
Monitoreando el 
CO2 dentro de los 
salones de clase

El monitoreo del CO2 en aulas y espacios cerrados se está convirtiendo cada vez más en 
un requisito obligatorio

Los centros de control y prevención de enfermedades confirman que el COVID-19 se 
esparce por medio de aerosoles expulsados por las personas1

El COVID-19 puede mantenerse en el aire al rededor de 2 horas o más.  

Aranet4 PRO es el dispositivo perfecto para monitorear la calidad del aire en espacios 
cerrados  y conocer el riesgo de COVID-19.

¹ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/non-us-settings/overview/index.html

² https://tinyurl.com/FAQ-aerosols, Version: 1.88, 13-Aug-2021
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SENSOR ARANET4 PRO
Dispositivo de calidad del aire
en espacios cerrados

Un dispositivo plug -and-play inalámbrico con visualización 
en pantalla

Se puede enchufar con una adaptador de AC

Monitorea  CO2, temperatura, humedad relativa, 
presión atmosférica. 

Monitorear la calidad del CO2 en un lugar cerrado es un buen indicador para prevenir el  
posible riesgro por aerosoles de COVID-19

Utiliza indicadores de color (verde, amarillo, rojo) y una alarma sonora para indicar los niveles 
de CO2 del lugar y asi el usuario  puede tomar medidas (abrir puertas y ventanas o disminuir 
el aforo) para poder ventilar el sitio 

ESTACIÓN BASE ARANET PRO
Centraliza información

Recopila de forma inalámbrica la información de hasta 100 
dispositivos Aranet4 PRO

La estación base se conecta a los sensores Aranet4 PRO con 
un rango de linea de vista aproximadamente de 50 metros

Es compatible con Aranet cloud para un control avanzado y 
una gestión fácil de los sensores.

ARANET CLOUD
Solución de grado industrial para la recopilación y analisis de 
datos.

Ofrece datos de forma centralizada, configuración 
personalizada de tableros y alarmas para que tenga una 
visión general de los lugares donde se encuentran los 
sensores. 

Monitorea Recolecta Analiza

Captura multiple de 
sensores en 
distintos lugares

Integración con 
otros sistemas

Tableros
personalizados 

Fácil uso

No requiere 
instalación 

Acceso de datos desde 
cualquier lugar mediante 
cualquier dispositivo 



ECOSISTEMA DE ARANET
El ecosistema Aranet consta de tres componentes: Sensores Aranet4 PRO, Estación base Aranet 
PRO y Aranet Cloud. Los sensores Aranet4 PRO normalmente se colocan en cada aula para 
monitorear la calidad del aire durante toda la jornada escolar. Los sensores envían datos a la 
estación base Aranet PRO que recoge y almacena toda la información.  Finalmente, Aranet Cloud 
permite centralizar el monitoreo, facilitando el análisis de datos en todas las aulas o lugares 
donde se encuentren los sensores Aranet4 PRO, independientemente si solo se esta 
administrando una sola aula o una institución completa. 

¡El ecosistema Aranet es una solución simple y efectiva para monitorear y mejorar la calidad del 
aire en su colegio!

El Aranet4 PRO activa su alarma cuando el 
indice de CO2 monitoreado está en un nivel 
perjudicial (mayor a las 1.400 partes por 
millon)

Estación Base 
Aranet PRO

El Aranet4 PRO se conecta de   
forma inalambrica a la estación 
Base Aranet PRO 

Tome medidas inmediatas cuando la calidad del 
aire es perjudicial para la salud 

Personalice las tableros del Aranet Cloud para que pueda 
obervar toda la información del área monitoreada. 

Comparta la información de la calidad del aire del espacio 
cerrado monitoreado por el Aranet4 PRO con los padres o 
personas externas por medio del link de Aranet Public CO2 

Para más información sobre aranet comunicarse con el distribuidor:
+57 32 32 32 20 22   

 ventas@bdbd.co
CRA 16A# 77-11 Edificio El Laguito  Oficina 501 (Bogotá,Colombia) 


