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 Boletín de Prensa  

 
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
15 de diciembre, 2015 
 
AEMC® presenta el NUEVO Detector  / Registrador de la Calidad 
de Aire Ambiental Modelo C.A 1510 
 

 
Controle CO2, temperatura y humedad en su 
entorno para asegurar un medio ambiente sano. La 
calidad del aire de un ambiente cerrado se ha 
convertido en un problema de salud pública 
importante en los últimos años. Numerosos 
estudios han demostrado que los factores 
ambientales en la oficina, el aula y el hogar pueden 
tener un impacto en el bienestar físico y en el 
rendimiento mental. El aire exterior contiene 
aproximadamente 0,04 % (400 ppm) de CO2. Los 
ambientes cerrados pueden tener concentraciones 
de hasta 1500 ppm o más. 
 
El Modelo C.A 1510 de AEMC® le ayuda a 
solucionar este problema mediante el seguimiento 
de la temperatura, la humedad y el dióxido de 
carbono (CO2) en el entorno local. Este 
instrumento compacto fácil de usar ofrece lecturas 
rápidas y precisas, y puede almacenar hasta un 
millón de mediciones. El monitoreo de los niveles 
de CO2 puede ser muy beneficioso por diferentes 
motivos. Además de los posibles efectos nocivos 
para la salud causados por la inhalación de altas 
concentraciones de este gas, los niveles de CO2 
también sirven como un indicador de la eficacia de 
la ventilación y la circulación de aire del sistema de 
un edificio. Dispone de una aplicación compatible 
con Android™ que se obtiene gratis en GRATIS 
desde Google Play Store. El modelo C.A 1510 
muestra listados de tendencia o tabulares de los 
datos, el cálculo en tiempo real del índice de 
confinamiento, pudiendo asimismo exportar datos y 
generar informes. 
 
APLICACIONES: 
Monitorea la Calidad del Aire y Verifica la 
Eficiencia de Sistemas de Ventilación HVAC en: 
● Escuelas 
● Áreas de trabajo (oficina y fábrica) 
● Hospitales 
● Aeropuertos 
● Estaciones de autobuses y trenes 
● Residencias privadas 
● Oficinas gubernamentales y otros edificios 
públicos 

 

 
Cat. #2138.08 - Modelo C.A 1510       Precio: $495,00 
Registrador de Calidad de Aire Modelo  C.A  1510 (Gris) 
Cat. #2138.09 - Modelo C.A 1510       Precio: $495,00 
 Registrador de Calidad de Aire Modelo  C.A  1510 (Blanco) 
 

CARACTERÍSTICAS: 
• Monitorea, muestra y graba simultaneamente 

CO2, temperatura y humedad 
• Almacena hasta 1.000.000 de mediciones 
• Diseñado para montaje en la pared  
• La pantalla parpadea con luz de fondo roja 

cuando una medida excede los umbrales de 
los parámetros seleccionados por el usuario 

• Indicadores de fácil lectura de CO2, temperatura y 
humedad 

• Cumple con los últimos estándares de calidad del 
aire 

• La pantalla se puede apagar para ahorrar batería 
• Simple y rápida descarga de datos a través del 

cable USB o Bluetooth 
• Suministrado con el software de AQR (Informe de 

Calidad del Aire) en USB y CD para 
procesamiento de datos y generación de informes 

• Dispone de un kit de calibración y software 
opcional para ajuste a cero y umbrales de 1700 
ppm en lugares de trabajo 

• Disponible en dos colores: blanco para 
laboratorios, establecimientos educativos y de 
salud, residencias y oficinas; y gris para entornos 
industriales. 
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