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Se recomienda la instalación del sensor
multifuncional en la parte superior de la pared o
en el  techo del espacio donde se realizará la
recolección de los datos. 

Instalación:

El LD-MFS es un sensor basado en el protocolo
EnOcean, el cual no requiere de cableado para
la transmisión de datos y debe ser alimentado
con una fuente de 12v DC..
El sensor detecta en interiores PM1, PM2.5,
PM10, HCHO, temperatura, humedad, TVOC,
CO2. Junto a la puerta de enlace EnOcean IoT,
puede registrar los datos en tiempo real.

Funciones:

El sensor por defecto recopila datos cada  5 min
y el led mostrara una luz verde. 

Uso:

Recolección de datos:

Si los datos recolectados están en el rango
normal, el led mostrara una luz verde, en caso
de detectar valores anormales, el sensor
mostrara una luz roja. Tome las medidas
necesarias para volver al rango normal.

Estados:

El valor del rango de anomalía de datos es:
HCHO formaldehyde>120ppb
PM2.5 > 400ug/m³ 
CO2 > 1000ppm
El sensor solo considera estos valores como
anormales 

Rango de datos anormales:

Presione brevemente el botón, el sistema de
emparejamiento detectara el sensor.

Modo de emparejamiento:

Este modo sirve para facilitar las pruebas y la
observación de datos. Para acceder mantenga
presionado el botón durante más de 2 segundos
para cambiar al modo test. La luz roja
parpadeará dos veces rápidamente y entrará en
modo test, entonces los datos se enviarán cada
10 seg.

Para volver al modo normal, presione y
mantenga presionado el botón durante más de 2
segundos, la luz verde parpadeará dos veces
rápidamente y entrará en el modo de trabajo
normal.

Modo test:

Después de encender o reiniciar el sensor,
iniciará modo normal . Cuando se enciende por
primera vez, el sensor tarda aproximadamente 1
minuto para inicializar.

Atención:

P: ¿A qué debo prestar atención cuando lo uso?
R: El sensor inalámbrico 6 en 1 utiliza una fuente
de alimentación de 12 V CC.
P: ¿Dónde está el botón de emparejamiento del
sensor inalámbrico 6 en 1?
R: El botón está en el medio del sensor. es
circular, presiónelo para iniciar.

Preguntas frecuentes:

Si encuentra algún problema durante el uso,
puede iniciar sesión en el oficial sitio web para
ponerse en contacto con el servicio de atención
al cliente o llamar a nuestro servicio al cliente.

Servicio postventa:

Luz led

Botón emparejamiento/test 

Características principales:

Fuente de alimentación:

Rango de medida de temperatura:

Rango de medición de humedad:

Estándar inalámbrico

Enocean Equipment Profile (EEP):

Tamaño:

Método de instalación

DC 12V

-5° C hasta + 50 ° C

0% a 95% h.r.

EnOcean,902MHz

D2-14-59

106x117x38mm

Techo, colocación
horizontal


