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OBJETIVO. Desde AIREAMOS, y basados en evidencias cientíﬁcas, promovemos la medición de CO2 como la
herramienta mejor y más asequible para evaluar la adecuada ventilación. Hemos hecho de manera independiente
una comparativa de algunos medidores disponibles en el mercado y la ponemos a disposición de la población. Las
pruebas realizadas son limitadas dada la urgencia del tema.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
A la hora de adquirir un medidor de CO2 para instalarlo en un espacio interior (aulas, salas de reuniones, bares, cines,
residencias, restaurantes, etc.) se deben tener en cuenta las siguientes características:
Conectividad: Registro, almacenamiento y tratamiento de datos.
Calibración: Necesidad de reajuste del medidor. No aconsejamos automática (calibración ABC).
Alimentación y autonomía: Tipo de alimentación (pilas o cable) y horas de uso.
Tamaño y peso: Versatilidad y manejo del equipo.
Pantalla: Visor, dato instantáneo, gráﬁcas…
Sensor, precisión y exactitud: Proximidad y reproducibilidad del dato al valor diana.

NOTA: Tecnología del sensor
Los dispositivos de bajo coste NDIR (non-dispersive infrared) son los más ﬁables en la medida de CO2, incluso frente a
interferencias con otros compuestos que encontramos en los interiores. Estos son el tipo de sensores que hemos
comparado para su evaluación.

NOTA:
Tras recepcionar los medidores, se registraron, conﬁguraron y calibraron aquellos que fue posible para tener las mismas
condiciones de partida.
Desde la conexión de los dispositivos, se ha ido controlando la evolución de las medidas en el tiempo entre los diferentes
medidores y el valor de referencia (valor medio de los 7 dispositivos Aranet4 PRO).
En este informe se presentan los resultados obtenidos en los ensayos controlados, con aumento progresivo de CO2,
simulando una situación real de un espacio interior cerrado y mal ventilado.
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2. DISPOSITIVOS COMPARADOS
2.1. Listado de dispositivos comparados

Aranet4 (PRO)

Airea (by ROBOTBAS)

MICA Lite (inBiot)

CierzO2 (telidia)
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2.2. Cuadro resumen de características

Dispositivo

Aranet4 (PRO)

Airea (by ROBOTBAS)

MICA Lite (inBiot)

Servicio
técnico en
España
Sí

Sí

Sí

Calibración

Conectividad

Alimentación/
Autonomía

Tamaño
y peso

Pantalla
integrada

Precisión y
exactitud. Sensor

Conexión
Bluetooth con
App/LoRa
radio

Hasta 5.000 datos
Descarga en .csv
o .xlsx ó en base
modelo PRO por
LoRa radio

Manual o
Automática

2 pilas AA
(2 años)

Bolsillo

Sí

Sensair
Sunrise

Conexión
necesaria a WiFi.
Dispone de web
para visualización

Descarga por días
en formato .csv
Datos cada 1
minuto

Manual

Cable

Bolsillo

No

SCD30

Conexión
necesaria a WiFi.
Dispone de web
para visualización

Descarga por
intervalos de
fechas en formato
.csv Datos cada 10
minutos

No

Cable

Sobremesa

No

Cubic CM1106

Descarga por
intervalos de
fechas en formato
.xls Datos cada 20
segundos

Manual

Cable

Bolsillo

(para la comparativa nos
han ajustado los datos
cada 1 minuto)

CierzO2 (telidia)

Sí

Conexión
necesaria a WiFi.
Dispone de web
para visualización

Modelo
Home, Sí

MHZ19C

Modelo
Compact, No
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2.3. Resultados de dispositivos comparados

Aranet4
(PRO)

OBSERVACIONES
Funciona con pilas y tiene gran autonomía (2 años)
Transportable y con pantalla
Sensor muy ﬁable y robusto
Se puede calibrar manualmente
Buena correlación, sin off-set* (±5 ppm) y con desviaciones por debajo de ±3%
*El off-set puede corregirse con la calibración del dispositivo
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Airea

(by ROBOTBAS)

OBSERVACIONES
Funciona con cable de manera continua
Potente iluminación de 3 colores para indicar la calidad del aire
Sensor ﬁable y robusto
Se puede calibrar manualmente
Buena correlación, con off-set* (entre 5 y 40 ppm) y con desviaciones de +10%
*El off-set puede corregirse con la calibración del dispositivo
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MICA Lite
(inBiot)

OBSERVACIONES
Funciona con cable de manera continua
El registro de datos lo hace cada 10 minutos, aunque el dispositivo reacciona instantáneamente a los cambios de concentración de CO2
Marco tricolor que indica la calidad del aire
No se puede calibrar manualmente
Buena correlación, con off-set* (entre -8 y 25 ppm) y con desviaciones de -5%
El sensor del dispositivo nº 3 mostró cierta inestabilidad a niveles bajos de CO2 en el inicio del ensayo, siendo algo puntual
*El off-set puede corregirse con la calibración del dispositivo
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CierzO2
(telidia)

OBSERVACIONES
Funciona con cable de manera continua
El modelo HOME tiene pantalla pequeña a color y muy visible
Variación tricolor del dispositivo, en ambos modelos, en función de los niveles de CO2 medidos
Registra los datos cada 20 segundos, cubriendo cualquier variación puntual en el nivel de CO2
Se puede calibrar manualmente
Buena correlación, con off-set* (entre 5 y 75 ppm) y con desviaciones de ±10%
El sensor del dispositivo nº 3 mostró cierta inestabilidad durante todo el ensayo y posiblemente esté en mal estado
El sensor del dispositivo nº 2 mostró un off-set continuado durante todo el ensayo, debido seguramente a una mala calibración
*El off-set puede corregirse con la calibración del dispositivo
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COMPARACIÓN SENSORES
COMERCIALES DE
Si quieres que comparemos tus dispositivos de CO2, o
ya los hemos probado y tienes mejoras en los
dispositivos
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Entrega 5 equipos durante las 2 primeras
semanas de diciembre 2021 en MESURA
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PRÓXIMA
CONVOCATOR
IA

MESURA
Pol. Ind. El Oliveral,
C/ Central, 7
46394 Ribarroja del Túria
(Valencia)

Las pruebas se realizarán en MESURA
durante 2 meses
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El informe de resultados será emitido por el grupo
de sensores de AIREAMOS en marzo de 2022

Los equipos se probarán de manera continua para emitir informes comparativos y aparecer en las guías de AIREAMOS.
Los distribuidores que envíen equipos para ser testados aparecerán en las actualizaciones de las guías.
La información se dará en abierto para que los consumidores accedan a la comparativa.

@aireamos

