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Parámetros de rendimiento:

Rango de detección de temperatura:

Error de temperatura y descripción de la
vida útil

20~60°C

± 1,5 ° C （Medido a temperatura constante y
condiciones experimentales de humedad

Características principales:

Fuente de alimentación:

Rango de medida de temperatura:

Rango de medición de humedad:

Tamaño

DC 12V

-5° C hasta + 50 ° C

0% a 95% h.r.

106x106x38mm

Precisión de temperatura:

Rango de detección de humedad:

Error de humedad y descripción de la vida
útil

Precisión de humedad

Rango de detección PM2.5 / PM1 / PM10

PM2.5 / PM1 / PM10 Explicación del error y
vida útil

Precisión PM2.5 / PM1 / PM10

Rango de detección de TVOC

Error de TVOC y descripción de la vida útil

Precisión TVOC

Rango de detección de CO2

Error de CO2 y descripción de la vida útil

Precisión de CO2

Rango de prueba de formaldehído

Error de formaldehído y descripción de la
vida útil.

Precisión de formaldehído

1°C

0~100%RH

± 7% RH （Medido en condiciones experimentales de
temperatura y humedad constantes）

1%RH

0~500ug/m³

a 100 ~ 500ug / m³, ± 10% ；
a 0 ~ 100ug / m³ 下 ， ± 10ug

1 ug/m³

0.070~0.335mg/m3,125~600ppb

± 10% （Medido después de 24 horas en un entorno de
aire cerrado y uniformemente distribuido）

1 ppb

0~10000ppm

± 40 ppm, ± 3% de los valores leídos

1 ppm

0~2.4mg/m3,0~2000ppb

Vida útil del aire de aproximadamente 3 años, si no se
usa, por favor guárdelo en un entorno de 0 ~ 20 ℃

1 ppb
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Sensor de calidad del aire inalámbrico 6 en 1 basado en el protocolo
EnOcean, que puede detectar PM1, PM2.5, PM10, formaldehído,
temperatura, humedad, COV, contenido de CO2 en interiores en tiempo
real y puede ser utilizado con la puerta de enlace EnOcean IoT. El
sensor no requiere cableado y debe ser alimentado por una fuente de
alimentación externa.


