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La Empresa

Ubicada en el Principado de Asturias, cuenta con una planta de producción de última tecnología. En las instalaciones se disponemos de una zona
de ambiente controlado de fabricación con línea SMD de categoría ISO
8, la cual se caracteriza por tener unos parámetros ambientales estrictamente controlados: partículas del aire, temperatura, humedad, ﬂujo de
aire, presión del aire interior… garantizando con ello la calidad del proceso productivo.
Located in the Principality of Asturias, (Spain) it has a state-of-the-art production
plant. In the facilities we have an area of controlled environment of manufacture
with line SMD of category ISO 8, which is characterized to have a few environmental
parameters strictly controlled: particles of the air, temperature, dampness, ﬂujo of
air, pressure of the interior air... guaranteeing with it the quality of the productive
process.
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Laboratorio

Luminalia cuenta con un laboratorio propio para la realización de estudios fotométricos, dotado con un goniómetro y
un espectrómetro de la marca Everﬁne de última generación
con los que se analizan y garantizan unas condiciones lumínicas óptimas, colaborando con la Universidad de Oviedo para
el desarrollo de I+D+I de proyectos a través de la Escuela
Politécnica de Ingeniería .
Luminalia has its own laboratory for photometric studies,
equipped with a goniometer and a spectrometer of the latest
generation Everﬁne brand, with which it analyses and guarantees optimal lighting conditions, collaborating with the University of Oviedo for the development of projector R+D+I
through the Escuela Politécnica de Ingeniería
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Robot SMD

LUMINALIA dispone de una línea de soldadura de
circuitos impresos tipo SMD especialmente diseñada para ejecutar con precisión la soldadura de
los chips a las placas. Todas nuestras placas SMD
son fabricadas por nosotros en esta línea, de tal
forma que podemos garantizar así la absoluta calidad ﬁnal de este proceso, tan importante de cara
a asegurar la ﬁabilidad y larga vida útil del producto ﬁnal.
LUMINALIA has an SMD type printed circuit soldering
line specially designed to accurately solder the chips to
the boards. All our SMD boards are manufactured by us
on this line, so that we can guarantee the absolute quality of this process, which is so important in order to ensure the reliability and long life of the ﬁnal product.
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Certiﬁcaciones
ISO 9001-2015 | Gestión de la Calidad
LUMINALIA se compromete a seguir unas directrices de calidad según la normativa
vigente, contando con pruebas que certiﬁquen la calidad del proceso productivo,
siempre orientado hacia la mejora continua.

ISO 14001-2015 | Gestión Medioambiental
LUMINALIA se compromete a seguir unas directrices de Medio Ambiente según la
normativa vigente, contando con pruebas que certiﬁquen la no agresión del Medio
Ambiente en el proceso productivo.

ISO 45001-2018 | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
LUMINALIA garantiza que la seguridad y salud de sus empleados en su puesto de
trabajo está totalmente supervisada.

6

Nuestro Valor Diferenciador
①

Seguridad Humana
Todos nuestros sistemas UV-C disponen de sistemas autónomos de
seguridad, activos y pasivos, de tal forma que no se pueda producir
ningún tipo de accidente o daño a las personas.

②

Dosis Correcta
Todos nuestros productos son vendidos junto con un estudio de
detalle de aplicación en concreto, tanto los móviles como los ﬁjos.
Luminalia NO VENDE ninguna solución si no es con ESTUDIO PREVIO DETALLADO de aplicación.

③

Capacidad de respuesta inmediata
LUMINALIA dispone de un Stock permanente tanto de producto
terminado como de materia prima, pudiendo comprometerse por
ello a cortos plazos de entrega de producto. Muchos de nuestros
clientes nos valoran mucho por esto.

④

Laboratorio Óptico Propio
LUMINALIA dispone de un Laboratorio propio, donde puede realizar cualquier tipo de ensayo solicitado por nuestros clientes, tanto
de nuestro producto como de producto de terceras partes. Nos permite por ejemplo crear disposiciones ópticas especiales, a medida
de los requerimientos especíﬁcos de nuestros clientes.
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El Problema
Nacionalmente ocurren miles de infecciones asociadas a la atención sanitaria, que son causadas por
bacterias, virus y hongos, afectando a cientos de
hospitales anualmente e incrementando así su coste en sanidad.

Los aerosoles de hasta 100 micras permanecen en
el aire en espacios cerrados durante minutos. Luego se depositan en espacios y el virus continúa ac-

Menos del 30% de los locales tienen un sistema de
ventilación adecuado. Es especialmente drástico en
colegios, donde el 90% de las instalaciones no dispone de sistemas forzados de renovación de aire.

Las mascarillas, apertura de ventanas para ventilación y otras soluciones son eﬁcaces, pero no logran
la eliminación de los patógenos del aire, simplemente representan una barrera para el virus, fácilmente franqueable. El virus está activo. Se debe actuar contra él para desactivarlo.
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Nuestra Contribución
En el Año 2020, Luminalia recibe una Subvención
de fondos públicos del CDTI de la línea especial de
ﬁnanciación para proyectos novedosos relacionados con la lucha contra la pandemia.

Luminalia, desarrolló junto a la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Nacional de Sanidad Animal Español un Estudio de Caracterización
de la interacción del SARS-Cov-2 frente a la radiación mediante luz Ultravioleta., de donde se han
obtenido datos de primer nivel.

A partir de las conclusiones de ese estudio, se han
desarrollado una serie sistemáticas de desinfección
de patógenos –es especial SARS-Cov-2– mediante
luz ultravioleta de tipo C, de tal forma que una aplicación correcta de dicha sistemática de lugar a una
desinfección real o eliminación de la capacidad del
virus de infectar.

Basándonos en esas sistemáticas probadas, -ya se
ha publicado un estudio en una revista cientíﬁca-,
hemos diseñado nuestros productos bajo patente
propia, funcionales al 100% para el ﬁn que han sido
creados: La desinfección de ambientes y superﬁcies
con un grado de efectividad REAL basado en datos
Cientíﬁcos.
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Estudios Cientíﬁcos Propios
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Patente Propia
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UV-C
Desinfección mediante UV-C
La desinfección de espacios mediante la tecnología de rayos ultravioleta de TIPO C, es decir, aquellos cuya longitud de onda va desde los 200 a los 280 nm, es de sobra conocida y está ampliamente desarrollada y aceptada en ambientes de trabajo susceptibles de contaminación bacteriana, vírica o de otra índole.

El principio de trabajo es romper las moléculas de ADN del elemento patógeno (bacterias, virus, hongos…) de
tal forma que sea imposible su reproducción por tener corrupta la cadena de transmisión genética.
La clave de estos sistemas es su correcta aplicación, mediante la irradiación necesaria en cada caso, tanto en la
dosis de radiación, como en el tiempo aplicado. Es por ello que cada instalación debe ser objeto de un estudio
pormenorizado de forma concreta. No se puede dar garantías de desinfección de un local, sin hacer un estudio
previo detallado, pues hay muchas variantes que intervienen en el mismo (movimiento de aire, temperatura,
tipo de superﬁcies…).
Luminalia NO VENDE ninguno de sus productos sin la REALIZACION DE UN ESTUDIO DE ADAPTACION DE
SOLUCIONES garantizando EN TODO CASO los RESULTADOS, mediante pruebas de laboratorio y pruebas
“in situ” (mediciones y test de radiación).
Por otro lado controlamos en todo momento de forma autónoma para el cliente el buen funcionamiento de las
instalaciones, dando los mantenimientos oportunos y CERTIFICANDO dichos sistemas.
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Soluciones UV-C
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Luminalia BIOVAC®

Datos Técnicos
BIOVAC
Lámpara

Especialmente diseñado para desinfección de
espacios mediante radiación UV-C. Utiliza lámparas UV-C de alta potencia.

Fuente de Luz

Lampara UVC alta potencia TUV 325W
HO XPT SE

Watios

325W

Corriente de la lámpara

2,1A

Corriente de Arranque (min)

158V

Dimable

Si

Dimensiones

1582x19mm

Casquillo de conexión

GU10.2q

Vida Útil

12000h

Radiación UVC

253,7nm

Voltaje

110-240V | 50-60Hz

•

Sistema de desconexión automático mediante detección de presencia.

•

Conexión vía Bluetooth® a móvil Android o
IPhone para su control total y programación. Acceso a la aplicación seguro.

Luminalia BIOVAC

Lámparas UVC de alta calidad y última generación.

•
•
•
•

Alta potencia de radiación.
Autoconﬁguración en función del espacio
a desinfectar. (tiempo, potencia y ubicación de colocación).
Garantía de 2 años

Tensión de Alimentación

110—240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Clase Eléctrica

Clase I

Temperatura de Trabajo

20º C a 40º C

Humedad Relativa

10% a 90%

Grado de Protección IP

IP54

Cantidad de tubos UV-C

3

Potencia

975W

Intensidad total de Radiación

1350uW

Corriente

3,5A

Peso total Neto

33- Kg

Medidas

40 x1800cm

Pantalla LCD

4 pulgadas Color

Sistema Auto apagado de seguridad

Detección de Movimiento por radio
frecuencia

Materiales y Características
Carcasa

Acero Inoxidable

Ruedas

4 ruedas de PVC

Color

Cromo
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Luminalia BIOVAC®

El principal de trabajo es romper las moléculas de
ADN del elemento patógeno (bacterias, virus, hongos...) de tal forma que sea imposible su reproducción por tener corrupta la cadena de transmisión
genética.
La clave de estos sistemas es su correcta aplicación, mediante la irradiación necesaria en cada caso, tanto en la dosis de radiación, como en el tiempo de aplicado. Es por ello que cada instalación
debe ser objeto de estudio pormenorizado de forma concreta. No se puede dar garantías de desinfección de un local, sin hacer un estudio previo detallado, pues hay muchas variantes que intervienen
en el mismo (movimiento de aire, temperatura, tipo de superﬁcie...).

Microorganismo o virus
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aetuginosa
Escherichia coli
Aspergillus brasiliensis
Sars-Cov-2

Segundos para
inactivación
50
60
65
300
125

Nuestros estudios recomiendan una distancia máxima para la inactivación de cualquier tipo de microorganismo o virus de 3 metros, obteniendo como resultados de inactivación los mostrados en la
tabla, en segundos.
Luminalia realiza un estudio personalizado para
cada sala tal y como se muestra en las imágenes.
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Luminalia UVFix®

Datos Técnicos
UVFIX
Lámpara
Fuente de Luz

Lampara UVC alta calidad TUV T5 11
WUVC

Watios

11W

Corriente de la lámpara

0,16A

Corriente de Arranque (min)

7A

Dimmable

Si

Dimensiones

440x13mm

Casquillo de conexión

T5

Sistema totalmente autónomo.

Vida Útil

12000h

Monitoreado en tiempo real mediante sistema a
través de Internet. Tiempo de desinfección, presencia humana, vida útil de las lámparas, radiación
en tiempo real, etc.

Radiación UVC

3,2W

Voltaje

110-240V | 50-60Hz

Especialmente diseñado para desinfección de superﬁcies, suelo y aire, mediante radiación UV-C. Utiliza lámparas UV-C de alta potencia.

•
•

•
•

Conexión vía Bluetooth® a móvil Android o IPhone
para su control total y programación. Acceso a la
aplicación seguro.
Alta potencia de radiación y adecuado para grandes instalaciones. Desinfecta superﬁcies.

Luminaria
Tensión de Alimentación

90—305 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Clase Eléctrica

Clase I

Temperatura de Trabajo

20º C a 40º C

Humedad Relativa

10% a 90%

Grado de Protección IP

IP54

Cantidad de lámparas

3

Potencia total

33W

Radiación UVC

9,6W

Corriente

0,5A

Peso total Neto

5 Kg

Medidas

600x600 cm

Bluetooth

Si. App Android e IPhone

Sistema Autoapagado de seguridad

Detección de Movimiento por radio
frecuencia

Materiales y Características
Carcasa

Aluminio

Reflector

Aluminio 95% haz reflejado

Color

Plata
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Luminalia BIOAir UVC®

Datos Técnicos
BIOAIR UVC 220
Lámparas

Especialmente diseñado para desinfección de aire por
convección forzada mediante radiación UV-C. Utiliza
lámparas UV-C de alta potencia y aluminio de un grado
especial de reﬂectancia.

Fuente de Radiación

2 Lámparas UVC alta calidad Philips TUV
95W HO 1SL/6

Watios (cada unidad)

95W

Corriente de la lámpara

0,8A

Corriente de Arranque (min)

7V

Dimmable

No

Dimensiones

900mm

Casquillo de conexión

2G11

•
•
•

Desinfecta el aire de estancias de hasta 80 m2.

Vida Útil

9000h

Se pueden colocar en serie.

Radiación UVC en 100 horas

17,5W

Monitoreado en tiempo real mediante sistema a través de Internet. Sistema autónomo.

Voltaje

220-240V | 50-60Hz

•

Conexión vía Bluetooth® Android o IPhone para su
control total y programación. Acceso a la aplicación
seguro.

BIOAIR UVC Box
Tensión de Alimentación

90—305 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Clase Eléctrica

Clase I

Temperatura de Trabajo

-10º C a 40º C

Flujo Máximo de Aire

510 m3/h

Grado de Protección IP

IP54

El aire, dentro de nuestro BIOAIR UVC, pasa a través de
una serie de cámaras recubiertas de aluminio de un grado de especial reﬂectancia, donde se proyecta radiación
UVC en la medida necesaria para que se proceda a la rotura de la cadena de ARN del virus, de tal forma que este
queda totalmente inactivo y no se puede reproducir al no
tener la secuencia genética completa.

Cantidad de lámparas

2

Potencia total lámparas

190W

Corriente

13,5A

Peso total Neto

34 Kg

Medidas

550x600x150 mm

Sistema de arranque

Interruptor de llave

En la desinfección mediante radiación del aire, en este
caso mediante ventilación forzada, es muy importante
determinar la necesidad previamente a la instalación de
los aparatos, pues dependiendo del aforo del local y de
la medida del mismo, tendrá unas necesidades u otras de
tratamiento del aire.

Materiales y Características

•

Alta potencia de radiación y adecuado para grandes
instalaciones.

•

Funciona en presencia de personas, al estar la radiación UVC conﬁnada en la cámara de resonancia dentro del aparato.

Carcasa

Acero

Reflector

Aluminio Alanod 99% reflexión

Color

Blanco o Negro

Proyecto financiado por:
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Luminalia BIOAir UVC®

Datos Técnicos
Ventiladores

Es obligatoria la limpieza de los tubos UVC cada 3 meses, debido a la posible acumulación de polvo en los
mismos.

Marca

SUNON

Watios (cada unidad)

2W

Movimiento de aire

130 m3/h

Rpm-1

2750

Dimensiones

250x250x25mm

Vida Útil

105000h

dB (A)

34

Peso

162 g

Sistema autónomo

Es un sistema autónomo, con un botón de apagado y encendido en caso
de emergencia. Además lleva incorporado un botón de presión para desactivar la máquina en caso de apertura durante su funcionamiento.
BIOAir se activa automáticamente cuando hay presencia de gente en la
sala, gracias a los sensores de movimiento o de CO2. Dejando de funcionar también cuando la sala está descontaminada o cuando no hay nadie
en la misma.
La desinfección del aire debe ser complementada mediante la desinfección de superﬁcies, bien de forma
manual o a través de otro tipo de dispositivos como el BIOVAC.

Proyecto financiado por:
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Luminalia BIOAir UVC Mini®

Datos Técnicos
BIOAIR UVC MINI
Lámparas

Especialmente diseñado para desinfección de aire por
convección forzada mediante radiación UV-C y Fotocatálisis. Utiliza lámparas UV-C de alta potencia y catalizador de titanio, especialmente diseñado para Baños y
Aseos.

Fuente de Radiación

Lámpara TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Watios (cada unidad)

18W

Corriente de la lámpara

0,6A

Corriente de Arranque (min)

7V

Dimmable

No

Dimensiones

225x39mm

Casquillo de conexión

2G11

Vida Útil

9000h

Radiación UVC

5,5W

Voltaje

110-240V | 50-60Hz

•

Desinfecta el aire de estancias de hasta 20 m2. 50
m3/h. Se pueden colocar en serie.

•

Monitoreado en tiempo real mediante sistema a
través de Internet.

•

Conexión vía Bluetooth® Android o IPhone para su
control total y programación. Acceso a la aplicación seguro.

Tensión de Alimentación

90—305 Vac

Frecuencia

50/60 Hz

Clase Eléctrica

Clase I

Alta potencia de radiación y adecuado para grandes instalaciones.

Temperatura de Trabajo

-10º C a 40º C

Flujo Máximo de Aire

50 m3/h

Funciona en presencia de personas, al estar la radiación UVC conﬁnada en la cámara de resonancia
dentro del aparato.

Grado de Protección IP

IP54

Cantidad de lámparas

1

Potencia total lámparas

18W

Corriente

13,5A

Peso total Neto

2 Kg

Medidas

300x90x220 mm

•
•

El aire, dentro de nuestro BIOAIR UVC, pasa a través de
una serie de cámaras recubiertas de aluminio de un grado de especial reﬂectancia, donde se proyecta radiación UVC en la medida necesaria para que se proceda a
la rotura de la cadena de ARN del virus, de tal forma
que este queda totalmente inactivo y no se puede reproducir al no tener la secuencia genética completa.
En la desinfección mediante radiación del aire, en este
caso mediante ventilación forzada, es muy importante
determinar la necesidad previamente a la instalación de
los aparatos, pues dependiendo del aforo del local y de
la medida del mismo, tendrá unas necesidades u otras
de tratamiento del aire.

BIOair UVC Box

Materiales y Características
Carcasa

PVC

Reflector

Aluminio Alunod 99% reflexión

Color

Blanco

Proyecto financiado por:
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Luminalia BIOAir UVC Mini®

Datos Técnicos

Ventiladores

Es obligatoria la limpieza de los tubos UVC cada 3 meses, debido a la posible acumulación de polvo en los
mismos.

Marca

SUNON MF60201V3-1000U-A99

Watios (cada unidad)

0.58W

Movimiento de aire

30 m3/h

Rpm-1

3100

Dimensiones

60x60x20mm

Vida Útil

70000h

dB (A)
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Peso

50g

Sistema autónomo

Es un sistema autónomo, con un botón de apagado y encendido en caso de emergencia. Además lleva incorporado
un botón de presión para desactivar la máquina en caso de
apertura durante su funcionamiento.
BIOAir se activa automáticamente cuando hay presencia de
gente en la sala, gracias a los sensores de movimiento o de
CO2. Dejando de funcionar también cuando la sala está descontaminada o cuando no hay nadie en la misma.

Renovaciones de aire por hora

Sala (m2)

1

96.43

2

48.21

3

32.14

4

24.11

5

20.29

6

16.07

7

13.78

La desinfección del aire debe ser complementada mediante la desinfección de superﬁcies, bien de forma
manual o a través de otro tipo de dispositivos como el BIOVAC.

Proyecto financiado por:
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Luminalia AIRcross UVC®

Datos Técnicos
AIRCROSS UVC®
Tensión de Alimentación

220V

Frecuencia

50 Hz

Clase Eléctrica

Clase I

Temperatura de Trabajo

20º C a 40º C

Humedad Relativa

40% a 90%

Grado de Protección IP

IP54

Cantidad de tubos UV-C

1

Potencia total

18W

Intensidad total de Radiación

6W

Flujo de aire máximo a tratar

3000 m3/h

Peso total Neto

2 Kg

Medidas

165x145x385 mm

Los nuevos iones de titanio matan el 99% de los virus en
las superficies.

Vida útil de la lámpara

9000

A diferencia de las unidades portátiles que se limitan a la
habitación en la que se colocan, el AIRCROSS UVC proporciona una purificación de todo el hogar y el edificio.

Materiales y Características

AIRCROSS UVC® está especialmente diseñado para desinfección de
aire por convección forzada mediante radiación UV-C y Fotocatálisis.
Utiliza lámparas UV-C de alta potencia y catalizador de titanio. Especialmente diseñado para desinfección de Baños y Aseos.

•
•

•
•
•

Destruye hasta el 99% de las bacterias, el moho y los
virus

Carcasa

PVC / aluminio

Catalizador Fotocatalítico

C3N4-TiO2

Se integra fácilmente con su sistema de HVAC existente.
La unidad no quita espacio vital y funciona de forma silenciosa.
Para un correcto funcionamiento es necesario que la
humedad relativa no baje de un 40%.

El catalizador del AIRCROSS UVC® está compuesto de titanio, y captura la humedad ambiental. La reacción generada como consecuencia
de la aplicación de luz ultravioleta de tipo C sobre la superficie del
catalizador actúa sobre la molécula de agua ambiental y genera peróxido de hidrogeno en gas (H202), iones negativos (O2-) y grupos radicales hidroxilos (OH).
Estos oxidantes en su conjunto, crean un plasma que actúa sobre
cualquier material biológico con el que entre en contacto, produciendo la eliminación en el aire de hasta un 99,99% de cualquier cuerpo
biológico, incluyendo virus, bacterias, olores, humo, polen, polvo,
moho, ácaros, esporas y cualesquiera otro componente orgánico en
suspensión.
Una vez que actúa, este gas se disuelve de forma natural convirtiéndose en agua y oxigeno sin dejar rastro.
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Luminalia LumiStick UVC®

Datos Técnicos
La tinta fotocromática patentada cambia de color para indicar
el nivel de irradiación UV-C en las superﬁcies (254 nm)

Demuestra visiblemente la dosis acumulada de UV-C para que
pueda conﬁrmar que una superﬁcie ha recibido un nivel óptimo de irradiación germicida. Un estudio reciente indica que el
SARS-CoV-2 se puede inactivar con una dosis de 22 mJ / cm² .
Haga clic para leer .
Cuando se expone a una dosis adecuada de UV-C, el área
amarilla cambia a naranja y rosa intenso, 50 y 100 mJ / cm²
respectivamente *

Tarjetas de dosificación de radiación:
Con estas tarjetas, colocadas en aquellos sitios que se
pretendan desinfectar, conseguimos saber en todo momento si la radiación ha sido la adecuada. Su uso principal es la calibración del tiempo de radiación en cada
ubicación donde se vaya a utilizar el aparato BIOVAC.
Utilizando un material patentado, sensible a los rayos
UV, los dosímetros UVC reaccionan a los rayos UV-C a
254 nm, la longitud de onda máxima para la eﬁcacia
germicida. Estos indicadores que cambian de color son
ideales para usar con sistemas de desinfección UV-C y
lo ayudan a validar sus dispositivos, procedimientos y
ver visiblemente si las superﬁcies objetivo han recibido
suﬁciente irradiación germicida para matar bacterias,
virus y esporas dañinas.

Validado por investigadores líderes en los EE. UU., Reino Unido y Suecia y conﬁando en los fabricantes de UV-C en todo el
mundo. El dosímetro UVC de Intellego se ha utilizado en múltiples estudios de investigación en EE. UU. Para conﬁrmar la
eﬁcacia de UV-C.
Recomendado para su uso con sistemas de desinfección UV-C
en centros de salud, consultorios médicos y dentales, espacios
comerciales, habitaciones de hoteles y centros geriátricos…
Excelente para el mantenimiento, la capacitación del personal,
la validación del rendimiento de la lámpara UV-C y como una
herramienta simple de generación de informes para el control
de infecciones y los servicios ambientales.

22

LumiVision®

Datos Técnicos
LUMIVISION

Promover la ventilación activa de determinados espacios, lavarnos las manos y llevar la mascarilla son medidas obligatorias si queremos reducir la propagación
del COVID-19.
Precisamente conocer la concentración de CO2 del
interior de establecimientos, viviendas y ediﬁcios en general, nos permite realizar un ejercicio eﬁcaz de ventilación activa.

Alimentación

Micro-USB 5V

Consumo

5V

Dimensiones

65 x 65 x 28 mm

Interfaz comunicación

WiFi 802.11b/g/n

Ventilación

Activa con filtro de polvo

Instalación

Mesa o pared

CO2 NDIR

1 ppm / 0-2000 ppm / 50 ppm

Temperatura

0.01ºC / -40ºC–80ºC / 1ºC

Humedad

0.008% / 0%-100% / 3%

Presión

0.18 Pa / 30.000-110.000 Pa / 12 Pa

Temperatura funcionamiento

0ºC—60ºC

Temperatura almacenamiento

-20ºC—70ºC

Humedad relativa funcionamiento

0%—90%

Humedad relativa almacenado

10%—80%

Certificaciones

Características
•

Este dispositivo mide el CO2, temperatura, humedad y
presión atmosférica.

•

El dispositivo envía los datos mediante Wi-Fi o Bluetooth.

•

Visualización instantánea del dato gracias al LED RGB
incorporado en el dispositivo.

WEEE

EN-50419

RoHS

2011/65/EC

Beneficios
•
•

Garantiza el bienestar dentro del recinto conociendo la calidad del aire de forma sencilla.

•

Toma decisiones inteligentes de ventilación en base a datos objetivos.

Reduce la necesidad de tener las ventanas abiertas durante largos periodos de tiempo pudiendo ocasionar malestar en las
personas.
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LumiVision cuenta con un software que integra, procesa y analiza los datos en tiempo real:
•

Tendrás acceso a estadísticas horarias, medidas en tiempo real acorde al ICA (índice de calidad del aire).

•

Podrás descargar los datos y exportarlos a Word y Excel.

•

Posibilidad de envío de alarmas. Alarmas de superación de contaminación permitida, pudiendo ser ágiles y tomar medidas para poner solución al problema.

Cualquier espacio interior

•

Salas de reuniones y oﬁcinas.

•

Gimnasios.

•

Cocinas y recintos hosteleros.

•

Ediﬁcios públicos: bibliotecas, colegios...
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Distribuidor:

