puerto de entrada de corriente en el lateral del 

dispositivo (tensión de entrada：DC5V 1000mA). 

 
Método de trabajo:  
 

En condiciones normales de trabajo, no hay que hacer ningún ajuste, sólo hay que 

conectar el puerto USB al adaptador de corriente y el cabezal redondo DC al 

dispositivo. Puede comprobar el valor actual de CO2 y la temperatura y humedad en 

tiempo real. (El umbral de alarma de CO2 de fábrica es de 1000PPM) 

 

Calibración automática: 
 

Durante el primer uso, por favor encienda el dispositivo y mantenga más de 24 horas, 

el dispositivo se calibrará automáticamente. (No apague y reinicie a mitad de camino 

cuando la calibración). 
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Especificaciones técnicas:  
 

1) Tensión de entrada: DC5V 1000Ma 

2) Rango de medición de la prueba de CO2: 400ppm-5000ppm 

3) Precisión de la prueba de CO2: 400~1000ppm 

a. Desviación： +_50ppm 

b. Por encima de 1000ppm, desviación: +_5% 

4) Resolución de visualización: 1ppm 

7) Rango de medición de la temperatura: -10,0°C~+50,0°C 

8) Precisión de la temperatura: +/ -1,0°C (0°C~40°C) 

9) Rango de medición de la humedad: 20%~85% 

10) Precisión de la humedad: +/-5% 

 

Qué incluye el paquete: 
 

• Dispositivo*1 

• Manual *1 

• Pegatina de posicionamiento *1 

• Cable USB *1 

• Tornillo *2 

• Tapón de goma *2 

 

Datos de contacto: 
 

C.D.Products S.A. 
Calle Kanna nº 2 Local 3 

Polígono Industrial P-29. 

28400 Collado Villalba – Madrid. 

www.cdpsa.eu 

Dirección e-mail: clientes@cdpsa.es 

 

AVISO IMPORTANTE:  
 

C.D. PRODUCTS S.A. se reserva el derecho de modificar el manual y las características 

del producto sin previo aviso. Asimismo, algunas de las funciones descritas en este 

manual podrían variar en función de la versión y la fecha en la que se haya comprado. 

 

Este dispositivo está concebido para ayudar a monitorizar la calidad del aire en el 

ambiente detectando la concentración de dióxido de carbono (CO2), mostrando 

además la temperatura y la humedad. El usuario de este aparato se responsabilizará 

exclusiva y personalmente de su utilización. El fabricante o su distribuidor no asumirán 

ninguna responsabilidad por un uso incorrecto del dispositivo, caídas, golpes o 

manipulaciones hechas por personal no autorizado.  
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