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Dispositivo con marcado



Descripción
Airok CO₂ es un medidor de CO₂ de alta precisión que permite conocer la calidad del aire de los espacios interiores. El dispositivo
puede usarse en modo offline o estar conectado a una red wifi para enviar los datos de las mediciones.

9. Indicador de la conectividad a la red Wifi.
10. Avisador acústico activado.
11. Modo auto-calibración activado.
12. Dispositivo en carga.
13. Nivel de carga de la batería.
14. Concentración CO₂ en ppm (partes por millón).
15. Temperatura en ºC.
16. Humedad relativa del aire (RH %).
17. Indicación del nivel de umbral del CO₂:

Verde:     representa el nivel bajo (400ppm-700ppm).
Amarillo: representa el nivel medio (700ppm-1000ppm).
Rojo:         representa el nivel alto (>1000ppm).

1. Sensor de CO₂ de alta precisión (NDIR).
2. Conexión wifi, envío de datos a la nube.
3. Pantalla de datos.
4. Aviso lumínico.
5. Botón de encendido y acceso a configuración.
6. Conexión a la red eléctrica para carga de la 

batería (cable incluido).
7. Sensor de temperatura, humedad y presión.
8. Avisador acústico.

Pantalla de datos



Características técnicas

* Consumo calculado para una transmisión de datos con una
frecuencia de 30 minutos.

RANGOS DE MEDIDAS

Rango Precisión

Sensor CO₂ NDIR 400 – 5.000 ppm 30 ppm ó 3% lectura

Temperatura 0 – 50  ̊C ± 0,5  ̊C

Humedad 0 – 85 % ± 3 %

Presión 300-1.100 hPa ± 1hPa

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Marcado CE

Dispositivo Portátil, inalámbrico y recargable

Alimentación 5 V /1,2 A  Cable USB incluido

Duración batería 3 meses*

Conexión WIFI

Aplicación web Histórico y exportación de datos

Protección IP20

Pantalla Tinta electrónica de bajo consumo

Dimensiones 84x84x37 mm

Calibración CO₂ Automático o manual 

PRECAUCIONES DE USO:
Rango de funcionamiento entre 0 ºC y 40 ºC y del 20% al 60% de 
humedad relativa (sin condensación).
Altura de uso máxima 2000m.
Grado de polución 2.
No desmontar, golpear o dañar el dispositivo.
No está indicado para el uso en espacios exteriores.
No sumergir en líquidos.
No usar en ambientes de alta humedad (≥85%) ni temperaturas 
excesivas.
No cubrir el dispositivo.
Límpielo regularmente con un paño suave y seco. Nunca utilice 
disolventes ni productos de limpieza.
Resistencia mecánica a impactos 5J - IK08 (UNE-EN62262)
Debe utilizarse con fuentes de alimentación certificadas que 
cumplan con IEC/EN 61010-1, INPUT: “5V, 2A”.
Dispositivo alimentado por batería tipo 18650 recargable. La 
batería Interna no es reemplazable por el usuario. Contacte con 
el servicio técnico.

EL BOTÓN.
El medidor de AIROK CO₂ sólo lleva un botón con el que
podrás desplazarte y realizar acciones dentro del menú. El
funcionamiento es el siguiente:

• Para abrir el menú: mantener pulsado el botón
durante 3 segundos.

• Para desplazarse por el menú: pulsar el botón
con 1 toque

• Para seleccionar una opción: mantener pulsado
el botón durante 3 segundos.

Protección del equipo basada en la utilización y
alimentación de tensiones muy bajas de seguridad.

Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el
equipo.

Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por 
el fabricante, la protección asegurada por el equipo 
puede verse comprometida.



Antes de comenzar
Anote el código MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX será el Código de su dispositivo para darlo de alta en la plataforma AIROK CO₂. Puede
encontrar el código MAC en la pegatina de la parte posterior del medidor o dentro del menú “información” del dispositivo.

Encendido del dispositivo. Pulse el botón inferior (5) durante 5 segundos. La pantalla del dispositivo comenzará a mostrar los niveles
de CO₂, temperatura y humedad relativa. El dispositivo estará en modo offline.

1. Configuración de la red WIFI
1. Mantenemos el botón (5) de medidor Airok CO₂ pulsado hasta que se abra el menú de configuración (imagen 1).
2. Pulsando varias veces el botón llegamos la opción “Comunicación” para acceder mantener pulsado el botón 3 segundos.
3. Seleccionaremos la opción de “Nueva Red” (manteniendo pulsado el botón 3 segundos).
4. Tal y como muestra la imagen 3, desde ese momento el dispositivo entrará en modo
“Access Point”, donde a través del menú WIFI del teléfono móvil, buscaremos la red
“wifiCO2_IDV” y nos conectaremos a ella.*
5. Una vez conectados a la red WIFI, escanearemos el código QR mostrado en la pantalla
del medidor de CO₂. En este momento abrirá una página en el navegador web (imagen 4).

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4

[Menú > Comunicación]

6. Seleccionamos la red a la que queremos conectar el dispositivo e introducimos la contraseña del router WIFI y pulsamos conectar.
7. Si la conexión es satisfactoria mostrará el siguiente mensaje por pantalla: “Dispositivo conectado”. Si hay algún tipo de error en la

conexión mostrará “Fallo de conexión”
8. Para desactivar el WIFI y pasar a modo offline bastará con mantener pulsado el botón en el menú “COMUNICACIÓN” la opción

“WIFI”

*Para salir del modo Access Point hay mantener pulsado el botón durante 3 segundos.
* El sistema no es compatible con contraseñas de router que contenga alguno de éstos caracteres: ! @ # % + ] / ' "



2. Configuración General
En la pantalla de menú seleccionamos la opción “General”
(imagen 5). En ella veremos tres opciones de configuración que
veremos a continuación (imagen 6):

[Menú > General > Lenguaje]

En el menú general seleccionaremos la opción “sonido”.
La siguiente pantalla mostrará tres opciones:
1. Batería. Emite un sonido cuando baja del 10% de carga.
2. Umbral 1. Emite un sonido cuando sobrepasamos el límite de 700 ppm de CO₂.
3. Umbral 2. Emite un sonido cuando sobrepasamos el límite de 1000 ppm de CO₂.

[Menú > General > Sonido]

2.2. IDIOMA. Cambio de idioma del dispositivo
En la pantalla de “Lenguaje” veremos los idiomas disponibles con los que podemos configurar nuestro
sensor. Seleccionamos Castellano o Inglés, el “tick” de la derecha nos confirmará nuestra elección
(imagen 8).

Imagen 8

[Menú > General > Información]

Podremos encontrar información sobre:
- El Software del dispositivo.
- El Hardware del dispositivo.
- La dirección MAC o número de serie del equipo. Será necesario para registrar el medidor en la
plataforma AIROK CO₂.

2.1. Sonido. Activar / Desactivar los avisadores acústicos

2.3. Información del dispositivo

Imagen 9

Imagen 7

Imagen 6Imagen 5

Los umbrales se podrán modificar en la plataforma Airok CO₂.



3. Calibración
El medidor AIROK CO₂ está calibrado de fábrica. Sin embargo se recomienda una calibración inicial para
garantizar un correcto registro de las medidas.

[Menú > Sensor > Autocalibración]

Seleccionaremos en el menú “SENSOR” la opción “Calibración manual”. El dispositivo debe estar
expuesto a aire fresco (± 400-420 ppm de CO₂) y a unas condiciones de temperatura y humedad
constantes. Deberá estar alejado al menos 1,5 m. de la fuente de emisión de CO₂ más cercana.
La pantalla del medidor comenzará una cuenta atrás en minutos. Cuando termine la calibración volverá
a la pantalla principal.

[Menú > Sensor > Calibración manual]

3.2. Calibración Automática / Auto-zero
Seleccionaremos dentro del menú “SENSOR” la opción “Autocalibracion”.
Para que funcione correctamente, el dispositivo debe estar expuesto a niveles de aire fresco típico
(400-420 ppm) al menos una vez a la semana.
Solo recomendable en aquellos edificios donde se garantice una suficiente caída de CO₂ en el interior.
Por defecto esta función estará desactivada.

Imagen 12

[Menú > Sensor > Restablecer V.F.]

Para volver el dispositivo a su estado inicial, bastará con seleccionar dentro del menú “SENSOR” la
opción “Restablecer V.F.”
El reset de fábrica implica que el dispositivo eliminará de su memoria las credenciales de la wifi
preconfiguradas, y establecerá los parámetros de los umbrales de CO₂ por defecto en 700 ppm para el
valor amarillo y 1000 ppm para el valor rojo.

3.1. Calibración Manual

3.3. Restablecer Valores de Fábrica

Imagen 13

Imagen 11

La calibración manual también se puede realizar desde la plataforma AIROK CO₂

Imagen 10

[Menú > Sensor]



4. Conexión a la plataforma Airok CO₂
En la plataforma AIROK CO₂ podremos realizar las siguientes acciones:

• Visualización online de los Niveles de CO₂.

• Descarga del historial de datos de CO₂, Tª, Humedad Relativa y P. Atmosférica.

• Configuración de los ajustes del sensor.

medirco2 .com

4.2 Registrar dispositivo
Pulse sobre el botón “Añadir nuevo sensor”. Le aparecerá una pantalla con los campos:

ALIAS: Será el nombre que le quiera asignar al dispositivo.
MAC: Deberá rellenar el código que aparece en la pegatina en la parte trasera del 

medidor. También puede encontrar el MAC en el menú “Información” del dispositivo.

Para acceder a la plataforma AIROK CO₂ entre la página web 
www.medirCO2.com y haga clic en el apartado “Acceso Plataforma”

4.1 Registrar un usuario
Si usted no está registrado, pulse sobre el botón “Registrarse”, donde tendrá que rellenar 
los siguientes campos:

• Email: Será su nombre de usuario para entrar a la plataforma.
• Nombre y Apellidos.
• Contraseña.
• Teléfono móvil.

En el caso de que olvide su contraseña pulse sobre “Recuperar contraseña”, indique su 
email y le enviaremos una nueva.

El registro es gratuito y podrá ver online, desde cualquier dispositivo electrónico, 
las mediciones en tiempo real de todos los dispositivos Airok que enlace.

http://www.medirco2.com/


4.3 Funcionamiento de la plataforma de gestión y control del CO₂ 

Visualización en tiempo real de la medición y descarga de histórico de datos.
Pulsando sobre la tuerca podrá consultar el histórico de datos  de una determinada fecha e incluso 
descargarlos en formato .csv

En la parte de Configuración del sensor podrás:

• Seleccionar la autocalibración / auto-zero.

• Hacer una calibración manual. Sitúe el medidor en el exterior, en una zona ventilada, y 
posteriormente seleccione calibración manual. 

• Cambiar la frecuencia de envío de datos. Puede seleccionar entre 1, 5, 10, 15, 30 y 60 minutos.

• Activar / desactivar el avisador acústico.

• Acceso ilimitado a la plataforma (si has contratado Airok CO₂ Plus)

• Acceso básico a la plataforma (si solo tienes el medidor de CO₂)

Además de lo mencionado anteriormente tendrás acceso ilimitado al resto de funcionalidades de la plataforma:

• Tener acceso a la pantalla de visualización del medidor (ver sala).

• Configurador de sala para el cálculo personalizado y preciso del nivel máximo de CO₂ de cada espacio.

• Crear informes de los históricos de las mediciones de CO₂, Temperatura y humedad.

• Semáforo visual del estado de la calidad del aire y límite máximo de CO₂  calculado.

• Mostrar la barra del límite de CO₂.

• Comunicación con otros dispositivos mediante tecnología IFTTT.

• Alertas a tu móvil desde correo electrónico o telegram.

• Emisión de informe periódico mensual e histórico de mediciones. 

• Compartir la calidad del aire de tus dispositivos con tus clientes a través de QR.

• Asistencia técnica.



5. Dónde ubicar el medidor de CO₂ 

· Uso interior. El medidor de CO₂ solo se usará en interiores.

· Ambiente seco. El medidor de CO₂ no se deberá instalar en zonas húmedas ni deberá ser alcanzado  por el 
agua. Esto incluye salpicaduras de agua así como agua no condensada.

· Evitar corrientes de aire. En el caso de ventilación natural, no deben situarse cerca de las ventanas, puertas u 
otros puntos de ventilación para que no se registren valores más bajos que los reales. En el caso de ventilación 
mecánica, fuera de las corrientes de impulsión y retorno de los conductos.

· La zona central de la dependencia suele ser la mejor opción. Preferiblemente, en las zonas peor ventiladas. 

· Siempre deben realizarse comprobaciones antes de la instalación definitiva: medir en distintos puntos de la 
habitación y elegir la zona de la pared donde se hayan medido los valores más elevados.

· Entre 1,5 m y 1,8 m aproximadamente de altura desde el suelo.

· A más de 1,5 m de las personas o de cualquier posible fuente de CO₂.

>1,5 m

= Posibles ubicaciones del medidor de CO₂

= Zonas donde NO ubicar el medidor de CO₂

¡AIROK CO2 NO ES RESISTENTE AL IMPACTO!

¡NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN 
AMBIENTES HÚMEDOS!

¡NO DEJE EL DISPOSITIVO EN LUZ SOLAR 
DIRECTA!

¡UN USO INADECUADO DEL DISPOSITIVO
NO ESPECIFICADO EN EL PRESENTE
MANUAL PUEDE COMPORMETER LA
GARANTÍA!



Ventajas de adquirir Airok CO₂ Plus

• Plataforma digital para la monitorización con tan solo un clic

• Cálculo personalizado y preciso del nivel máximo de CO₂ en cada sala

• Comunicación con otros dispositivos mediante tecnología IFTTT

• Alertas a tu móvil desde correo electrónico o telegram

• Emisión de informe periódico mensual e histórico de mediciones

• Compartir la calidad del aire con tus clientes a través de QR

• Asistencia técnica

• Fácil instalación

Acceso ilimitado a la plataforma digital multi-sala de gestión y control de CO₂, podrás 
monitorizar y compartir en tiempo real la calidad del aire de todos tus espacios

Mide, controla y analiza la calidad del aire desde 

cualquier lugar. Toda la información en tan solo un vistazo

Conecta y automatiza la ventilación  

Tecnología IOT de fácil integración

Comparte la Calidad del Aire 

con quien quieras y donde quieras



Ventajas de Airok CO₂ Premium

Especialmente diseñado para empresas

Elaboramos un informe técnico

Analizamos la CAI de tu negocio
Te instalaremos el sistema

Te proporcionaremos un distintivo de calidad

Aportamos soluciones

Si quieres saber el estado de la calidad del aire de tu

establecimiento, éste es el servicio integral que satisfará

todas tus necesidades.

Nos adaptamos a tus necesidades y te ofrecemos soluciones



91 476 05 45  ·  medirco2.com
Fabricante: Entidad IDV Consulter, S.L.
C/ Campo, 48 – 13700 Tomelloso (Ciudad Real)
info@medirco2.com


