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— Descripción
Medición de múltiples zonas,
interiores y exteriores, en una
o varias ubicaciones.

NPX es un sistema de medición
de bienestar ambiental.
Las mediciones recogen múltiples datos
que contribuyen a crear un perfil de
calidad ambiental basado en 2 factores:

› Calidad del aire
› Concentración de gente

Accesible desde
dispositivos móviles

Datos de especial
relevancia para Covid
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— Aplicaciones

interior / exterior
NPX ayuda al control saludable
de espacios y entornos.

Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el interior: en el
hogar, el trabajo o en centros de estudio en los que la renovación
de aire no es siempre óptima.
Y en el exterior, con frecuencia nos reunimos en grupos que
pueden alcanzar una gran concentración de gente, en zonas
próximas a tráfico u otras fuentes de polución donde no se puede
hacer una estimación del CO2 solamente de personas.
Por eso utilizamos un novedoso sistema que es capaz de detectar
dispositivos móviles de manera anónima, que tengan wifi y/o
Bluetooth activado, aunque no lo estén utilizando para estimar la
concentración de gente en la zona de cobertura del dispositivo.
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— Sistema

dispositivo
Completamente autónomo, sin
gateway ni sistemas adicionales
de apoyo ni comunicaciones

+

panel de datos
Accesible desde PC o dispositivo
móvil con conexión a Internet

+ app móvil
Gestión remota del Sistema,
requiere Bluetooth

5

4

— Características

INDICADOR GENÉRICO

INDICADORES ESPECÍFICOS

led

panel

Cada sensor dispone de
un indicador LED

Muestra múltiples datos en
tiempo real

Permite un reconocimiento
visual inmediato, sin
consultar la App o el panel
de control

Con numerosas funcionalidades
integradas:

La iluminación cambia de color
según el criterio seleccionado:
nivel de CO2 o concentración de
personas.

•
•

Alertas

•
•

Módulos personalizables

Información de uno o
múltiples sensores
Accesible desde
dispositivos móviles
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— Instalación
Cada dispositivo está asociado a
una zona de control, y puede
pertenecer a un proyecto, con lo
cual es posible cubrir las
necesidades de 1 dispositivo
individual o toda una flota.

plug & play

Led para la lectura visual
inmediata de la calidad
ambiental de un espacio

Conectar el dispositivo

Configurar: 2 opciones

Solo precisa de una toma
de corriente de +12vdc

› En el propio dispositivo.
Pulsación corta en el botón «mode»
para generar una wifi propia a la
que conectarse para configurar
desde un portal web
› Mediante la App
A través de conexión Bluetooth y
nuestra App de configuración

CPU con dos núcleos que
pueden controlarse por
separado hasta 240Mhz
Unidad de Microcontrol con
WiFi y Bluetooth BLE
Sensor Digital Dual integrado
por lectores ambientales de
TVOC, eCO2, temperarura y
humedad

Configuración:

Botón <mode> para config y
reset

Desde ambos modos de configuración podemos establecer en el dispositivo el
nombre de zona, proyecto, potencia máx. de Radio a detectar, así como establecer
las credenciales de la wifi para el envío de datos.

Caja trasera para un fácil
montaje e instalación
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— Funcionamiento 1/2

medición
CONCENTRACIÓN
DE GENTE

Detección de dispositivos que tienen Wifi
y/o Bluetooth activado
Este proceso permite conocer cuántas
personas hay en el radio de acción de un
sensor y, por lo tanto, el nivel de concentración
de personas.
Un algoritmo de Inteligencia Artificial discrimina
las frecuencias no procedentes de móviles para
evitar datos erróneos, y falsos dispositivos
como Antenas wifi, que pueden estar siempre
fijos en el radio de detección.
La detección de frecuencias de móvil permite
conocer la marca, la proximidad con el sensor y
las veces que aparece en cada escaneado.

El 90% de los
habitantes de
grandes ciudades
lleva su móvil en
todo momento
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— Funcionamiento 2/2

medición
CALIDAD
DEL AIRE

Mediante sensores que recogen más de 40 agentes
presentes en el aire
Los resultados permiten obtener un diagnóstico que
incluye Temperatura, Humedad, Presión, Compuestos
Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) y Dióxido de
Carbono (CO2). Las mediciones de TVOC incluyen
más de 40 agentes dañinos para la salud del aire. En
los más comunes se encuentran: Formaldehído,
Etanol, Benceno, Acetona, Tolueno, Butanol…
Indicadores Externos
Proporcionamos datos externos de polución de todas
las ciudades para comparar las mediciones del sensor
con las ambientales de su localización: CO, NO, NO2,
O3, SO2, NH3, PM2.5 y PM10.

Los Compuestos
Orgánicos Volátiles
presentes en el aire
pueden permanecer
en nuestro entorno
habitual hasta 5 años.
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— Especificaciones

Sensor
CO2

Sensor
TVOC

Sensor de
Temperatura

Mide los niveles de
presencia de CO2
desde 400ppm hasta
32000 ppm

Mide el total de
compuestos orgánicos
volátiles desde 0 ppb
hasta 29000 ppb

La medición abarca un
rango desde -40ºC
hasta +85ºC

Sensor de
Humedad

Sensor de
Presión

Concentración
de personas

Mide la humedad
relativa desde 0%
hasta 100%

Medición de la presión
ambiental desde
300hPa hasta 1100hPa

A partir del número de
móviles concentrados
en una zona por Wifi /
Bluetooth
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— Dimensiones

dimensiones
60mm x 60mm x 53mm

peso
60gr

voltaje
+5VDC ~ +12VDC

wifi
802.11 b/g/n (802.11n hasta 150 Mbps)

bluetooth
v4.2 BR/EDR y especificación BLE

cpu
velocidad: 80MHz - 240mhz
memoria: 4Mb
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www.blackdevice.com
info@blackedevice.es

+34 981 27 80 77

Pza. de Portugal 3, bajo dcha.
15011 A Coruña, España

Black Device
pertenece al grupo
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