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4 Rangos de masa (PM1, PM2,5, PM4 y 
PM10)
Un monitor de masa que proporciona simultáneamente datos de los 4 
rangos de masa en 1 minuto.

Funcionamiento “Handheld”

Estudie el ambiente con este monitor extremadamente portátil y con 
selección de fracciones. Pesa solo 800 g.

Funcionamiento simple
Solo dos botones en el panel, con el botón rotatorio multifunción, 
permiten un funcionamiento simple y eficiente. Solo tiene que pulsar y 
desplazarse por los menús con el botón giratorio.

Histórico de muestras
Consulte el Histórico de muestras en el display o exporte las 
mediciones via USB usando el software incluido. La unidad almacena 
hasta 2.500 eventos. El cable USB permite un rápido volcado, así como 
actualizaciones del firmware.

Alimentado por batería
Funcionamiento intermitente de 24 horas y hasta 8 horas de uso 
continuo. Tiempo de recarga de solo 2,5 horas. El cargador funciona 
también como fuente de alimentación.

Figura 1. Monitor 831 con funda de protección 
opcional.

Aplicaciones
• Ambientes controlados
• Calidad de Aire Interior
• Higiene Industrial

• Aplicaciones HVAC
• Control de procesos
• Testeo de filtros

NOTA: No recomendado para uso continuo en exteriores. Evite muestrear en condiciones de lluvia o niebla.

Adecuado para 
inspecciones de edificios 

RITE 2013



C_
VE

RT
EX

_M
et

O
ne

 8
31

_v
1_

08
14

Principio de funcionamiento Contaje de partículas a conversión de masa

Características

Duración muestra 1 minuto

Modos muestreo Manual y continuo

Almacenamiento de datos 2.500 registros

Dispaly LCD 2 líneas de 16 caracteres

Controles Teclado de 2 botones con dial rotativo

Rendimiento

Rangos PM PM1, PM2,5, PM4 y PM10

Rangos concentración 0 - 1.000 µg/m3

Resolución 0,1 µg/m3 (display/salida serie)

Sensibilidad 0,5 µm

Precisión ± 10% respecto al aerosol de calibración

Caudal 0,1 CFM (2,83 lpm)

Eléctrico

Fuente de luz Diodo láser, 780 nm, 40 mW typical

Adaptador/Cargador AC Módulo AC a DC, 100-240 VAC a 8,4 VDC

Tipo de batería Batería Ion-Litio recargable

Autonomía de la batería 8 horas de funcionamiento continuo
24 horas de funcionamiento intermitente

Tiempo de recarga de la batería 2,5 horas aproximadamente

Comunicación Tipo USB Mini B

Certificaciones Consigue o excede las certificaciones internacionales CE, ISO, ASTM y JIS

Físico

Tamaño Alto: 15,9 cm x Ancho: 9,22 cm x Grueso: 5,08 cm

Peso 0,79 kg

Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento 0 ºC - +50 ºC

Temperatura de almacenamiento -20 ºC - +60 ºC

Accesorios

Suministrados
Cargador/Fuente de alimentación
Cable USB
Software Comet

Opcionales

Maleta (Ref. 8517)
Funda de protección (Ref. 80450)
Kit filtro cero (Ref. 80846)
Kit caudalímetro (Ref. 80530)

Especificaciones


