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Características técnicasCaracterísticas técnicas
comunescomunes

●
Rangos de medición:

0 a 2.000 ppm para TGE-0010
0 a 5.000 ppm para TGE-0011

●
Resoluciones de lecturas en 0,1 ppm

●
Protección contra polvo y agua IP54

●
Capacidad para almacenar hasta 

32.000 registros

● 
Memoria no volátil

●
1 alarma programable

●
2 opciones de inicio

- Relativa (respecto a la fecha actual)
- Absoluta (en una fecha determinada, 

con retraso de hasta 45 días) 

●
3 opciones de paro

- Cuando agote la capacidad de 
memoria

- Nunca (sobre-escribiendo registros 
iniciales)

- Después de un número de lecturas

●
Intervalo de registro programable 

de 1 segundo hasta 10 días

●
Registro y lectura de los valores 

actual, máximo y mínimo

● 
Led verde

Flash cada 4 segundos para indicar 
que el Data Logger está en 

funcionamiento y registrando

Flash cada 8 segundos para indicar 
que el Data Logger está esperando a 

ponerse en marcha 
(en programaciones retardadas)

● 
Led rojo 

Flash cada 4 segundos para indicar 
que el límite de alarma se ha infringido

Luz fija para indicar un fallo de
alimentación de corriente

● 
Con alimentador de corriente con 

adaptadores CA para UK, EU y US 

● 
Medidas (instrumento)

85 x 100 x 26 mm
3.35 x 3.94 x 1.03” 

● 
Peso (instrumento)

100 gramos / 3.53 oz

Data Loggers Tinytag - Tinytag CO2  
multiuso - calidad del aire

Monitorización
de espacios
públicos y 
privados

La calidad del aire interior es un término que cada día está 
ganado más relevancia. Este concepto depende esencialmente 
de tres factores: la humedad, la temperatura y las impurezas.

Dentro de las impurezas encontramos el Dióxido de Carbono (CO2), 
imposible de no generar ya que lo producimos nosotros mismos al respirar; 
para disfrutar de una óptima calidad del aire interior es fundamental tener controlada 
la concentración de Dióxido de Carbono ya que en altas concentraciones puede causar 
dolor de cabeza, mareos, somnolencia, falta de concentración y problemas respiratorios, dependiendo siempre de 
la relación entre concentración y tiempo de exposición. 
 

Los Data Loggers Tinytag CO2 de Gemini Data Loggers son pequeños, económicos y resultan tremendamente 
efectivos para la monitorización de los niveles de Dióxido de Carbono en espacios interiores, edificios y la verifica-
ción de la efectividad de los equipos de ventilación.  

Los Data Loggers Tinytag CO2 utilizan dobles sensores NDIR de infrarrojos para realizar las mediciones de forma 
precisa y para auto-calibrarse, esta técnica de auto-calibración compensa los efectos del posible desgaste del 
Data Logger y ofrece una excelente estabilidad y durabilidad a largo plazo. 

TGE-0010
y 

TGE-0011

 Manejo fácil e intuitivo

Temperatura de trabajo 
-20+60ºC (-4+140ºF)

Protección IP54

Conexión a puertos
USB

Generación a través del
Software de informes

Gráficos y Excel

Data Loggers / Registradores de datos

Modelos estándar 
Referencia Descripción 

Rango
de medición Precisión

TGE-0010
Data Logger Tinytag CO2

Incluye: Alimentador de corriente 
0 ... 2.000 ppm < ±50 ppm +2% del 

valor medido PDF

TGE-0011
Data Logger Tinytag CO2

Incluye: Alimentador de corriente
0 ... 5.000 ppm < ±50 ppm +3% del 

valor medido PDF

Otros modelos habituales
Referencia Descripción 

TGE-0010-SPK 

Starter kit, Incluye:
1 x Data Logger Tinytag CO2 referencia TGE-0010
1 x Cable de comunicación referencia CAB-0005-USB (puerto USB)
1 x Software Tinytag Explorer referencia SWCD-0040 (licencia ilimitada)

TGE-0011-SPK

Starter kit, Incluye:
1 x Data Logger Tinytag CO2 referencia TGE-0011
1 x Cable de comunicación referencia CAB-0005-USB (puerto USB)
1 x Software Tinytag Explorer referencia SWCD-0040 (licencia ilimitada)

TGE-0010/03

Kit calibrado, incluye:
1 x Data Logger Tinytag CO2 referencia TGE-0010
1 x Certificado estándar de calibración de fábrica 
      (trazable a patrones oficiales) a 3 puntos: 500, 1.000 y 1.500 ppm

TGE-0011/03

Kit calibrado, incluye:
1 x Data Logger Tinytag CO2 referencia TGE-0011
1 x Certificado estándar de calibración de fábrica 
      (trazable a patrones oficiales) a 3 puntos: 500, 2.500 y 4.000 ppm


