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Medidor de gas IAQ7515 / IAQ7525  
medidor de calidad de aire para CO2 (dióxido de carbono) / dispositivos portátiles para 

realizar mediciones y seguimientos / AQ7525 también mide temperatura y humedad 

Los medidores IAQ7515 e IAQ7525 CO2 son instrumentos de mano excepcionales para la 
medición y verificación del contenido de dióxido de carbono en interiores. Los profesionales de 
calefacción, aire y climatología usan este medidor de gas para la detección de calidad de aire en 
interiores, para la evaluación de sistemas de aire en escuelas, oficinas, fábricas u hospitales. El 
IAQ7525 mide adicionalmente la temperatura y la humedad del aire, y todo ello con una sola 
sonda. Además, el IAQ7525 le permite memorizar 12.700 valores de medición que incluyen fecha y 
hora, y traspasar los datos a un ordenador. En el caso que tenga preguntas sobre el equipo, 
consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros 902 044 604 para 
España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 29381530 para 
Chile. Nuestros ingenieros y técnicos le asesorarán sobre los medidor de gas, y por supuesto, 
sobre el resto de productos en el campo de regulación y control, medidores o balanzas de PCE 
Ibérica S.L. 

 

Medidor de CO2 IAQ7515 
Ver / imprimir las instrucciones de uso del 

medidor de gas 

 

 

 

 

 

Medidor de CO2 IAQ7525 
Ver / imprimir las instrucciones de uso del 

medidor de gas 
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Funciones del IAQ7515 

- Función de estadística para los valores 
  promedio, mín. y máx. 

- Gran pantalla 

- Medición de CO2 en tiempo real (ppm) 

- Sensor NDIR integrado 

- Rango de medición de CO2 0 ... 5000 ppm 

- Precisión ±3 % del valor de medición 

Funciones adicionales del IAQ7525 

- Registro de valores manual y continuo 

- Incluye el software LogDat2™ y el cable de 
  conexión para transferir los datos a su 
  ordenador 

- Calcula la parte proporcional de aire fresco en 
% 
  del CO2  o de la temperatura 

- Muestra la humedad relativa en % H.r., el 
punto 
  de rocío y la temperatura de bulbo húmedo 

 

 

Especificaciones técnicas del medidor de gas IAQ7515 / IAQ7525 

Rango de medición de CO2 0 ... 5000 ppm 

Precisión ±3 % del valor de medición o ±50 ppm 

Modelo IAQ7515 IAQ7525 

Temperatura 
Precisión 
Resolución 

- 
- 
- 

0 ... +50 °C 
±0,6 °C 
0,1 °C 

Humedad del aire 
Precisión 
Resolución 

- 
- 
- 

5 ... 95 % H.r. 
±3 % H.r. 
0,1 % H.r. 

Memoria - 12.700 valores 

Cuota de medición - 1 s ... 1 h 

Dimensiones de la sonda integrada Ø 19 x 283 mm 

Dimensiones del aparato 244 x 84 x 44 mm 178 x 84 x 44 mm 

Peso 270 g 

Temperatura ambiental de la sonda -10 ... +60 °C 

Temperatura ambiental del aparato +5 ... +45 °C 

Alimentación 4 x baterías de 1,5 V 

 

Contenido del envío 

1 x medidor de calidad de aire (CO2) IAQ7515/7525, 1 x certificado de calibración e instrucciones. 
(El IAQ7525 incluye adicionalmente el software y el cable de datos) 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

