
KANE77 
MONITOR Y ALARMA  
PERSONAL DE CO AMBIENTE 

> Idóneo para monitorizar los niveles de CO          
ambiente en zonas comerciales y residenciales,      
almacenes, talleres de motores, edificios públicos, 
etc... 
> Botón único de encendido con autoajuste del cero. 
> Rango de medición de 0 a 999 ppm CO. 
> Retención en pantalla del valor máximo y lectura. 
> Alarmas preajustadas acús cas y vibrantes. 
> Visualizador retroiluminado. 
> Indicador del estado de la batería. 
> Sensor de CO de larga duración (vida esperada 5 
años). 



Rango 0-999 ppm 

Resolución 1 ppm 

Exactitud ± 3 ppm de 0 a 100 ppm 
± 5% de la lectura > 100 ppm 

Vida del sensor Típicamente 5 años 

Visualizador 

Visualizador retroiluminado de 3 dígitos 
Indicador LED de tres colores: 
          Apagado: 0 - 1 ppm 

Verde: 2 - 9 ppm 
Amarillo: 10 - 29 ppm 
Rojo: >=30 ppm 

Alarma Vibratoria y acústica cuando el CO > 30 ppm 

Duración de la pila Hasta 250 horas con pila alcalina de 9 V tipo PP3 

Concentración de CO en el aire Tiempo de inhalación y sintomatología* 

10 ppm (0,0009%) Máxima concentración permisible por un tiempo de 8 horas sin afectar a la 
salud, según el Departamento de Salud y BS7967 

30 ppm (0,0035%) Concentración máxima permitida para el personal  técnico que efectúa revi-
siones y mantenimiento de las instalaciones 

200 ppm (0,02%) Ligero dolor de cabeza, cansancio, nauseas al cabo de 2-3 horas 

800 ppm (0,08%) Intenso dolor de cabeza, vértigos, nauseas y convulsiones a los 45 minu-
tos. Pérdida del conocimiento a las 2 horas. Muerte a las 2-3 horas. 

1.600 ppm (0,16%) Dolor de cabeza, vértigo y nauseas a los 20 minutos. Muerte al cabo de 1 
hora. 

3.200 ppm (0,32%) Dolor de cabeza, vértigo y nauseas a los 10 minutos. Muerte a los 30 minu-
tos. 

6.200 ppm (0,62%) Dolor de cabeza, vértigo y nauseas en 1-3 minutos. Muerte a los 10-15 
minutos. 

400 ppm (0,04%) Fuerte dolor de cabeza y nauseas al cabo de 1-2 horas. Riesgo para la 
salud después de 3 horas 

12.800 ppm (1,28%) Muerte en 1-3 minutos. 

* Estos efectos variarán en función de la estatura, edad, sexo y salud. Kane no se 
hace responsable de la exactitud de esta información 

ESPECIFICACIONES DEL MONITOR DE CO AMBIENTE KANE77 
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Otros productos de la gama: analizadores portátiles de la combustión, medidores de CO, CO2 y 
Oxígeno ambiente. Detectores de fugas de gases combustibles y refrigerantes. Manómetros 
digitales. Termómetros sin contacto por infrarrojos.  


