Kaiterra Smart
Soluciones en
control de la calidad del aire
Catálogo de productos empresariales

Smart

Soluciones de calidad del aire.

Tú puedes confiar.
Kaiterra crea monitores de calidad del aire de alta precisión y soluciones de datos
para consumidores, empresas, gobiernos y uso industrial.
Con sede en Suiza, Kaiterra es una empresa global con oficinas y sucursales en todo el mundo.
Nos esforzamos por capacitar a los propietarios de edificios y administradores de instalaciones
para que tomen pasos accionables hacia la creación de ambientes interiores seguros para
sus inquilinos, empleados, residentes y clientes.

Confían en nosotros

Diseñado para

Marcar la diferencia

Los mejores sensores y algoritmos de su clase.
La precisión y fiabilidad de sus datos está garantizada por componentes de
detección fabricados en Suiza, y el sistema innovador de calibración basada en la
nube utilizado en nuestros productos.

Diseño modular.
Kaiterra tiene un diseño modular exclusivo, lo que permite que los módulos
personalizables se ajusten a requisitos de monitoreo específicos y elimina por
completo la necesidad de los costosos procesos de calibración tradicionales.

Datos seguros y accesibles.
Sus datos cobran vida gracias al Panel de Kaiterra y la aplicación Live Air, donde
puede ver datos históricos y en tiempo real, identificar tendencias de contaminación
del aire, configurar alertas y descargar para un análisis más detallado.

Control de calidad robusto.
Nuestro proceso de
producción es 100% de
primer nivel, junto con las
fábricas que trabajamos,
certificadas por Apple MFI, lo
que es un paso adicional que
tomamos para garantizar que
nuestros productos sean del
más alto calibre.

Llegar a saber
Nuestra Línea Empresarial

RESET Grado

Diseño modular

8GB a bordo
Memoria

Almacenamiento en la nube

7 '' a todo color

Pantalla táctil

Certificado B

5200 mAh
Batería

Sensedge Mini
(SE-200)

PM2.5

TVOC
CO2
Temperatura
Humedad

RESET Grado
Certificado B

Diseño modular

Nube y 1 hora
Almacenamiento local

Mínimo,
Diseño discreto

Características

Sensedge

Sensedge Mini

Certificación

RESET Grado B

RESET Grado B

Parámetros

PM2.5, COV, CO2, temperatura y humedad relativa

PM2.5, COV, CO2, temperatura y humedad relativa

Personalización
Módulos reemplazables

Instalación

Montaje superficial
Montaje en panel de yeso

Montaje superficial
Montaje en panel de yeso
Montaje de caja eléctrica
Montaje en techo

Energía

100-240 V CA (USB tipo C)

Batería integrada

5200 mAh a 4,2 V

100-240 V CA (USB tipo C)
12-30 V CC
PoE

Wifi
Ethernet
Próximamente, en breve

BACnet
Modbus
Almac. en la nube
Almac. Local
Dimensiones

Peso
Tablero
API abierta

8 GB (> 50 millones de puntos de datos)

1 hora

Longitud: 184 mm (7,2 pulgadas)

Longitud: 155 mm (6,1 pulgadas)

Ancho: 146 mm (5,7 pulgadas)

Ancho: 129 mm (5,1 pulgadas)

Altura: 48 mm (1,9 pulgadas)

Altura: 34 mm (1,3 pulgadas)

800 g (1,76 libras)

370 g (0,82 libras)

¡Contáctanos!

