
MIDA SU COMODIDAD 
EN EL INTERIOR 

Muy bueno Normal Cuidado

Reciba notificaciones sobre el nivel 
de CO2 en tiempo real.

VENTILE CUANDO SEA NECESARIO

PLANIFIQUE SUS ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE

¿Sabía que...? 
Pasamos el 80% de nuestro tiempo 
en lugares cerrados, donde el aire a 
menudo está más contaminado que 

en el exterior

Gracias a sus mediciones 
meteorológicas en tiempo real, podrá 
elegir la ropa adecuada, seleccionar 

el medio de transporte más 
apropiado y planificar su tiempo libre.
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DESCUBRE SU AMBIENTE, 
MAXIMICE SU BIENESTAR 

La Estación Meteorológica
p a r a   S m a r t p h o n e



PLUVIÓMETRO

COMPATIBILITY

COMPATIBILIDAD

 
 
iPhone (4 y siguientes) 
iPad mini 
iPad (3ª generación y siguientes) 
iPod touch (5ª generación y siguientes) 
Android 4.0 como mínimo, con acceso 
a Google Play

CONTENIDO DEL PACK

Un módulo interior de 45 x 45 x 155 
mm alimentado por adaptador red 
eléctrica-USB. 
Un módulo exterior estanco 45 x 45 x 
105 mm alimentado por 2 pilas AAA 
(hasta 1 año de autonomía). 
Un adaptador red eléctrica-USB. 
Un cable USB. 
2 pilas AAA incluidas. 
Material de los módulos: Pieza de alu-
minio monobloque. Resistente a UV. 
Kit de montaje para módulo exterior.

SENSORES Y MEDICIONES

Temperatura (interior): 
Rango de medición: 0 °C a 50 °C. 
Precisión: ± 0,3 °C. 
Temperatura (exterior): 
Rango de medición: -40 °C a 65 °C. 
Precisión: ± 0,3 °C 
Higrometría (interior y exterior): 
Rango de medición: 0 a 100%. 
Precisión: ± 3%. 
Barómetro: 
Rango de medición: 260 a 1.160 
mbares. 
Precisión: ± 1 mbar. 
Sensor de CO2 (interior): 
Rango de medición: 0 a 5.000 ppm. 
Precisión: ± 50 ppm o ± 5%. 
Sonómetro: 
Rango de medición: 35 a 110 dB. 
Sistema métrico: °C y mbar. 
Sistema imperial: °F e inHg.

APLICACIÓN

Sin gastos de suscripción. 
Aplicación disponible en App Store y 
Google Play. 
Acceso gratuito al panel de control 
personal en línea. 
Accesible desde varios aparatos. 
Sin límite de almacenamiento. 
Periodicidad de los registros: 
cada 5 minutos.

OTRAS FUNCIONES  
 
Previsión detallada del tiempo 7 días. 
Indicador luminoso para la lectura 
directa del CO2 
Accesible desde varios aparatos.

REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
Enrutador wifi y acceso a Internet. 
No admite puntos de acceso públicos 
(HotSpot). 
Características inalámbricas: 
Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 
GHz). 
Tipo de cifrado admitido: Abierto/WEP/
WPA/WPA2-personal (TKIP y AES). 
Conexión inalámbrica entre módulos. 
Largo alcance 100 m.

www.netatmo.com

Este accesorio solo funciona con la Estación Meteorológica 
vendida por separado. 

Puede añadir hasta 3 Módulos Adicionales 

por Estación Meteorológica Netatmo

Este accesorio solo funciona con la Estación Meteorológica 
vendida por separado. 

Puede añadir como máximo un pluviómetro 
por Estación Meteorológica Netatmo.

MÓDULO ADICIONAL

Coloque un Módulo Adicional en distintas habita-
ciones para medir la calidad del aire.

Reciba alertas cuando vaya a llover. 
Riegue sus plantas cuando convenga.

COMPLEMENTE SU 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA NETATMO

ESPECIFICACIONES

© Netatmo 2014 Todos los derechos reservados. Las imágenes y las especificaciones técnicas pueden ser modificadas posteriormente sin previo aviso.
MacBook, iPhone, iPad e iPod touch son marcas registradas de Apple Inc. Galaxy S4 es una marca registrada de SAMSUNG. Registrado en Estados Unidos y otros países.
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