
SEGURIDAD
Póngase en contacto con el vendedor si el 
producto requiere servicio o reparaciones.
La tapa del aparato no debe abrirse.
Evite someter la unidad a golpes, impactos, 
presión, vibraciones, polvo y humedad. La 
condensación puede ocurrir si la unidad se 
mueve desde una ubicación con alta humedad 
atmosférica a una ubicación fría. Si se produce 
condensación, retire las baterías y deje la 
unidad en un ambiente seco durante 2 horas. El 
instrumento no debe usarse en ambientes con 
más del 85% de humedad relativa. La unidad 
no debe exponerse a la luz solar directa 
durante períodos prolongados. El monitor debe 
almacenarse en condiciones secas.

Utilice únicamente pilas del tipo LR06, pilas 
alcalinas AA. Las pilas no deben exponerse al 
fuego u otro calor extremo. Los terminales de 
la pila no deben tocarse, y deben mantenerse 
libres de polvo, arena, líquidos y otros objetos 
extraños.

Use “Kensington Lock” para asegurar el 
medidor en caso robo, o los movimientos 
involuntarios durante la medición, etc.

CALIBRACIÓN
• El monitor ha sido probado con procesos 
de calidad garantizada y calibrado por 
el fabricante.
• El certificado de calibración es válido por 
un año.

ENCENDIDO
• Inserta las pilas. Utilice el destornillador Torx 
6 para abrir/cerrar el compartimiento de la 
pila. 
• Automáticamente se iniciará una medición.
• Para comenzar otra medición:
- Presione el botón "A" indicado en la figura 
(puede ser necesaria cierta fuerza para 
presionar el botón)
- Programar una nueva medición con la 
aplicación.
• Espere 45 segundos para la 
autocomprobación del equipo de medición.
• Siempre que sea posible, el monitor debe 
mantenerse con las pilas insertadas (Modo 
Encendido). 

CONEXIÓN VÍA BLUETOOTH 
La herramienta predeterminada para análisis e 
informes es la aplicación Airthings PRO: Entra en 
tu App Store/Google Play Store y busca Airthings 
PRO. 
Abra la aplicación Airthings PRO.
- En la primera pantalla, espere hasta que se 
descubra el monitor y se muestre en la lista de 
dispositivos.
- Luego, selecciona el monitor y conéctate. 
NOTA: 
- Configure su perfil en Configuración y perfil.
- La opción de informe se puede usar después de 
24.

LUCES INDICADORAS
• Luz Verde, amarillo y rojo intermitente: supervisa 
la auto prueba.
• Luz Verde intermitente: modo de operación.
• Luz Amarillo intermitente: Atención. Conéctate a
Aplicación Airthings PRO para la instrucción.
• Luz Rojo intermitente: error. Conéctate al 
Airthings
Aplicación PRO para obtener instrucciones.
• Parpadeo de luz azul y pitido: conexión Bluetooth.
• Luz azul (una vez): Bluetooth desconectado.
• Luz Azul continuo: USB conectado.

CONEXIÓN USB
• Abra el CRA Software (consulte la guía y manual 
de isntalación del software)
• Conecte el monitor al PC vía USB.

NOTA: Usando el software CRA para PC, la 
transferencia de datos del monitor a la PC se 
puede realizar después de 24 horas de medición.

CONFIGURACIÓN USO

ESPECIFICACIONES 
Método de muestreo

Método de detección

Fuente de alimentación

Dimenciones 

Peso 

Entorno Operativo 

Temperatura 

Humedad relativa

Rango de medidas  

Incertidumbre de medicion  

Después de 1 día 

Después de 7 días

Constante de tiempo 

Memoria interna 
capacidad/almacenamiento

Sensor de temperatura
Rango 

Resolución 

Exactitud

Sensor de Humedad 
Rango 
Resolución
Exactitud

Sensor presión barométrica
Rango 
Resolución
Exactitud

Cámara pasiva de difusión de radón

Espectometría Alfa

3 AA pilas alcalinas (LR06) ~ 
18 mese (duración de pilas)

5.5 x 5.5 x 1.2 pulgadas  
140 x 140 x 30 mm

10.6 onzas (pilas incluidas) 
300 gramos (pilas incluidas)

de 39 a 104 °F  
de 4 a 40 °C 
< 85 % RH

0 - 2700 pCi/L   
0 - 100000 Bq/m³

Std dev < 7 % + 0.12 pCi/L 
Std dev < 7 % + 5 Bq/m³ 
Std dev < 5 % + 0.05 pCi/L 
Std dev < 5 % + 2 Bq/m³

25 minutos

5 años a 1 hora de resolución

39 to 104 °F  
4 to 40 °C 
0.36 °F  
0.2 °C 
± 1 °F (típico), ± 2 °F (max) ± 
0.5 °C (típico) , ± 1 °C (max) 

5 % RH to 85 % RH (sin condensación) 
0.5 % RH 
± 4.5 % (in range 20 - 80 % RH)

50.0 kPa to 115.0 kPa 
0.06 kPa 
± 1 kPa
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A BOTÓN ENCENDIDO / REINICIO
B BLUETOOTH COMUNICACIÓN
C LUCES DE INSTRUCCIÓN (LEDS)

2  SEGURIDAD KENSINGTON
3  COMPARTIMIENTO DE PILAS
4  MONTANTE PARA TRÍPODE
5  NIVEL DE CALIBRACIÓN
6  NÚMERO DE SERIE 

MANUAL DE USO
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TEXTO DE CONFORMIDAD
El monitor y las baterías no deben ser tirados a 
la basura doméstica. Los materiales utilizados 
en Airthings Pro se pueden reciclar en los 
centros adecuados de reciclaje. Es 
responsabilidad del usuario garantizar que los 
equipos electrónicos y las pilas se desechen de 
acuerdo con las normativas nacionales. Los 
usuarios deben ponerse en contacto con el 
vendedor o su autoridad local para obtener 
información sobre la eliminación de residuos 
respetuosa con el medio ambiente.

En caso de uso u operación incorrecta del 
monitor, Airthings AS  - RADIANSA, no se hace 
responsable de las pérdidas resultantes de 
fallas o de la pérdida de datos de medición.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las 
Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto 
a las siguientes dos condiciones: (1) este 
dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar 
un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los 
límites para dispositivos digitales de Clase B, 
de conformidad con la Parte 15 de las Reglas 
de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación 
residual. Este equipo genera usos y puede 
irradiar energía de frecuencia y, si no se instala 
y usa de acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencia dañina a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay 
garantía de que la interferencia no ocurra en 
una instalación en particular. Si este equipo 
interfiere con la recepción de radio o 
televisión, lo que puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo, se 
recomienda al usuario que intente corregir la 
interferencia mediante una de las siguientes 
medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora
• Aumente la separación entre el equipo y el 
receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en 
un circuito diferente al que está conectado el 
receptor.
• Consulte al distribuidor o un técnico de 
radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

ICES-003 Class B Notice  
This Class B digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003.

Avis NMB-003, Classe B
Cet appareil numérique de la classe B est confor-
me à la norme NMB-003 du Canada.

Airthings® is a registered trademark of  
Airthings AS. 

The Bluetooth® word mark and logos are regis-
tered trademarks owned by the Bluetooth SIG, 
Inc. and any use of such marks by Airthings is 
under license. 
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