Sistemas de aspiración ambiental

AirWatch - Ref.: 390 200
»
»

Monitorea la calidad del aire
Controla sistemas de ventilación ambiental y sistemas de extracción*

Aplicación

»
»
»

Monitoreo y documentación de la calidad del aire/
concentración polvo*
Puestos de trabajo, naves de producción,
logística y almacenes
Control eficaz de los sistemas de ventilación
y extracción ambiental*

Ventajas

»
»
»
»

Control: ¿Cumple con los valores objetivo que usted mismo
se ha fijado? Fácil de leer gracias a la zona iluminada por LED
(verde, amarillo, rojo).
Seguridad: Documentando los datos a través de mediciones
detalladas y almacenándolos en la nube KEMPER.*
Fortalecer la confianza: Presentación de la efectividad de las
medidas de seguridad y salud ocupacional a los empleados
de AirWatch, Smartphone, Tablet y PC.*
Ahorro de costes energéticos: a través de la conexión entre
AirWatch, Cloud y los sistemas de ventilación y extracción de
la sala KEMPER (control de la ventilación en función de las
necesidades de los sistemas).*

Características

»
»
»
Datos técnicos
Número de artículo

390 200

Datos básicos

»
»
»

Procedimientos de medición mediante láser óptico
Valor límite establecido y niveles de
alerta individualemente ajustables*
Área de luz LED para indicar la calidad del aire en el propio
AirWatch (verde, amarillo, rojo)
Gestión de flotas mediante conexión en la nube*
Amplias opciones de evaluación en el
tablero de instrumentos*
Muestra el recuento de partículas, distribución de tamaño,
PM2.5, PM10, humedad y temperatura en el smartphone,
tableta y PC.*
Conexión KEMPER-Cloud por radio móvil*

Medidas (D x A)

128 x 340 mm

Peso

2.9 kg

Tensión de Voltaje

1x100-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

10 W

Nivel sonoro

30 dB(A)

Equipamiento adicional

Transmisor estándar inalámbrico

3G/Global

»

Frecuencia

Quad-band

»

KEMPER-Connect Cloud

*Función nube: Uso de la nube 12 meses de forma gratuita.
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