
EL RIESGO DE CONTAGIO DEL 
COVID-19 usando Aranet4?

Varios estudios han demostrado que el COVID-19 se propaga por medio de aerosoles 
que expulsa el ser humano cuando respira. 

Una apropiada ventilación puede reducir el riesgo de contagio del COVID-19.

La concentración del CO2 (dióxido de cárbono) se puede usar como un indicador de 
calidad del aire y se puede monitorear con un sensor como el Aranet4.

Gran cantidad de estudios 1 2 3  indican que el SARS COVID-2 se propaga por medio de 
aerosoles, estos aerosoles son pequeñas gotas de tamaño microscópico que son expulsadas 
por los seres humanos mientras habla, canta, tose, estornuda o simplemente respira.  Se ha 
demostrado que estas gotas pueden permanecer en el aire durante una o dos horas a 
una temperatura ambiente habitual (20 ° C )³. Si estas gotas contienen el virus 
SARS-CoV-2 ³ ⁴ el aire llegaria a ser un foco de infección.

El sensor Aranet4 alerta cuando la cantidad de CO2  que hay en el aire de un lugar cerrado 
(restaurantes, salones de clase, oficinas, …), está por fuera de los niveles recomendados 
(mayor a 1.400 ppm), dando a conocer al cliente que la calidad del aire es perjudicial para 
la salud,  así el usuario puede tomar las medidas necesarias para ventilar el sitio (abrir 
puertas o ventanas o disminuir el aforo).

¿ CÓMO REDUCIR 



El peligro de este virus radica en su modo de propagación, debido a que su ruta de transmisión 
son los aerosoles y estos pueden permanecer en el aire hasta 12 horas.³ Se ha demostrado que 
una ventilación adecuada en un sitio cerrado puede acortar el tiempo necesario para retirar la 
mayoría de las pequeñas gotas o erosoloes que quedan en el aire de este sitio.

El tiempo necesario para remover estas partículas de virus de un lugar cerrado ocila entre los 10 
minutos a 10 horas dependiendo de la cantidad del aforo que tuvo ese lugar, la actividad 
realizada y la ventilación que mantuvo este espacio mientras  fue usado. 

La  federación europea de asociaciones de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (REHVA) recomienda usar dispositivos de medición de CO2 
en lugares cerrados para prevenir el riesgo de contagio del  SARS COVID-2 
por medio de aerosoles. El dióxido de cárbono (CO2) es un gas que se 
produce cuando se respira y la alta concentración de este gas en un lugar 
cerrado puede ser un buen indicador de una ventilación insuficiente.

El Aranet4 es un sensor inalámbrico de CO2 que monitorea la calidad del aire y le permite saber 
a usted de inmediato si la ventilación del lugar en donde se encuentra es suficiente o si tiene un 
riesgo elevado de infección por SARS-COVID-2 a través de aerosoles. El Aranet4 le notificará por 
medio de indicadores visuales de colores (verde, amarillo y rojo) y una alarma sonora que se 
activa cuando se encuentra en nivel rojo, es decir, alcanza las 1.400 ppm (partes por millón), 
cuando usted debe realizar una acción para aumentar la ventilación del sitio (abrir ventanas y/o 
puertas, o salir de la habitación por completo).

Bueno (400ppm a 700 ppm)

Regular ( 700 ppm a 1200 ppm)

Alto (1.200 ppm en adelante 

Los arerosoles son pequeñas particulas en el aire.



Solo puede mejorar lo que puede medir. ¡Deje que Aranet4 haga 
sus instalaciones más seguras!

O escanee el código QR para conocer más 
de las soluciones de monitoreo ambiental 
inalámbrico que ofrece Aranet4
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