Seguridad para tus clientes
y futuro para tu negocio
SanisCO2 protege el ambiente de tu negocio para que
recuperes la confianza de tus clientes aumentando tu
crecimiento. Reactiva tu actividad mostrando en todo
momento la calidad del aire de tu establecimiento.

Sistema Sanis de control de CO2
El sistema Sanis para la medición y control de CO2 en espacios interiores esta formado por
tres productos que se combinan para dar respuesta a las principales necesidades de control
del aire en espacios compartidos.

CO2 display

Sensor NDIR de doble haz

El CO2 Display es la solución de Sanis para compartir la
medición. De esta manera se facilita la visibilidad del dato en
cualquier comercio, local, aula, oficina, etc.
CO2Display aprovecha el valor de la transparencia para
mostrar la seguridad del ambiente donde se sitúa.

SanisCO2 incorpora un sensor con tecnología NDIR
de doble haz que proporciona una lectura exacta
y en tiempo real de los niveles de CO2.
Nuestra tecnología de sensores de doble
haz es de alta precisión, permitiendo una
lectura rápida de las partes por millón de
CO2 en cualquier ambiente en pocos segundos.

Sistemas QR

App de control

Los establecimientos que han confiado en SanisCO2
emplean carteles identificativos para que los usuarios
puedan acceder desde su móvil a lecturas del
CO2 mientras se encuentran en el local.

SanisCO2 App gestiona el sensor y muestra los
datos en vivo de la concentración de CO2 en
móviles, tablets u ordenadores personales a través
de Bluetooth. La aplicación se instala fácilmente
leyendo el código QR que hay en cada sensor y que te
lleva a nuestro site sanis.es/descargas/co2 donde
encontraras las últimas versiones de control y las
instrucciones para la instalación

Soluciones
Soluciones
Sanis CO2
SanisCO2 Basic
Conecta
120 €

SanisCO2 Lite
Va contigo
125 €

SanisCO2 Display
Informa
324 €

SanisCO2 Share
Comparte
345 €

Soluciones SanisCO2
Comercios y restauración
Sanis CO2 protege el ambiente de tu
negocio para que recuperes la confianza
de tus clientes aumentando tu
crecimiento. Reactiva tu actividad
mostrando en todo momento la calidad
del aire de tu establecimiento.

Teatros, auditorios y salas de ensayo
Cada día la cultura es más segura
gracias a los enormes esfuerzos del
sector y a nuevos avances como
SanisCO2. Ya puedes minimizar riesgos
en espacios de aire compartido, al
detectar la posible presencia de
aerosoles nocivos.

SanisCO2 Basic
Conecta

SanisCO2 Lite
Va contigo

120 €

SanisCO2 comparte el dato mediante
Bluetooth. Esta tecnología al estar tan
extendida permite conectar y compartir
el dato con otros dispositivos multiplicando las posibilidades de visualización.
Descripción
SanisCO2, Sensor para conectarse
mediante Bluetooth a un móvil, tablet
o dispositivo compatible al instalar la
aplicación correspondiente.
Incluye
Sensor y QR con el enlace a app de
control y adaptador de corriente.
Uso
1

2

Las dimensiones reducidas y el peso ligero
de SanisCO2 permiten que lo lleves contigo
Fija tu propio nivel de seguridad en
cualquier ambiente llevando el medidor a
cualquier lugar y comparte de forma
sencilla la medición mediante al código
QR que incorpora cada SanisCO2.
Descripción
SanisCO2 Lite es el medidor de dióxido
de carbono que va contigo gracias a su
diseño compacto y reducido. Se alimenta
al conectarsea móvil y no requiere batería.
Se conecta a tu móvil mediante Bluetooth
al instalar una aplicación.
Incluye
Sensor, elementos de conexión para
Android o iPhone y adaptador a
corriente para el sensor
Uso
2

Conecta el sensor
al teléfono

Conecta sensor y
adaptador a la corriente

Consulta el
valor de CO2

3
Consulta el valor

2

Especificaciones
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente DC 5 V 3A.
Especificaciones del display
Tablet de 10”
1 Gb de RAM
16 Gb de capacidad
Software preinstalado

Cuelga la tablet con
el soporte suministrado

1

Conecta sensor y
adaptador a la corriente

4

DETECTOR

CO2

Busca y abre la APP
Detector CO2 en el display

Sensor
Dimensiones: 47x58x23 mm.
Peso: 28 gr.
Alimentación: USB standard A
Rango de medición: de 1 a 6000 ppm
(parte por millón).
Precisión: +/- 1 ppm (parte por millón).
Conexiones: bluetooth low energy y USB
standard A

SanisCO2 Share es la solución de conexión
más completa de toda la familia. Incluye
el sensor más el set de conexión para uso
personal, y también la Tablet para opción
Display con el fin tanto de mostrar el dato
para conferir seguridad como para
compartirlo entre los presentes.
Descripción
SanisCO2 Share es la solución de conexión
más completa de toda la familia. Incluye
el sensor más el set de conexión para uso
personal, y también la Tablet para opción
Display con el fin de compartir el dato en
un determinado espacio.
Incluye
Sensor, elementos de conexión para
Android o iPhone adaptador a corriente
para el sensor, Tablet (que actúa como
display), soporte de Tablet para pared,
aplicación preinstalada en la Tablet y
cartel para el establecimiento con QR
con el enlace a app de control.
Uso
2

4
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Abre la APP

345 €

Instala la APP
Sanis CO2

3

sanis
CO2

Abre la APP
Sanis CO2

SanisCO2 Display es la solución que permite
compartir la medición de SanisCO2 de
manera que sea visible en cualquier espacio
donde se sitúe. Aprovecha la transparencia
para indicar la calidad del aire donde se
instala y minimizar riesgos en espacios de
aire compartido.
Descripción
SanisCO2 Display incluye el sensor y una Tablet
para visualizar la lectura en el lugar donde
se instale. La Tablet ya lleva la aplicación
Detector CO2 instalada. Visualiza los datos
para el público y empleados confiriendo
seguridad. La Tablet se puede colocar en pared
gracias al soporte que viene incluido en el
pack. El sensor se alimenta de manera
independiente mediante un adaptador a
corriente.
Incluye
Sensor, adaptador a corriente para el
sensor Tablet (display), soporte de Tablet
para pared y aplicación preinstalada
en la Tablet.
Uso
1

4

SanisCO2 Share
Comparte

324 €

Instala la APP
Sanis CO2

3

Empresa
SanisCO2 permite que recuperes el trabajo
presencial reforzando la seguridad en las
áreas de aire compartido al indicar la
posible acumulación de aerosoles nocivos.
Tu equipo es el motor de tu empresa
libéralo de preocupaciones para que se
concentren en lo realmente importante.

SanisCO2 Display
Informa

125 €

1

Conecta sensor y
adaptador a la corriente

Educación
SanisCO2 combate la acumulación de
aerosoles proporcionando más
seguridad en las aulas al minimizar
los riesgos en espacios de aire
compartido. Nuestro medidor permite
mantener un ambiente confortable al
ventilar solo en el caso de ser necesario.
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Cuelga la tablet con
el soporte suministrado

4

DETECTOR

CO2

Los valores de CO2
se mostrarán en pantalla

Busca y abre la APP
Detector CO2 en el display

Los valores de CO2
se mostrarán en pantalla

