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El ClipSens PRO CO₂ es un detector portátil de un solo gas diseñado para detectar la pre-
sencia de dióxido de carbono en el ambiente. Cuando se activa, el ClipSens PRO CO₂
monitoriza continuamente el aire ambiental para detectar la presencia de gas dióxido de    
carbono y alerta al usuario sobre una exposición potencialmente peligrosa con LED, vibra-
ción y alarmas audibles en caso de que la concentración de gas exceda los valores de          
ajuste de la alarma. El valor de la configuración se puede ajustar manualmente o mediante 
la conexión a un software de PC.

• Cualquier intento no autorizado de reparar o modificar el producto, o cualquier otra
causa de daño más allá del rango del uso previsto, incluidos daños por fuego, rayos u
otros peligros, anula la responsabilidad del fabricante.

• Active este producto solo si el sensor, la cubierta visual, de detección y audible están
libres de contaminantes como suciedad y escombros que podrían bloquear el área
donde se va a detectar el gas.

• No limpie ni frote la pantalla LCD con un paño seco o con las manos en un entorno
peligroso para evitar la electricidad estática.

• Realizar la limpieza y el mantenimiento de los productos al aire libre y libre de gases
peligrosos.

• Pruebe la respuesta de un sensor con regularidad con una concentración de gas que
exceda los valores de ajuste de la alarma.

• Pruebe el LED, zumbador y vibración manualmente.
• Si la temperatura cambia bruscamente durante el uso del dispositivo (p. Ej., en inte-

riores o en exteriores), el valor de la concentración de gas medida puede cambiar
repentinamente. Utilice el detector después de que el valor de concentración de gas
se haya estabilizado.

• Las vibraciones o golpes fuertes en el dispositivo pueden causar un cambio repentino
de lectura. Utilice el detector después de que el valor de concentración de gas se
haya estabilizado. Una descarga excesiva al detector puede hacer que el dispositivo y
/ o sensor no funcionen correctamente.

• El valor de la alarma debe establecerse según el estándar internacional. Por lo tanto,
los valores de alarma deben cambiarse solo bajo la responsabilidad y aprobación de
la administración del lugar de trabajo donde se utiliza el instrumento.

• Reemplace la batería y el sensor en un ambiente limpio, libre de gases peligrosos.
• Si la concentración de CO2 alcanza 0ppm, se debe realizar la calibración.

ADVERTENCIA

• Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente el manual.
• Este dispositivo no es un analizador, sino un detector de gas.
• Si la calibración y la autocomprobación fallan continuamente, no utilice el dispositivo.
• Limpie los detectores con un paño suave y no utilice sustancias químicas para

limpiar.

PRECAUCIÓN

Descripción del producto
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Calibración / 
Ajuste exitoso

Calibración / 
Ajuste fallido

Unidad de medida Calibración de gas patrón

Batería restante Condición de alarma

Primera pantalla de alarma Segunda pantalla de alarma

Valor máximo Límite exposición corto plazo
Promedio ponderado en tiempo

Prueba exitosa Prueba fallida

Sobre el limite Fin de prueba

Parte Descripción

Pantalla LCD 

LED de alarma

Zumbador

Botón de encendido 

Sensor de gas
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Botón secundario

1. Descripción de partes y display



1. Muévase a un ambiente de aire fresco, que esté libre de gases peligrosos
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos         

hasta que se muestre el tipo de gas (CO2). 
3. Tras la activación, aparece el tipo de gas (CO2), la versión de firmware y la pantalla, y el 

detector realiza la prueba de autodiagnóstico durante 10 segundos. 
4. Una vez que la autocomprobación es exitosa, la cuenta regresiva del detector se             

muestra durante 10 segundos. 
5. Deje que el detector se estabilice durante 90 segundos hasta que ya no se muestre el   

mensaje de calentamiento (---). 
6. El detector muestra la concentración actual de CO2. 

Si la estabilización falla, se muestra la marca de error y no se ingresará al modo de medición. En este caso,     

comuníquese con revendedores autorizados o con el centro de servicio Sensotran al +34 934 785 842 para       

reparación o devolución. 

Err-1 Error de configuración inicial 

Err-2 Error de sensor

Err-3 Error de memoria

L-bat Batería baja

Err marcas

2.1. Prueba funcional
1. Antes del uso diario, los usuarios deben realizar una prueba funcional para ver que el     

sensor responde a CO2. 
2. Para realizar la prueba funcional, siga los pasos a continuación.
- Prepare el gas CO2 con un valor superior a la alarma alta y baja. 
- Mantenga presionado el botón y el botón de encendido durante tres segundos en el modo 

de medición. Presione el botón hasta que aparezca "TEST" y presione el botón de encen-
dido 2 segundos para ingresar al modo. 

- Presione el botón hasta que aparezca “BTS y presione el botón de encendido para activarlo
- Después de presionar el botón de encendido, aplique el gas CO2 sobre la primera alarma 

baja y se mostrará la cuenta atrás de 30 segundos. 
- Una vez que se pasa la prueba, aparece el icono "SUC" (V) en la pantalla. Si la prueba       

falla, la marca “FA” * (X) aparece en la pantalla. 

2. Activación y desactivación
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3.1. Modo de medición

Cuando se activa, la concentración de gas se muestra en el modo de medición.

3.2. Modo de visualización
En el modo de medición, al presionar el botón pulsador, aparecerán los siguientes ICONOS 
en orden. Valor máximo -> valor STEL -> valor TWA -> 1ª consigna de alarma -> 2ª   consig
na de alarma -> Consigna alarma STEL -> Consigna alarma TWS -> Versión del firmware   
-> Concentración de calibración ->Tiempo restante para Calibración -> Tiempo restante            
para Verificación
• Para pasar al siguiente menú, presione el botón. 
• En el último paso, presione el botón o no presione ningún botón durante 10 segundos, el 

dispositivo volverá al modo de medición.
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Valor máximo Valor STEL medido

Valor TWA medido Configuración de valor d
e alarma baja

Configuración de valor de 
alarma alta

Configuración del valor 
de alarma STEL

Configuración del valor de 
alarma TWA Versión de firmware

Concentración de              
calibración

Tiempo restante hasta   
la próxima Calibración

Tiempo restante hasta la   
próxima Verificción

3. Modo



Botón de encendido y entrada

Presionar el botón

Apagado
Arranque y 

prueba

Modo de  
medición

Valor pico

Valor STEL

Valor TWA

Ajuste de  
alarma

Ajuste de  
STEL, TWA

Valor de    
calibración

Configuraci
ón alarma

Calibración

Borrar valor 
máximo

Borrar TWA
, STEL

Ajustar uni. 
medida

Ajustes       
originales

Prueba

2 s

Fallo

Hacer clic

Haga clic en: 
Modo siguiente

Haga clic en     : 
Modo Medición

2 s+

Proceso con
figuración

Calibración 
/ Proceso

Proceso de 
borrado

Proceso de 
borrado

Proceso con
figuración

Configura-
ción

Progreso de 
la prueba

2 s

2 s

2 s

2 s

2 s

2 s

2 s

PRECAUCIÓN
- Al hacer clic en el botón de tecla ( ) durante cualquier modo, se volverá automáticamente al modo

de medición. Para ingresar al modo, haga clic y mantenga presionado el botón de tecla ( ) durante 2
segundos.
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Versión     
Firmware

3.3. Árbol de menú

3. Modo

Días para 
Calibración

Días para 
Verificación



Símbolos de modo de configuración
Ajuste Submenú LCD Acción

ALr
1ª alarma
2a alarma

Configuración de concentración 
de Alarma 1
Configuración de concentración 
de Alarma 2

CAL
CERO (N2)
SPAN (CO2)

Calibración cero (N2)
Calibración de span (CO2)

CLr MAX - Eliminar valor alarma máxima

CLr STEL, 
TWA

-
Eliminar valor STEL y TWA

Unidad % vol / ppm Conversión de unidades

Init - Reiniciar

Prueba
Self
Bts

Autotest
Prueba funcional
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En el modo de configuración, los usuarios pueden ajustar los puntos de referencia, realizar 
la calibración y restablecer los valores anteriores.
1. Para ingresar al modo de configuración, presione y sostenga el botón pulsador y el        

botón de encendido simultáneamente durante tres segundos. Se muestra el siguiente 
menú ALr → CAL → Clr MAX → Clr STEL, TWA →Unidad → Inicial → Prueba. 

2. Para pasar al siguiente menú, presione el botón. 
3. Para ingresar al menú, presione y mantenga presionado el botón de encendido. 

4.  Modo de ajustes



1. El detector almacena los últimos 30 registros de eventos. Si se llenan los datos, el       
nuevo evento de registro sobrescribe los eventos de registro más antiguos. 

2. El registro se almacena en intervalos de 1 minuto hasta un total de 64.000 registros. 
3. Los registros contienen eventos, prueba y calibración se almacenan en intervalos de 1 

minuto. 
4. Para transferir registros de eventos y datos a un PC, siga los pasos a continuación.  

- Instale el software de enlace USB del detector ClipSens PRO. 
- Conecte el detector con una PC mediante un cable USB-C. 

* Consulte más información en la parte de descripción del programa de PC. 9

Alarma baja 
• Alarma audible: 3 pitidos por segundo 
• LED: 3 destellos por segundo
• Vibración: 1 vibración por segundo

Al exceder la concentración de gas los valores de ajuste de la alarma, se mostrará    o       y  
el dispositivo vibrará, parpadeará (LED) y emitirá un pitido. Para quitar las alarmas, vaya a   
un lugar con aire limpio. Cuando la concentración de gas se reduce por debajo de los valores 
de alarma, esta se detendrá. 

Alarma alta
• Alarma audible: 4 pitidos por segundo
• LED: 4 destellos por segundo
• Vibración: 1 vibración por segundo

Ajustar los valores de ajuste de la alarma
• Para entrar al modo de configuración, presione y sostenga el botón y el botón 

de encendido simultáneamente durante dos segundos. 
• En el icono de configuración de alarma, mantenga presionado el botón de         

encendido durante 2 segundos. 

PRECAUCIÓN
- Asegúrese de que el valor de ajuste de alarma alto sea mayor que el valor de ajuste de alarma bajo.

Antes del ajuste de la alarma, consulte con el Responsable de Seguridad o distribuidor autorizado.
Los valores de ajuste de alarma pueden variar según la política de la empresa o el país. A menos que    

se especifique en las instrucciones de seguridad, utilice los valores de ajuste de alarma preestablecidos. 
- Recuerde de que los valores de ajuste de alarma, varían según los países y empresas.
- Antes de cambiar los valores de ajuste de la alarma, asegúrese de que los valores de ajuste de la       

alarma son conformes a la normativa local. 
- Por seguridad, los usuarios no pueden establecer el valor de la 1ª alarma en cero. Cuando se intenta 

poner la 1ª alarma a cero, el valor cambia a 400 ppm. 

- Presione el botón para cambiar los puntos de ajuste de la    
alarma.

- Presione el botón de encendido para guardar el valor y 
pasar al siguiente paso. 

4.  Modo de ajustes 

Alarma TWA y STEL
• Alarma audible: 4 pitidos por segundo
• LED: 4 destellos por segundo
• Vibración: 1 vibración por segundo

4.1.1. Activación de alarma 

4.1.2. Ajustar los valores de ajuste de la alarma

4.1.3. Registro de datos



Tipo de gas Cero (N₂) Span (CO₂)

Concentración 99,99% vol 20.000 ppm, 2% vol.

Gas de calibración
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PRECAUCIÓN
- La calibración inicial se realiza en todos los dispositivos antes del envío. 
- El detector tiene la calibración cero (N2) y la calibración de span (CO2)
- Dependiendo del uso, se debe modificar la frecuencia de calibración. Por ejemplo, si usa el dispositivo 

a diario, es posible que deba realizar una calibración semanal o mensual, mientras que el dispositivo  
se usa algunas veces al año, es posible que sea necesario realizar una calibración mensual o trimestr
al. Antes de la calibración, consulte con sus responsables de seguridad para garantizar la accesibili-
dad de la calibración. 

- Antes de calibrar, diríjase a un lugar con aire fresco, libre de gases tóxicos y combustibles. 
- Si la calibración falla, vuelva a realizar la calibración. Si la calibración repetida continúa fallando,      

comuníquese con los responsables de seguridad o distribuidor autorizado. 

4.2. Calibración 

4.  Modo de ajustes
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Calibración cero (N2)

1. En el modo "CAL", presione el botón para moverse a la 
calibración "CERO (N2)". 

2. Conecte el adaptador de calibración al detector y           
conecte el cilindro de calibración con N2 (99,9% vol)

3. Presione el botón de encendido y suelte el gas N2. 
4. Después de 90 segundos, cuando la calibración de N2 e

s exitosa, aparece el mensaje de éxito (V). Pero, si falla 
la calibración de N2, aparece el mensaje FAIL (X). 

PRECAUCIÓN
- Utilice un regulador con un caudal de 0,5 LPM (litros por minuto) para la botella de gas. 



PRECAUCIÓN
- No cambie la concentración de calibración a menos que los responsables de seguridad o distribuidor 

autorizado por Sensotran, den permiso para cambiar a otra concentración de calibración. 
- Utilice un regulador con un caudal de 0,5 LPM (litros por minuto) para la botella de gas. 

1. En el modo de calibración, presione el botón para pasar a la calibración de intervalo
2. Conecte el adaptador de calibración al detector y conecte el cilindro de calibración 

con CO2 (20,000ppm)
3. Presione el botón de encendido y suelte el gas CO2. 
4. Después de 90 segundos, cuando la calibración es exitosa, aparece el mensaje de é

xito (V). Si la calibración de N2 falla, aparece el mensaje de falla (X). 

Para eliminar la concentración máxima medida en el detector, siga los pasos siguientes. 
1. Presione el botón y el botón de encendido simultáneamente y el botón hasta que            

aparezca Clr (max). 
2. Presione el botón de encendido para borrar el valor pico. 
3. Después de la activación exitosa, se muestra la marca SUC (V). Si falla, se muestra la 

marca FA (X).  

4.3. Borrar pico máximo

2 Calibración de span
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4.  Modo de ajustes



1. Presione el botón pulsador hasta que se muestre Clr  
(STEL & TWA). 

2. Presione el botón de encendido para borrar el valor    
TWA y STEL

3. Después de la activación exitosa, se muestra SUC con 
la marca V. 

4.5. Ajustar unidad

Para cambiar la unidad (PPM o Vol) en el detector, siga los pasos a continuación 
1. Presione el botón hasta que aparezca Unit y el botón de encendido para entrar al modo. 
2. Presione el botón para seleccionar una unidad (ppm o% vol) y el botón de encendido      

para guardarlo. 
3. Después de la activación exitosa, se muestra la marca SUC (V). Si falla, se muestra la  

marca FA (X).  

4.7. Autotest

Para realizar la prueba de autodiagnóstico, siga los pasos a continuación. 
1. Presione el botón hasta que aparezca Prueba
2. Presione el botón de encendido durante tres segundos. En la pantalla “SELF”, presione 

el botón de encendido durante tres segundos para activar la autoprueba. Mientras está 
activado, el detector probará LED, pitidos, vibraciones, memoria flash y sensor.              
Después de la prueba exitosa, se muestra la marca V. Si la prueba falla, aparece FA con 
la marca X. 

3. Si la autocomprobación falla, aparece el mensaje de error. 

4.4. Borrar STEL y TWA

4.  Modo de ajustes

Para borrar el valor STEL y TWA medido en el detector, siga los pasos a continuación

4.6. Restablecimiento de fábrica 

1. Presione el botón pulsador hasta que se muestre        
“Iniciar”.

2. Presione el botón de encendido para aplicarlo. 
3. Después de la activación exitosa, se muestra la          

marca SUC (V). Si falla, se muestra la marca FA (X).  

Para restaurar la configuración de fábrica, siga los pasos a continuación. 
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Nota: 
- Cuando se abre el software, los campos están atenuados y antes de que se pueda usar, se debe hacer 

clic en el botón "Abrir". 
- Sin hacer clic en el botón "Escribir", los ajustes configurados y personalizados no se aplicarán ni se    

guardarán.
- Si la conexión USB se realiza correctamente, aparece el icono "Correcto". Si falla la conexión, vuelva 

a conectar el cable USB o consulte el administrador de dispositivos para ver el estado de la conexión. 

5.1. Descripción general del software

5. Gestor de software

• Tipo de sensor: el tipo de sensor actual en el dispositivo (CO₂, no se puede cambiar)
• Número de serie: número de serie del detector ClipSens PRO CO2
• Versión de firmware: versión de firmware actual de la unidad (se puede mejorar)
• ID de usuario / mensaje: se puede usar para agregar un mensaje de uso
• Unidad: ajusta la unidad de medida por PPM o % vol
• Silencio: desactiva la alarma, el zumbador y el LED para evitar molestar o alertar
• Uso de calibración: deshabilita / habilita el acceso a la calibración
• Alarma baja y alta alarma - El 1 y 2 de los valores de ajuste de alarma (Min / Max:  

400ppm (0,04% vol) ~ 49.999ppm (5% vol)
• Alarma STEL y alarma TWA: límite de exposición a corto plazo y nivel medio            

ponderado en el tiempo de concentración de CO₂ (Mín. / Máx.: 400ppm (0,04% vol) ~
49.999ppm (5% vol)

• Concentración de gas: permite al usuario modificar la concentración correcta  del ci
lindro de gas (Mín / Máx: 400ppm (0,04% vol) ~ 49.999ppm (5% vol)

• Intervalo de calibración (día): el recordatorio de calibración informa el día fijado (se 
puede ajustar 0 (n / a) ~ 365)

• Prueba funcional (días): el recordatorio de la prueba funcional informa el día fijado  
(puede ajustar 0 (n / a) ~ 365)

• Intervalo automático (días): el recordatorio de autoprueba informa el día fijado (se puede    
ajustar de 0 (n / a) ~ 365) * El valor predeterminado es N / A
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Leer

Escribir

Calibración

Datos

Firmware



El botón "Leer" (primer icono del lado superior izquierdo) permite al usuario recuperar los 
datos almacenados.

El botón "Escribir" (segundo icono superior izquierdo) tiene una de las funciones más           
importantes en esta interfaz de software. Porque todos y cada uno de los ajustes                 
personalizados se guardarán haciendo clic en el botón "Escribir". Cuando un usuario config
ura los ajustes del instrumento, se hará clic en el botón "Escribir" y aparecerá el mensaje. 
Clique en "Sí".

Para realizar la calibración usando el software, siga lo siguiente:

Los 30 registros recientes se almacenarán en el    
dispositivo y se borrarán los más cuando ocurra un 
nuevo evento. Hay dos tipos de registros de evento, 
“Registro de eventos” y “Registro de eventos +        
datos” disponibles para descargar. Elija el registro 
y  haga clic en el botón "Descargar". Los archivos 

5.1.2. Escribir

5.1.3. Calibración

5.1.4. Datos

1. Conecte la unidad a la PC usando el USB del          
instrumento

2. Coloque el adaptador de calibración y conecte con 
el cilindro de gas N2 o CO2. 

3. Abra el software y haga clic en "Calibración”          
(icono del lado medio izquierdo) y aparecerá el      
asistente

4. Elija el tipo de gas de calibración y haga clic en     
"Iniciar" abriendo la válvula del cilindro. 

5. La calibración de cero (N2) y span (CO2) tarda 90  
segundos. 

registro serán descargado y creados por el número de serie en formato ”.csv". Sin              
embargo, hacer clic en el botón "Borrar" eliminará todos los registros del almacenamien-
to del dispositivo y no se podrá recuperar. 

Para actualizar la última versión de firmware del      
ClipSens CO₂, siga lo siguiente:
1. Haga clic en el botón "Examinar" y navegue hasta 

la ubicación del firmware
2. Elija el firmware y haga clic en el botón "Abrir"
3. Haga clic en "Escribir" para comenzar el proceso 

de actualización
4. Cuando finalice la actualización, apague el            

dispositivo y enciéndalo nuevamente
5. Aparecerá el mensaje "F-UP" → "boot" y la           

actualización estará completada

5.1.5. Actualización de firmware)
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Nota: 
- Si presiona el botón "Cancelar"          

durante el proceso de actualización, 
se cancelará y cerrará el Asistente  
de actualización de firmware.

5.1.1. Leer

5. Gerente de software



• Cargar (L): carga la configuración instalada
• Guardar (S): guarda la configuración actual
• Salir (X) - Termina el trabajo y finaliza el       

programa 

• Calibración (C): abre la ventana de                 
calibración para iniciar el proceso

• Leer Datos(R): recupera y guarda   los event
os de registro

• Borrar Datos (E): elimina todos los registros 
del almacenamiento (los registros  borrados 
no se pueden recuperar)

• FW Upgrade (U): abre la ventana de actuali-
zación de firmware para iniciar el proceso de  
actualización

• Auto test (S): autodiagnóstico automático de 
la unidad. Orden de prueba: LED → Beep →
Motor → Flash → Sensor → Fin

• Restaurar Inicio (F): restablece la configu-
ración y características originales

• Actualizar hora (T): para establecer la hora 
por ubicación de usuario (consulte 5.2.3.1).

• Apagar (P): apaga el dispositivo 
• Versión de IAP leída (I)

• Hora actual: al hacer clic en el botón        
"Hora actual", establece automáticamente 
la hora actual del PC. La hora inicial pued
e diferir de la de su zona, por lo que para  
aplicar la hora en su ubicación, presione     
“Hora actual” y presione “escribir hora”. 

• Actualizar Hora: al hacer clic en el botón 
”Actualizar Hora", se establecerá el           
tiempo seleccionado y personalizado.

5.2.1. Menú - Archivo

5.2.2. Menú - Herramientas

5.2.3. Menú - Dispositivo

5.2.3.1. Menú - Dispositivo
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5.2. Menú de ventana

5. Gestor de software



PRECAUCIÓN
- Antes de desmontar el detector, apáguelo.
- Está absolutamente prohibido reemplazar la batería en áreas potencialmente explosivas o peligrosas.

Reemplace la batería en un ambiente limpio, que no tenga gases peligrosos.
- La sustitución de componentes puede invalidar la garantía del equipo. El reemplazo del 

sensor y la batería debe ser realizado por agentes, distribuidores o personal autorizados. 
- Los sensores suministrados por Sensotran deben usarse en la sustitución del mismo. 

Producto: Batería de alimentación recargable de iones de litio (polímero) (500 mAh)
- Las tareas de servicio están limitadas solo para sensores y reemplazo de batería.  Después de la susti-

tución del sensor, se recomienda realizar la calibración estándar con CO2. 

Cubierta frontal

Cubierta trasera

PCB

Batería

Pinza de cinturón

Sensor

6. Mantenimiento
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1. Vaya a un ambiente con aire fresco y apague el detector. 
2. Retire la carcasa trasera desatornillando los 6 tornillos. 
3. Quite los 2 tornillos de la placa PCB. 
4. Reemplácelo con cuidado con el nuevo sensor proporcionado por los distribuidores       

autorizados o Sensotran. Asegúrese de que los pines del sensor coincidan con la             
imagen de arriba y que el sensor esté alineado con la placa PCB. 

5.   Ensamble el detector y encienda el detector. 
6. Después del montaje, realice la calibración de cero (N2, 99,9% vol) y la calibración de  

span (CO2). Antes de usar, estabilice el detector durante 3 minutos. 

6.1. Sustitución del sensor

6.2. Cambio de batería
1. Vaya a un ambiente con aire fresco y apague el detector. 
2. Retire la carcasa trasera desatornillando los 6 tornillos. 
3. Quite los 2 tornillos de la placa PCB. 
4. Desenchufe con cuidado la batería de la placa PCB. 
5. Coloque la batería nueva proporcionada por los distribuidores autorizados o Sensotran 

en el alojamiento de protección de la batería. 
Especificación de la batería: Batería recargable de iones de litio (polímero) (500 mAh)

6.  Ensamble el detector y encienda el detector. 
7.  Antes de usar, estabilice el detector durante 3 minutos. 

6. Mantenimiento
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Modelo ClipSens PRO CO₂
Tipo de sensor NDIR

Medición Tipo de difusión
Display Pantalla LCD
Audible 90 dB a 10 cm

Lámpara de advertencia LEDs rojos intermitentes
Vibración Alarma de vibración

Batería Batería recargable de iones de litio (polímero) (500 mAh)
Tiempo de carga 100 minutos de vacía hasta alcanzar carga completa

Temperatura -20ºC ~ + 50ºC
Humedad 5% ~ 95% RH (sin condensación)
Carcasa Envolvente de caucho

Accesorios Adaptador de calibración, de carga y cable de carga USB
Caudal de calibración 0,5 LPM (N2, CO2)

Tamaño y peso Tamaño: 54 (ancho) x 99,5 (alto) x 38,8 (profundidad) mm
Peso: 135 g

Autonomía 14 días (esperado) (en modo de medición sin alarma)
Registro de eventos 30 alarmas recientes

Aprobación Directiva EMC (2014/30 / EU)

Gas Rango de medición Alarma baja Alarma alta Resolución

CO2
0 ~ 5,0% vol

0 ~ 50000 ppm
0,5% vol

5000 ppm
1% vol

10000 ppm
0,01% vol
100 ppm

Especificación del sensor

7. Especificación

8. Carga de Bateria
Para cargar la batería, 
- Conecte el cable tipo USB-C con el puerto de carga en 

la parte inferior del dispositivo. 
- Conecte el puerto USB con un adaptador provisto (5V, 

1.2A) 
- Mientras se carga, la luz de fondo se ilumina. 
- Después de la carga completa, la luz de fondo se apag

a con el símbolo de batería llena. 
- En batería baja, la alarma se activa cada tres minutos. 

Nota: 
- El dispositivo aún que se puede cargar conectándose a una PC,  

el  propósito de la conexión no es cargar sino vincular el                
programa de PC.
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ClipSens PRO CO ₂Manual del usuario
© Copyright 2020 by Sensotran, s.l. Todos los derechos reservados.

Soporte técnico 
Si necesita más información o necesita soporte técnico, comuníquese con el equipo de 
ventas.

Teléfono +34 934 785 842
Correo electrónico: sensotran@sensotran.com
Sensotran, sl
Av. Remolar 31, El Prat de Llobregat
Barcelona, España

Sensotran garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materia-
les, bajo uso y servicio normal durante dos años a partir de la fecha de compra al fabrican-
te o al revendedor autorizado del producto. 

El fabricante no es responsable (bajo esta garantía) si sus pruebas y exámenes revelan     
que el supuesto defecto en el producto no existe o fue causado por el mal uso, negligencia 
ajustes o calibraciones inadecuadas del comprador (o de un tercero) o uso indebido. Cual-
quier intento no autorizado de reparar o modificar el producto, o cualquier otra causa de    
daño más allá del rango de uso previsto, incluidos daños por fuego, rayos, daños por agua 
u otros peligros, anula la responsabilidad del fabricante. 

En caso de que un producto no funcione según las especificaciones del fabricante durante 
el período de garantía aplicable, comuníquese con el revendedor autorizado del producto o 
con el centro de servicio de Sensotran al +34 934 785 842 para obtener información sobre 
reparaciones / devoluciones. 

Garantía limitada
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