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Desde que nace, el ser humano realiza su principal función física vital: respirar. Seamos 
conscientes de ello o no, los seres humanos inspiramos y espiramos para obtener la dosis 
de oxígeno que necesitamos para vivir. Nuestro entorno contiene el tipo de aire que 
necesitamos para respirar, lo cual hace posible la respiración celular y, por lo tanto, 
el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Nuestro sistema respiratorio no deja 
de trabajar en ningún momento, ni siquiera mientras dormimos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cerca de 7 millones de personas 
mueren cada año a causa de la contaminación.

Las ciudades y las empresas necesitan información fiable, en tiempo real, acerca 
de la calidad del aire, la contaminación acústica y las emisiones industriales, para 
garantizar la calidad de vida de sus habitantes y proteger el medioambiente.

Diseñado para una instalación, operación y mantenimiento sencillo, garantiza un bajo coste 
de propiedad y una medición precisa de los contaminantes más relevantes. 

La serie Kunak AIR es una solución económica de monitorización de la calidad del aire, 
similar a las estaciones de referencia, diseñada para ciudades, industrias e investigadores 
que necesiten tomar mejores decisiones, basándose en sistemas complementarios con 
mayor volumen de datos y mayor precisión.

Ahora es posible monitorizar un gran número de parámetros físicos mediante dispositivos 
de coste reducido y un bajo consumo energético.

ECONÓMICO DISEÑO 
HOMOLOGADO

PRECISIÓN ESCALABILIDAD INTEGRACIÓN NUEVOS 
SERVICIOS

Respire hondo
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El objetivo es un 
gran volumen de 
datos, pero la clave 
es su precisión
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Empresa

Con clientes en más de 20 países y dispositivos en 
 funcionamiento en los 5 continentes, Kunak es hoy una 
referencia en el desarrollo tecnológico y de innovación en 
el ámbito de la monitorización medioambiental, con una 
inversión de 3,5M de dólares en I+D y con un crecimiento 
constante. 

Ayudamos a empresas y organizaciones que necesitan 
monitorizar y controlar en tiempo real parámetros críticos 
para reducir costes, medir su impacto ambiental y mejorar 
sus procesos, ofreciéndoles precisión, efi ciencia y benefi cios 
económicos.

Diseñamos y fabricamos sistemas inalámbricos de 
monitorización y control ambiental, redes de sensores e 
inteligencia operacional, que garantizan la transmisión 
y explotación correcta de la información y permite 
su integración en otros sistemas.

Fabricamos 
soluciones 
robustas para la 
monitorización y el
control en remoto.

Quiénes somos

Tecnologías

Datos clave

Clientes

Premiado
por la

US EPA

Premiado por 
la Comisión 

Europea

+60 clientes
en

20 países

Patente 
pendiente 

de aprobación

CAPTURA ENVÍO ALMACENAMIENTO VISUALIZACIÓN
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Tras 7 años diseñando y desplegando pequeñas estaciones 
de calidad del aire en todo el mundo, hemos creado el nuevo 
Kunak AIR Pro, una importante evolución de nuestra 
anterior estación de monitorización basada en sensores, 
diseñada para resolver todos los desafíos del ciclo de vida 
de un producto de calidad del aire, incluyendo su manejo 
y mantenimiento, así como las necesidades de cualquier 
proyecto medioambiental. 

Su vanguardista diseño para medir diversos contaminantes 
incluye también sensores ambientales y conectores para 
añadir otros sensores meteorológicos o sondas externas 
que, junto con la alimentación por panel solar y la trans-
misión de datos en tiempo real, hacen del Kunak AIR Pro 
la estación de monitorización de calidad del aire más avan-
zada del mercado.

La estación de monitorización 
de calidad del aire para 
profesionales

Ajuste remoto de valores de calibra-
ción (cero y span)

Calibración 
fácil

Visualización, análisis y gestión de
datos en la nube.

Plataforma de
calidad del aire

Cartuchos sustituibles y combinables 
con sistema Plug & Play.

Sistema 
de cartuchos

Medición de hasta 5 gases y partículas 
en suspensión al mismo tiempo.

Múltiples
contaminantes

Conexión de sensores de viento, 
lluvia, ruido y otro tipo de sondas.

Añada sensores 
medioambientales

Datos en 
tiempo real

Acceso a datos y alarmas en tiempo 
real.

Precisión 
demostrada

Diseñada para homologación 
y certifi cación.

Totalmente 
autónomo

Funcionamiento autónomo con batería 
integrada y panel solar.

Puesta en funcionamiento en menos 
de 10 minutos con diagnóstico visual 
en un display incorporado.

Instalación 
fácil y rápida

BASADA EN SENSORES  |  MÁXIMA PRECISIÓN
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Cartuchos de gas 
inteligentes

Sensores 
de temperatura, 

humedad y punto 
de rocío

Pantalla solar

Protección IP65

Botón ON/OFF

Sensores integrados

Pantalla LCD

Tornillos 
de fi jación

Contador óptico de partículas

Alimentación 
eléctrica

Varios conectores 
para sensores  y 
sondas externas

Comunicaciones

Especifi caciones
Dimensiones 257 x 270 x 225 mm

Peso <3,5 kg

Envolvente
PMMA + policarbonato + acero 
inoxidable

Temp. funcionamiento De -20 ºC a 60 ºC

HR de funcionamiento De 0 a 99 % HR

Grado de protección IP IP65

Batería Litio 2,9 Ah o 26 Ah

Alimentación externa De 7 a 12 VDC. Cargador o panel solar

Autonomía 24/7 con panel solar o cargador

Consumo energético
De 0,08 a 1,2 W (dependiendo de la 
confi guración)

Comunicaciones
Multibanda 2G/3G/4G (LTE-FDD/LTE-TDD/
UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/GSM/
GPRS/EDGE) o Ethernet

GNSS GPS, GLONASS, GALILEO y BEIDOU

Sensores de gas CO, CO2, NO, NO2, O3, SO2, H2S, NH3 y COVs

Sensor de partículas 
en suspensión

PM1, PM2, y PM1

Estado interno
Temp. / Batería / Tensión e intensidad de 
carga / Señal

Sensores integrados
Temp. / Humedad / Presión atmosférica /
Punto de rocío

Sensores y actuadores 
adicionales

#3: Sonómetro y Salida digital (relay)
#4:  Modbus RS485 RTU + 4-20 mA + Salida 

de alimentación eléctrica confi gurable
#5:  Entradas para anemómetro y

pluviómetro

Frec. muestreo 3 Hz gases, 1 Hz partículas

Periodos muestreo Desde 10 segundos a máximo de 24 horas

Periodos de envío Desde 5 minutos a máximo de 24 horas

Gestión  remota
Comunicación bidireccional
Confi guración y calibración remotas

SIM eSIM integrada y soporte para SIM
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Cartuchos de gas inteligentes

Kunak AIR Pro es una estación basada en sensores equipada con cinco compartimentos donde pueden alojarse cartuchos 
de gas inteligentes. Los Cartuchos Inteligentes Kunak resuelven muchos de los problemas conocidos de la tecnología 
de sensores como son la variabilidad de los sensores, la calibración en fábrica y en campo, la invalidación automática 
de datos, la sustitución de sensores, el funcionamiento en red y las tareas de mantenimiento.

Los cartuchos de gas inteligentes de Kunak proporcionan un control de las mediciones a lo largo de todo el ciclo de vida 
de cada sensor, lo que hace del Kunak AIR Pro una estación más sostenible y que facilita el trabajo a nuestros clientes.

Todos los cartuchos tienen el mismo tamaño y encajan en cualquiera de los cinco conectores disponibles. Dentro del 
cartucho instalamos el sensor en una placa electrónica que almacena toda su información: el tipo, la edad y la calibración 
de fábrica. Nada más insertar el nuevo cartucho, la estación base lee la información, se autoconfi gura y empieza a funcionar.

Descripción

Tecnología GasPlug TM (patente pendiente de aprobación)

Plug & 
Play

Simplemente retire el antiguo y 
sustitúyalo por el nuevo en la misma 
ubicación.  El equipo volverá a estar 
activo en 2 minutos.

Trazabilidad del
control y garantía 
de la calidad

Cada cartucho se calibra y valida 
individualmente en laboratorio 
respecto a normas de referencia 
trazables.

Infi nitas 
combinaciones

Los parámetros pueden combinarse 
libremente. Las estaciones base 
pueden reutilizarse y confi gurarse 
según convenga.

Las piezas electrónicas y mecánicas pueden 
reutilizarse, lo que convierte al Kunak AIR 
Pro en la estación de calidad del aire basada 
en sensores más sostenible del mercado.

Reutilizable
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Lo que hacemos diferente

 �Calibración del cartucho para todas las condiciones.

 �Compensación de efectos de temperatura en tiempo real.

 �Control de calidad y garantía de calidad trazables y opción 
de salida local RS232.

 � Independiente de otras estaciones próximas.

VentajasAlgoritmo integrado
El Kunak AIR Pro dispone del algortimo Kunak integrado a través del 
cual se calculan las concentraciones dadas por los sensores, en ppb 
o ug/m3 de manera local y en tiempo real, sin necesidad de datos 
de referencia externos para calcular las concentraciones de gases 
o partículas.

El algoritmo Kunak corrige las interferencias y artefactos que 
suelen encontrarse en los datos brutos dados por el sensor, 
compensando los efectos medioambientales como la Tº, humedad 
y presión (específi ca para cada cartucho), así como las sensibilidades 
cruzadas, usando los datos integrados en el equipo.

01. Los sensores son evaluados en fábrica 
para garantizar su buen funcionamiento.

02. Cada cartucho, con su electrónica 
individual, se caracteriza en condiciones 
medioambientales específi cas

03. Calibración* Kunak (en laboratorio) 
respecto a normas de referencia.

04. Validación de la calibración de laboratorio 
contra equipos Kunak Gold, los cuales se 
mantienen contra estaciones ofi ciales de 
referencia. El algoritmo de Kunak utiliza 
los datos de referencia para la validación 
y no para la calibración, a fi n de garantizar 
la mayor precisión posible.

DESPLIEGUE EN CAMPO

05. Kunak Cloud permite realizar la 
gestión y confi guración remota de los 
dispositivos, así como el análisis de los 
datos.  Se ofrece una herramienta de 
calibración para reajustar los cartuchos 
remotamente. En caso de necesitarlo, 
los cartuchos puede enviarse de nuevo 
a Kunak de forma individual para su 
recalibracion en laboratorio.

06. Cuando el sensor llega al fi nal de su vida 
útil, los cartuchos puede enviarse de 
nuevo a Kunak de forma individual para 
su recalibración en laboratorio.

Calibración remota de una respuesta lineal
En la mayoría de los cartuchos, los efectos de temperatura, 
humedad y sensibilidades cruzadas tienen una respuesta no lineal 
en los datos en bruto del sensor, que el algoritmo Kunak corrige 
convirtiéndola en una respuesta lineal. De este modo, para calibrar 
cada cartucho, solo se requiere de dos puntos: el cero y el span.

Simplemente aplique sus medidas (datos de referencia, valores 
de laboratorio, tendencias) a la herramienta de calibración 
de Kunak Cloud.
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Ciclo de control y garantía de calidad

DESPLIEGUE 
EN CAMPO

Datos 
brutos

Corrección 
Kunak

Datos 
corregidos 

de PM

Partículas en suspensiónGas

Temperatura y HR % Temperatura y HR %

[ppb] [ppb]

t t

Span

Valor 
cero

Estación 
de ref.

Estación 
de ref.Dispositivo 

Kunak

Dispositivo 
Kunak

Corrección de factor 
de masa

Selección 
de sensores

Sustitución 
de cartuchos

Sensores 
nuevos

Sensores 
antiguos

Caracterización 
de cartuchos

Calibración 
de cartuchos

Validación 
de cartuchos

Operación y 
mantenimiento

Calibración 
Kunak
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Evidencias
DE PRECISIÓN

"Los equipos tienen un tamaño y peso reducido, 
resultando prácticos para despliegues en campo".

"Su diseño muy profesional ofrece una larga lista de 
contaminantes medidos (NO, O, PM, PM2,5 y PM), 
así como parámetros meteorológicos".

"Se ha mostrado una variabilidad de 0,32  ppb, 
0,33 ppb y  0,002 ppm para los sensores O, NO 
y CO, respectivamente".

Los dispositivos Kunak AIR se someten a ensayos continuos para garantizar resultados de máxima calidad. 

Hemos realizado estudios intercomparativos con estaciones de referencia en distintas ubicaciones y laboratorios.

Descripción

Puede encontrar todos los resultados en 
nuestra web o contactarnos para solicitarlo

ORIGINAL: “Sensor nodes have very small form factor and weight that are practical for 
response fi eld deployments.”

ORIGINAL: “Its very professional design provides a large list of  measured pollutants 
(NO, O, PM, PM2.5 and PM) and weather parameters.”

ORIGINAL: “The three sensors showed an absolute intra-model  variability of 0.32 ppb, 
0.33 ppb and 0.002 ppm for  O, NO and CO measurements, respectively.”
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No se puede 
mejorar lo que 
no se puede medir
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Monóxido de carbono CO

Tipo

Electroquímico

Unidad 
de medida

µg/m3, ppb

Nivel de límite 
de rendimiento (14)

<50 ppb

Rango 
de medida (1)

De 0 12.000 ppb (A)

De 0 a 500 ppm (B)

Precisión 
típica (15)

± 0,08 ppm

Intervalo de confi anza 
al 90% (16)

0,125 ppm

R2 precisión 
típica (17)

>0,85

Resolución (2)

1 ppb

Rango de HR (4)

De 15 a 90 % HR

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento(3)

De -30 a 50 ºC

Vida 
útil (5)

>24 meses

Rango 
garantizado (6)

1.000 ppm

LOD (límite 
de detección) (11)

10 ppb

El monóxido de carbono (CO) es un gas contaminante 
inodoro e incoloro que puede provocar la muerte.

Cuando se inhala CO, se mezcla con la sangre y evita la 
absorción del oxígeno.

La exposición de una persona al CO durante un 
determinado periodo puede provocar enfermedades 
e incluso la muerte.

¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es nocivo?
El CO aparece en las emanaciones que se producen 
cuando se queman combustibles en coches o camiones, 
pequeños motores, estufas, faroles, parrillas, chimeneas, 
cocinas u hornos.

Los aparatos y motores mal ventilados, en especial 
si se encuentran en espacios cerrados o confi nados, 
pueden dar lugar a acumulaciones de monóxido 
de carbono hasta niveles peligrosos.

El cartucho de monóxido de carbono contiene un sensor electroquímico integrado, con 
una electrónica con un nivel de ruido bajo, permitiendo medir desde concentraciones 
muy bajas (ppb) hasta varios ppm. Para cubrir distintas aplicaciones, existen dos rangos 
de medida: el tipo A, que abarca el rango de medida más habitual, y el tipo B, una 
versión con mayor rango, capaz de medir hasta 500 ppm, con una menor precisión en 
bajas concentraciones. 

Este cartucho es muy estable a lo largo del tiempo y, en entornos no extremos, puede 
durar varios meses más de lo especifi cado.

(A) K-CO-A-01 / (B) K-CO-B-01

Cartucho de CO

Características técnicas

Rendimiento demostrado (tipo A)
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Características técnicas y rendimiento demostrado

Dióxido de carbono CO2

Tipo

NDIR(19)

Unidad 
de medida

mg/m3, ppm

Rango 
de medida (1)

De 0 a 5.000 ppm

Resolución (2)

1 ppm

Rango de HR (4)

De 0 a 95 % HR

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento(3)

De 0 a 50 ºC

Vida 
útil (5)

>7 años

Precisión 
típica (15)

± 30 ppm

El CO2 es el resultado del funcionamiento celular 
normal que exhalamos al respirar. Además tiene una 
importancia crucial en la fotosíntesis, el proceso por 
el cual las plantas producen alimento y energía. Los 
niveles de CO2 atmosférico vienen aumentando desde 
la Revolución Industrial. Las causas principales de ese 
incremento son la deforestación, el uso de combustibles 
fósiles como el carbón para generar electricidad 
y calor, así como para medios de transporte (automóviles, 
barcos, aviones, etc.). También puede formarse, como 
contaminante secundario, mediante la oxidación del CO.

El dióxido de carbono (CO2) es el cuarto gas más 
abundante en la atmósfera terrestre y el principal gas 
de efecto invernadero. Es un gas inodoro, incoloro 
y no tóxico, pero su emisión se ha convertido 
en un problema medioambiental a escala mundial, ya que 
se trata del mayor contaminante gaseoso que contribuye 
al cambio climático. Además, contribuye a la lluvia ácida 
y la acidifi cación de los océanos, y puede desplazar 
el oxígeno (O2) y el nitrógeno (N2). El CO2 desaparece 
de la atmósfera cuando es absorbido por las plantas 
y algas en el curso del ciclo biológico del carbono.

El cartucho de dióxido de carbono contiene un sensor de Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) 
ideal para medir las concentraciones presentes en la atmósfera, tanto altas como bajas. 
Además, incluye una calibración del cero automática para mantener la estabilidad a 
largo plazo evitando el efecto de la humedad, la temperatura y la presión, las cuales son 
corregidas mediante el algoritmo.

K-CO2-A-01

Cartucho de CO2

¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es nocivo?
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Las emisiones de óxido de nitrógeno proceden 
de los motores de automóviles y de la combustión 
de carbón, petróleo, gasóleo y gas natural, en especial 
en centrales eléctricas. Otras fuentes son los cigarrillos, 
las estufas de gas, la quema de maderas y los silos que 
contienen forraje.

El óxido nítrico (NO), también denominado óxido 
de nitrógeno, es un gas tóxico incoloro originado 
por la oxidación del nitrógeno. Contribuye al cambio 
climático y su inhalación es nociva para la salud humana. 
Cuando reacciona con la luz solar o con otras sustancias 
químicas, como el dióxido de azufre (SO2), forma smog 
y lluvia ácida. La inhalación de altos niveles de óxido 
nítrico puede causar problemas respiratorios, en especial 
en personas vulnerables como los asmáticos, y afecta a los 
sistemas cardiovascular e inmunológico.

Tipo

Electroquímico

Unidad 
de medida

µg/m3, ppb

Nivel de límite 
de rendimiento (14)

<5 ppb

Rango 
de medida (1)

De 0 a 5.000 ppb

Precisión 
típica (15)

± 4 ppb

Intervalo de confi anza
al 90% (16)

10 ppb

R2 precisión 
típica (17)

>0,9

Resolución (2)

1 ppb

Rango de HR (4)

De 15 a 85 % HR

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento(3)

De -30 a 40 ºC

Vida 
útil (5)

>24 meses

Rango 
garantizado (6)

20 ppm

LOD (límite 
de detección) (11)

2 ppb

Óxido nítrico NO

¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es nocivo?

El cartucho de óxido nítrico contiene un sensor electroquímico ideal 
para medir concentraciones desde muy pocos ppb hasta varios ppm 
en la atmósfera, en zonas cercanas a las fuentes de contaminación (vehículos, 
industrias…). Este cartucho es muy preciso y estable, posee un excelente algoritmo 
de corrección de temperatura y puede funcionar sin problemas más de dos años 
en entornos no extremos. 

Con el tiempo, el cartucho puede experimentar una pequeña deriva del cero (unos pocos 
ppb) que puede corregirse fácilmente con la herramienta remota de calibración de Kunak 
disponible en el software Kunak Cloud.

K-NO-A-01 K-NO-A-01

Cartucho de NO

Características técnicas

Rendimiento demostrado
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Dióxido de nitrógeno NO2

La principal fuente de NO2 es la combustión de 
combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. 
La mayor parte del NO2 presente en las ciudades procede 
de los tubos de escape de los vehículos. Otras fuentes 
de NO2 son la refi nería del petroleo y otros metales, 
la generación eléctrica en centrales térmicas de carbón, 
las industrias manufactureras y el procesamiento 
de alimentos.

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un contaminante que 
contribuye a la formación de smog fotoquímico, que tiene 
un impacto signifi cativo en la salud humana. La inhalación 
de niveles elevados de NO2 produce infl amación 
de la pleura y reduce la inmunidad a las infecciones 
pulmonares. El resultado es respiración sibilante, tos, 
resfriados, gripe y bronquitis, así como un aumento 
de la frecuencia e intensidad de los ataques de asma.

Tipo

Electroquímico

Unidad 
de medida

µg/m3, ppb

Nivel de límite 
de rendimiento (14)

<10 ppb

Rango 
de medida (1)

De 0 a 5.000 ppb

Precisión 
típica (15)

± 5 ppb

Intervalo de confi anza 
al 90% (16)

10 ppb

R2 precisión 
típica (17)

>0,85

Resolución (2)

1 ppb

Rango de HR (4)

De 15 a 85 % HR

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento(3)

De -30 a 40 ºC

Vida 
útil (5)

>24 meses

Rango 
garantizado (6)

20 ppm

LOD (límite 
de detección) (11)

2 ppb

¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es nocivo?

El cartucho de dióxido de nitrógeno contiene un sensor electroquímico que no interfi ere 
con el ozono gracias a su fi ltro O3 incorporado, lo que lo hace ideal para medir las 
concentraciones presentes en la atmósfera, desde niveles muy bajos en entornos limpios 
hasta altas concentraciones en las zonas contaminadas de ciudades o industrias. Sin 
embargo, el cartucho puede verse afectado por las variaciones bruscas de humedad, 
lo que reduce su precisión durante esos episodios.

K-NO2-A-01

Cartucho de NO2

Características técnicas

Rendimiento demostrado
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Ozono O3

El ozono (O3) se encuentra en la troposfera y es resultado 
de la reacción atmosférica de una serie de contaminantes 
precursores procedentes de fuentes naturales y antropo-
génicas. Los contaminantes precursores procedentes 
de actividades humanas incluyen hidrocarburos y óxidos 
de nitrógeno. En su mayor parte son emitidos por 
automóviles y otros vehículos, las centrales eléctricas que 
utilizan combustibles fósiles, las refi nerías de petróleo, 
la agricultura y otros sectores industriales.

El ozono (O3) es un gas reactivo que existe en dos 
capas de la atmósfera: la estratosfera (capa superior) 
y la troposfera (al nivel del suelo y hasta 15 km). 
En la capa superior, el ozono resulta imprescindible para 
proteger el planeta contra la radiación ultravioleta 
del sol. En cambio, a niveles inferiores, es uno 
de los más importantes gases de efecto invernadero 
y un contaminante atmosférico nocivo para la salud 
humana y el medioambiente. También es el principal 
componente del smog urbano.

Tipo

Electroquímico

Unidad 
de medida

µg/m3, ppb

Nivel de límite 
de rendimiento (14)

<10 ppb

Rango 
de medida (1)

De 0 a 2.000 ppb

Precisión 
típica (15)

± 8 ppb

Intervalo de confi anza 
al 90% (16)

14 ppb

R2 precisión 
típica (17)

>0,9

Resolución (2)

1 ppb

Rango de HR (4)

De 15 a 85 % HR

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento(3)

De -30 a 40 ºC

Vida 
útil (5)

>24 meses

Rango 
garantizado (6)

20 ppm

LOD (límite 
de detección) (11)

2 ppb

¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es nocivo?

El cartucho de ozono incluye un sensor electroquímico que detecta las concentra-
ciones de NO2 y O3. Para medir con precisión la concentración de O3, es necesario 
tener instalado el cartucho para NO2 en el mismo dispositivo. Así, gracias al algoritmo 
de Kunak, es posible obtener mediciones precisas de ozono, sin infl uencia del 
NO2, incluso en las altas temperaturas relacionadas con mayores concentraciones 
de O3 a causa de la radiación solar.

K-O3-A-01

Cartucho de O3

Características técnicas

Rendimiento demostrado
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Ácido sulfhídrico H2S

La mayor parte de este gas presente en la atmósfera 
es de origen natural y procede de la materia orgánica 
en descomposición. En los casos de origen antrópico 
se origina en procesos en los que se manipulan compu-
estos de azufre y materia orgánica a altas temperaturas. 
Algunas industrias que emiten este gas son las fábricas 
de pasta de papel, las refi nerías de petróleo, las 
plantas de tratamiento de aguas y las plantas textiles 
de producción de viscosa.

El ácido sulfhídrico (H2S) afecta ante todo al tracto 
respiratorio, y su primer efecto es la irritación nasal, 
faríngea y ocular. Este compuesto empieza a ser detectado 
olfativamente a concentraciones mucho menores que 
las que pueden provocar efectos nocivos sobre la salud. 
La exposición a corto plazo a altas concentraciones puede 
provocar jaquecas, mareos y vómitos.

Tipo

Electroquímico

Unidad 
de medida

µg/m3, ppb

Nivel de límite 
de rendimiento (14)

<10 ppb

Rango 
de medida (1)

De 0 a 2.000 ppb

Precisión 
típica (15)

± 10 ppb

Intervalo de confi anza
al 90% (16)

20 ppb

R2 precisión 
típica (17)

>0,75

Resolución (2)

1 ppb

Rango de HR (4)

De 15 a 90 % HR

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento(3)

De -30 a 50 ºC

Vida 
útil (5)

>24 meses

Rango 
garantizado (6)

100 ppm

LOD (límite 
de detección) (11)

4 ppb

¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es nocivo?

El cartucho de ácido sulfhídrico contiene un sensor electroquímico muy sensible 
a su contaminante específi co, capaz de percibir cualquier cambio en la concentración 
de H2S y detectar concentraciones de pocos ppb en entornos reales. Aunque el algoritmo 
de Kunak corrige adecuadamente las variaciones de temperatura, no se recomienda usar 
este cartucho para detectar niveles inferiores a 10 ppb.

K-H2S-A-01

Cartucho de H2S

Características técnicas

Rendimiento demostrado
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Dióxido de azufre SO2

El dióxido de azufre (SO2) es incoloro y tiene 
un olor desagradable. Se produce al quemar cualquier 
sustancia que contenga azufre. El principal origen del 
SO2 atmosférico es la combustión de carbón y otros 
combustibles fósiles, además de fuentes menores como 
la metalurgia y otras de carácter natural como las 
erupciones volcánicas. También generan emisiones las 
locomotoras, barcos y otros vehículos que consumen 
combustibles con una alta proporción de azufre. Además 
puede reaccionar con otros compuestos en la atmósfera 
y dar lugar a contaminación por partículas.

El gas SO2 es un irritante para el tracto respiratorio 
y los ojos, y su efecto sobre los humanos es muy rápido 
(entre 10 y 15 minutos). La exposición a largo plazo 
reduce las defensas del pulmón y agrava las dolencias 
cardiovasculares preexistentes. También daña los 
ecosistemas y contribuye a la lluvia ácida cuando se oxida 
para formar ácido sulfúrico. El resultado es la acidifi cación 
de los ecosistemas, lesiones y necrosis en la vegetación 
y deterioro de materiales.

Tipo

Electroquímico

Unidad 
de medida

µg/m3, ppb

Nivel de límite 
de rendimiento (14)

<20 ppb

Rango 
de medida (1)

De 0 a 10.000 ppb

Precisión 
típica (15)

± 15 ppb

Intervalo de confi anza
al 90 % (16)

25 ppb

R2 precisión 
típica (17)

>0,7

Resolución (2)

1 ppb

Rango de HR (4)

De 15 a 90 % HR

Rango de 
temperaturas de 

funcionamiento (3)

De -30 a 40 ºC

Vida 
útil (5)

>24 meses

Rango 
garantizado (6)

100 ppm

LOD (límite 
de detección) (11)

5 ppb

K-SO2-A-01

Cartucho de SO2

¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es nocivo?

El cartucho de dióxido de azufre contiene un sensor electroquímico que presenta 
elevadas interferencias con el O3 y el NO2. Cuando se usa en combinación con los 
cartuchos para NO2 y O3, el algoritmo de Kunak es capaz de corregir estas interferencias 
y aumentar así la precisión de medida. Sin embargo, no se recomienda para aplicaciones 
en exteriores que requieran mediciones precisas de SO2 a concentraciones muy bajas 
(<20 ppb).

y dar lugar a contaminación por partículas.y dar lugar a contaminación por partículas.

Características técnicas

Rendimiento demostrado
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Amoníaco NH3

El amoníaco (NH3) es un gas incoloro de olor intenso 
que se puede detectar olfativamente incluso a niveles 
de 0,4-1 ppm, muy por debajo del límite de exposición, 
que es de 50 ppm. El NH3 procede de fuentes tanto 
naturales como antropogénicas, las principales de las 
cuales son la agricultura (uso y fabricación de fertilizantes) 
y la ganadería (gestión de estiércoles), seguidas por 
la gestión de residuos y aguas residuales (lodos, 
compostaje y vertederos). Otras fuentes son los productos 
de limpieza domésticos e industriales, que pueden afectar 
directamente a las personas expuestas a ellos.

El NH3 es un gas volátil con efecto tóxico por inhalación 
en altas concentraciones, que irrita el tracto respiratorio 
y los ojos, y en menor medida, la garganta y la piel.  Debido 
a su alta solubilidad en agua, contribuye a la deposición 
ácida y a la eutrofi zación de los ecosistemas terrestres 
y acuáticos, reduciéndose la biodiversidad. Además 
es explosivo en contacto con el aire o el oxígeno. 
El NH3 también favorece la formación de aerosoles 
de partículas en la atmósfera, donde actúa como 
precursor secundario de partículas.

K-NH3-A-01

Cartucho de NH3

¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es nocivo?

El cartucho de amoníaco contiene un sensor electroquímico capaz de medir concentra-
ciones bajas o altas con un ruido típico inferior a 0,3  ppm cuando la temperatura 
ambiente es inferior a 25  ºC.  El cartucho presenta interferencias con el NO2, O3, 
el Cl2 y el SO2, insignifi cantes en la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, también 
presenta interferencia con el H2S, lo cual es relevante, ya que las dos sustancias pueden 
coexistir en el mismo ambiente, y puede ser esencial la monitorización de ambas. Por 
ello, para medir con precisión la concentración de NH3, es necesario tener instalado el 
cartucho para H2S en el mismo dispositivo. Así, gracias al algoritmo de Kunak, es posible 
obtener mediciones precisas de NH3, corrigiendo la interferencia del H2S.

Tipo

Electroquímico

Unidad 
de medida

mg/m3, ppm

Rango 
de medida (1)

De 0 a 50 ppm

Resolución (2)

0,1 ppm

Rango de HR (4)

De 15 a 90 % HR

Rango de 
temperaturas de 

funcionamiento (3)

De -10 a 50 ºC

Vida 
útil (5)

>24 meses

Rango 
garantizado (6)

100 ppm

Nivel de límite 
de rendimiento (14)

<0,5 ppm

Precisión 
típica (15)

± 0,3 ppm

Intervalo de confi anza 
al 90 % (16)

-

R2 precisión 
típica (17)

-

LOD (límite 
de detección) (11)

<0,1 ppm

Características técnicas

Rendimiento demostrado
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Compuestos orgánicos 
volátiles

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) proceden 
de la combustión de materiales como la madera, el carbón 
o la gasolina, así como de otras fuentes de transporte 
e industrias. También pasan a la atmósfera a causa 
de la evaporación de gasolina, pinturas y disolventes 
en depósitos de almacenamiento en superfi cie.  Otra
fuente importante de emisión es la biogénica, a
consecuencia de emanaciones naturales de las plantas.

Una gran parte de los COVs son tóxicos y pueden 
provocar cáncer, mutaciones u otros problemas de salud 
graves. Uno de los compuestos más nocivos de este 
grupo es el benceno, capaz de causar leucemia. Algunos 
de ellos contribuyen a la formación de ozono, con los 
consiguientes efectos para la salud, el medioambiente 
y el clima. También contribuyen a la formación de 
CO2 y aerosoles orgánicos secundarios que calientan 
y enfrían la atmósfera, respectivamente.

K-VOCs-A-01

Cartucho de COV

¿Dónde se encuentran? ¿Por qué son nocivos?

El cartucho de compuestos orgánicos volátiles contiene un sensor de fotoionización 
(PID) equipado con una fuente de energía lumínica de 10,6 eV que permite medir con 
precisión los cientos de COVs presentes en entornos interiores y exteriores. Su diseño 
de vanguardia evita los efectos negativos de la humedad y proporciona 10.000 horas 
de funcionamiento continuo, lo que, junto con el algoritmo de corrección de temperatura 
y presión, permite realizar mediciones exactas entre 1 ppb y 10 ppm.

Tipo

Fotoionización

Unidad 
de medida

µg/m3, ppb

Rango 
de medida (1)

De 1 a 10.000 ppb

Resolución (2)

1 ppb

Rango de HR (4)

De 0 a 99 % HR

Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento(3)

De -20 a 60 ºC

Vida 
útil (5)

10.000 horas

LOD (límite 
de detección) (11)

1 ppb

Características técnicas
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Parámetro

Contador óptico de partículas

Resolución (2)

1 µg/m³

Vida útil (5)

<24 meses

Rango de HR (4)

De 0 a 95 % HR

Unidad

µg/m3

Parámetro

PM1

PM2,5

PM10

Precisión (15)

± 6 µg/m3

± 10 µg/m3

± 18 µg/m3

Intervalo de confi anza al 90% (16)

12 µg/m3

18 µg/m3

30 µg/m3

Precisión R2 (17)

>0,9

>0,8

>0,7

Rango de medida (1)

De 0 a 1.000 µg/m3

De 0 a 1.500 µg/m3

De 0 a 2.000 µg/m3
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Rango de temperatura (3)

De -10 a 50 ºC

Partículas en suspensión

Las partículas en suspensión son emitidas por una 
amplia variedad de fuentes antropogénicas. Las más 
destacadas son el transporte por carretera, procesos 
de no combustión, procesos y combustión en plantas 
industriales, combustiones comerciales y residenciales, 
y plantas de energía. Las fuentes naturales son menos 
importantes, e incluyen volcanes y las tormentas de 
polvo.

Las partículas pueden considerarse uno de los 
contaminantes más graves. "Material particulado" es una 
denominación genérica que incluye los contaminantes 
atmosféricos compuestos de partículas suspendidas 
en el aire. Sus efectos sobre la salud humana dependen 
en gran medida de su tamaño, superfi cie, número 
y composición. Las PM1 afectan al tracto respiratorio 
superior, mientras que las partículas ultrafi nas (<0,1  µm 
de diámetro) atacan a los alvéolos pulmonares. 

Las partículas pueden causar mortalidad prematura 
en pacientes afectados de enfermedades pulmonares 
o cardíacas, provocar infartos, agravar el asma, reducir 
la función pulmonar, irritar las vías respiratorias, provocar 
tos, difi cultad para respirar, etc.

K-CI-PM-A-01

¿Dónde se encuentran? ¿Por qué son nocivas?

K-CI-PM-A-01

Sensor de partículas en 
suspensión
El sensor de partículas en suspensión está formado por un contador óptico de partículas (OPC) capaz de medir partículas 
desde 0,3 µm hasta 40 µm. Tras ello se calculan las PM1, PM2, y PM1 aplicando un perfi l de densidad de partículas. 
El efecto causado por la humedad se corrige mediante el algoritmo Kunak, lo que ayuda a evitar falsas alarmas de alta 
concentración, excepto en condiciones de niebla o alta condensación. En determinados lugares pueden aplicarse otras 
calibraciones para hacer frente a concentraciones masivas. Además, pueden obtenerse distribuciones de tamaño 
de partículas a través de Kunak Cloud.

Características técnicas

Rendimiento demostrado

PM1

PM2,5

PM10
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Tipo

Micrófono omnidireccional

Unidad

dB(A)

Rango de temp. (3)

De -10 a 50 ºC

Rango de HR (4)

De 1 a 95 % HR

Rango de frecuencias

20 - 12.500 Hz

Resolución (2)

0,1 dB

Rango de medida(1)

35 - 130 dB(A)

Precisión típica (15)

± 1 dB (A)

Intervalo de confi anza típico al 90 % (16)

3 dB (A)

R2 precisión típica (17)

>0,9

LOD (11)

-

Ruido dB

Los estudios muestran que la exposición a ruidos 
prolongados o excesivos tiene diversos efectos negativos 
sobre la salud, desde el estrés, la falta de concentración, 
la pérdida de productividad en el puesto de trabajo 
y las difi cultades de comunicación, hasta la fatiga por 
falta de sueño o problemas más graves como dolencias 
cardiovasculares, deterioro cognitivo, acúfenos y pérdida 
de audición.

 �Mediciones seleccionables: Lp, Leq, Ln.
 �GPRS, RS232, Ethernet.
 �Protección externa IP67.
 �Pequeño, ligero y fácil de instalar.
 �191 x 296 x 168 mm.
 �Alta precisión.
 �En forma de sonda o como equipo 
autónomo.

Sistema completo con un sonómetro de Tipo 2 que capta 
datos en tiempo real y los envía por vía inalámbrica 
a la Kunak Cloud. Monitoriza la presión acústica en puntos 
críticos de diferentes zonas, ofrece datos 24/7 y permite 
confi gurar alertas. 

La contaminación acústica, al igual que otros contami-
nantes, también es producto de la industrialización, 
la urbanización y la civilización moderna. Podemos 
distinguir dos orígenes principales: los industriales y los 
no industriales. Las fuentes industriales incluyen el ruido 
que emiten las fábricas y la maquinaria pesada al trabajar 
a grandes velocidades y con gran intensidad acústica. 
Las fuentes no industriales de ruido incluyen el ruido 
provocado por los vehículos, el tráfi co, la aviación, los 
ferrocarriles y la construcción, así como el ruido gene-
rado en edifi cios y otros productos de consumo.

¿Dónde se encuentra?

Kunak NOISE N10 K-PB-SOUND-A-01

¿Por qué es nocivo?

Características técnicas

Baja

Suspiro

Habitación 
silenciosa

Lluvia 
moderada

Conversación 
normal

Aspirador

Despertador, 
tráfi co urbano

Secador, 
moto, 
camión

Sierra mecánica, 
moto de nieve

Segadora 
eléctrica

Chorro de arena, 
concierto de rock 
ruidoso

Martillo neumático

Petardo, arma 
de fuego

Moderada Muy intensa
Extremadamente 

intensa
Dolorosa

Rendimiento demostrado
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Parámetro

Temperatura

Humedad relativa

Presión

Unidad

ºC

%

hPa

Resolución (2)

0,01 ºC

0,04 %

0,18 hPa

Rango de temperatura (3)

De -40 a 150 ºC

De -40 a 150 ºC

De -90 a 85 ºC

Rango de HR (4)

De 0 a 100 % HR

De 0 a 100 % HR

De 0 a 100 % HR

Tipo

Estado sólido

Estado sólido

Estado sólido

Parámetro

Temperatura

Humedad relativa

Presión

Precisión (15)

± 0,9 ºC

± 3 % HR

± 2 hPa

Intervalo de confi anza al 90 % (16)

1,5 ºC

6 % HR

3 hPa

Precisión R2 (17)

>0,95

>0,95

>0,95

Rango de medida(1)

De -40 a 150 ºC

De 0 a 100 % HR

De 300 a 1.100 hPa
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Variables ambientales

La calidad del aire es una fuente potencial de problemas 
de salud ambiental que afecta a todo el mundo, 
se encuentre donde se encuentre. El Kunak AIR Pro 
ofrece monitorización ambiental con una amplia variedad 
de parámetros relevantes y críticos para la protección 
de la salud humana y el medio ambiente.

El dispositivo Kunak AIR Pro es una solución integral 
que incluye un sistema de monitorización continua 
de la temperatura ambiente, la humedad relativa 
y la presión atmosférica.

Los sensores integrados en los dispositivos Kunak AIR Pro 
siempre están provistos de algoritmos avanzados que 
compensan los efectos de la temperatura, la humedad y las 
sensibilidades cruzadas para obtener la máxima precisión.

¿Por qué son importantes? ¿Por qué medirlos?

Sensores ambientales
El Kunak AIR Pro está equipado con sensores de variables ambientales de temperatura, humedad relativa y presión 
atmosférica que, por un lado, corrigen las lecturas de sensor de gases y, por el otro, ofrecen mediciones tan precisas 
como las de una estación meteorológica profesional.

Características técnicas

Rendimiento demostrado
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Especificaciones técnicas

Electroquímico

Infrarrojo no dispersivo

Electroquímico

Electroquímico

Electroquímico

Electroquímico

Electroquímico

Electroquímico 

Fotoionización

Contador óptico de partículas

Contador óptico de partículas

Contador óptico de partículas

Micrófono omnidireccional

Estado sólido

Estado sólido

Estado sólido

Tipo

CO

CO2

NO

NO2

O3

H2S

SO2

NH3

COVs

PM1

PM2,5

PM10

Ruido LAeq

Temperatura

Humedad relativa

Presión

Parámetro

µg/m3, ppb

µg/m3, ppm

µg/m3, ppb

µg/m3, ppb

µg/m3, ppb

µg/m3, ppb

µg/m3, ppb

mg/m3, ppm

µg/m3, ppb

µg/m3

µg/m3

µg/m3

dB(A)

ºC

% HR

hPa

Unidad  
de medida

De -30 a +50 ºC

De 0 a +50 ºC

De -30 a +40 ºC

De -30 a +40 ºC

De -30 a +40 ºC

De -30 a +50 ºC

De -30 a +40 ºC

De -10 a +50 ºC

De -20 a +60 ºC

De -10 a +50 ºC

De -10 a +50 ºC

De -10 a +50 ºC

De -10 a +50 ºC

De -40 a +150 ºC

De -40 a +150 ºC

De -90 a +85 ºC

1 ppm

1 ppb

1 ppb

1 ppb

1 ppb

1 ppb

0,1 ppm

1 ppb

1 µg/m3

1 µg/m3

1 µg/m3

0,1 dB (A)

0,01 ºC

0,04 %

0,18 Pa

Rango de temp. de 
funcionamiento (3)Resolución (2)

De 15 a 90 % HR

De 0 a 95 % HR

De 15 a 85 % HR

De 15 a 85 % HR

De 15 a 85 % HR

De 15 a 90 % HR

De 15 a 90 % HR

De 15 a 90 % HR

De 0 a 99 % HR

De 0 a 95 % HR

De 0 a 95 % HR

De 0 a 95 % HR

De 1 a 95 % HR

De 0 a 100 % HR

De 0 a 100 % HR

De 0 a 100 % HR

Rango de HR de 
funcionamiento (4)

>24 meses

>7 años

>24 meses

>24 meses(18)

>24 meses(18)

>24 meses

>24 meses

>24 meses

10.000 horas

>24 meses

>24 meses

>24 meses

>24 meses

>5 años

>5 años

>5 años

Vida útil (5)

1.000 ppm

-

20 ppm

20 ppm

20 ppm

100 ppm

100 ppm

100 ppm

20.000 ppb

-

-

-

-

-

-

De 0 a 5000 ppm

De 0 a 5.000 ppb

De 0 a 5.000 ppb

De 0 a 2.000 ppb

De 0 a 2.000 ppb

De 0 a 10.000 ppb

De 0 a 50 ppm

De 1 a 10.000 ppb

De 0 a 1.000 µg/m3

De 0 a 1.500 µg/m3

De 0 a 2.000 µg/m3

35 - 130 dB(A)

De -40 a +150 ºC

De 0 a 100 % HR

De 300 a 1.100 hPa

CO

CO2

NO

NO2

O3

H2S

SO2

NH3

COVs

PM1

PM2,5

PM10

Ruido LAeq

Temperatura

Humedad relativa

Presión

<50 ppb

-

<5 ppb

<10 ppb

<10 ppb

<10 ppb

<20 ppb

<0,5 ppm

-

-

-

-

Rango de frecuencias 
de 20 a 12.500 Hz

-

-

-

± 0,08 ppm

± 30 ppm

± 4 ppb

± 5 ppb

± 8 ppb

± 10 ppb

± 15 ppb

± 0,3 ppm

-

± 6 µg/m3

± 10 µg/m3

± 18 µg/m3

± 1 dB(A)

± 0,9 ºC

± 3 % HR

± 2 hPa

0,125 ppm

-

10 ppb

10 ppb

14 ppb

20 ppb

25 ppb

-

-

12 µg/m3

18 µg/m3

30 µg/m3

3 dB(A)

1,5 ºC

6 % HR

3 hPa

>0,85

-

>0,9

>0,85

>0,9

>0,75

>0,7

-

-

>0,9

>0,8

>0,7

>0,9

>0,95

>0,95

>0,95

(1) Rango de medida: rango de concentración medido por el sensor. 
(2) Resolución: la menor unidad de medida que el sensor es capaz de indicar.
(3) Rango de temperatura: intervalo de temperaturas al que se puede exponer el sensor. 
(4) Rango de HR:  intervalo de humedades al que se puede exponer el sensor.
(5) Vida útil: duración del sensor en condiciones normales. Las exposiciones prolongadas a  
humedades por encima del 85 % pueden humedecer el sensor y afectar a las mediciones.
(6) Rango garantizado: límite cubierto por la garantía.
(11) LOD (límite de detección): valor de la cantidad medida indicando la probabilidad de una 
falsa ausencia o presencia de un componente.
(14) Nivel de límite de rendimiento: las lecturas por debajo de este nivel pueden tener 
un rendimiento inferior al especificado, medido respecto al instrumento de referencia. 

Rango garantizado (6)

Rango de medida (1)

Parámetro Nivel de límite 
de rendimiento (14) Precisión típica (15) Intervalo de confianza 

típico al 90% (16) R2 precisión típica (17)

10 ppb

-

2 ppb

2 ppb

2 ppb

4 ppb

5 ppb

<0,1 ppm

1 ppb

-

-

-

-

-

-

-

Límite 
de detección (11)

(15) Precisión típica: se obtiene como error absoluto medio (MAE) entre las mediciones 
realizadas cada hora por el Kunak AIR y los instrumentos de referencia en un ensayo de campo 
de entre 1 y 8 meses entre -10 y +30 ºC en diferentes países.
(16) Intervalo de confianza típico al 90  %: el 90  % de las mediciones realizadas cada hora 
en ensayos de campo de entre 1 y 8 meses entre -10 y +30  ºC en diferentes países está por 
debajo de este error absoluto en comparación con los instrumentos de referencia.
(17) Precisión típica R2: la R² media entre las mediciones realizadas cada hora por Kunak AIR 
y los instrumentos de referencia en ensayos de campo de entre 1 y 8 meses entre -10 y +30 ºC 
en diferentes países.
(18) NO2 - O3: vida útil si se aplican calibraciones correctas con una pequeña reducción 
de rendimiento. Vida útil recomendada de 12 meses para el máximo rendimiento.
(19) NDIR: Infrarrojo No Dispersivo.

1 ppb(A)

0,1 ppm(B)
De 0 a 12.000 ppb(A)

De 0 a 500 ppm (B)
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Accesorios
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Opciones de alimentación
El dispositivo funciona con cualquier fuente de alimentación externa de entre 7 y 12 V (mínimo 1 A).

En caso de instalación del Kunak AIR Pro en exteriores, debe usarse un cargador capaz de soportar 
las condiciones imperantes. Es pequeño (22,2 x 30,0 x 20,0 cm), ligero (220 g), resistente al agua 
(IP67) y está diseñado para el uso prolongado en exteriores en cualquier entorno. 

K-PS-E-12V-IP67-01

Dimensiones

Peso

Longitud de cable

Tensión de entrada

Tensión de salida

200 x 30 x 20 mm

220 g

1,5 m

De 100 a 240 V AC

12 V

Intensidad de salida 

Potencia

Temp. funcionamiento

Humedad funcionamiento

Protección

3 A

36 W

De -30 ºC a 65 ºC

De 20 a 90 % HR

IP67

CARGADOR 
PARA EXTERIORES

El Kunak AIR Pro siempre se suministra con un adaptador de conmutación. Puede usar 
enchufe europeo o universal. Tensión de entrada 100-240 V AC 50-60 Hz, tensión de salida 
12 V DC, intensidad de salida 1,67 A.

K-PS-I-12V-STD-01

Dimensiones

Peso

Longitud de cable

Tensión de entrada

Tensión de salida

56 x 27 x 73 mm

78 g

1,5 m

De 100 a 240 V AC

12 V

Intensidad 

Potencia

Temp. funcionamiento

Humedad funcionamiento

Protección

1,67 A

15 W

De -10 ºC a 40 ºC

De 10 a 90 % HR

IP65

CARGADOR 
PARA INTERIORES

El panel solar monocristalino de alta efi ciencia de 12 W y 6,3 V es robusto y resistente al agua 
(IP67) y está diseñado para el uso prolongado en exteriores en cualquier entorno. Gracias a este 
panel fotovoltaico, el dispositivo es totalmente independiente de la red eléctrica y puede 
instalarse en cualquier lugar sin necesidad de infraestructuras o en ubicaciones remotas.

K-SP-12W-01

PANEL SOLAR

Dimensiones

Peso

Longitud de cable

Tensión nominal

Intensidad nominal

220 x 340 x 25 mm

1.070 g

1,5 m

6,3 V

1,9 A

Potencia nominal

Temp. funcionamiento

Humedad funcionamiento

Protección

Efi ciencia de la celda solar

12 W

De -40 ºC a +85 ºC

De 20 a 90 % HR

IP67

21 % o superior

El Kunak AIR Pro se suministra con una batería interna recargable de litio que evita los 
cortes de alimentación. De este modo, puede continuar midiendo durante largos periodos 
de pérdida de energía hasta que se restablece la alimentación externa. La batería se puede 
recargar con el cargador disponible o a través de la red eléctrica.

El dispositivo incluye una batería de 1 celda o de 9 celdas (según confi guración).

K-BAT-I-1C-01
K-BAT-I-9C-01

BATERÍA INTERNA

Consumo de energía medio del Kunak AIR Pro en los diferentes modos de funcionamiento para un periodo de muestreo de 5 minutos y un periodo de envío de 30 minutos.

Dispositivo ON sin OPC

Dispositivo ON con OPC en modo de bajo consumo

Dispositivo ON con OPC

1 celda: 2.900 mAh

1 celda: 2.900 mAh

1 celda: 2.900 mAh

0,08 W

0,32 W

1,20 W

80 horas

6 horas

3 horas

Modo de funcionamiento

BATERÍA DE 1 CELDA

Batería
Consumo 

medio
Duración 

media

BATERÍA DE 9 CELDAS

Dispositivo ON sin OPC

Dispositivo ON con OPC en modo de bajo consumo

Dispositivo ON con OPC

9 celdas: 26.100 mAh

9 celdas: 26.100 mAh

9 celdas: 26.100 mAh

0,08 W

0,32 W

1,20 W

20 días

3 días

1 día
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Sensores meteorológicos

Precisión típica

Resolución

Rango de medición

Rango de funcionamiento

Área del orifi cio

± 0,2 mm

0,2 mm

De 0 ºC a 60 ºC

De -40 ºC a 60 ºC

Ø 200 cm2

Rango de viento

Resolución de viento

Precisión de viento

de 1 a 89 m/s

1 m/s

± 1 m/s o ± 5 %

Resolución de dirección

Precisión de dirección

Temperatura de funcionamiento

1º

± 3º

De -40 ºC a 65 ºC

sobre rosa de vientos

Rango de viento

Resolución de viento

Precisión de viento

Peso

De 0,12 a 40 m/s

0,05 m/s

0,12 m/s

200 gr

Resolución de dirección

Precisión de dirección

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones

1º

± 1,5º

De -15 ºC a 55 ºC

300 x 16 mm

Anemómetros

Pluviómetro

MECÁNICO (DAVIS VANTAGE PRO2)

PLUVIÓMETRO BARANI DESIGN SEB-200

ULTRASÓNICO (DAVIS SONIC-ANEMO DZP)

Incluye sensores de velocidad y de dirección del viento. Sus resistentes componentes 
soportan vientos huracanados y al mismo tiempo son sensibles a una ligera brisa. Incluye 
rodamientos sellados para una larga duración. Las especifi caciones de rango y precisión han 
sido comprobadas en ensayos en túnel de viento.

Gracias a su gran fi abilidad, fácil mantenimiento y limpieza sencilla, ofrece aplicaciones en todos 
los climas. Cubeta con tecnología probada de vacío automático que garantiza la medición 
continua de precipitación sea cual sea el volumen y la intensidad. Mide la lluvia por medio 
de un orifi cio de embudo estándar que recoge el agua en un mecanismo de vaciado automático 
de la cubeta.

Este mecanismo ofrece una respuesta a largo plazo más homogénea que la de los pluviómetros 
de cubeta basculante ya que su contrapeso no se ve afectado por la acumulación de agua, 
suciedad o polvo.

Incluye sensores de velocidad y de dirección del viento. Se trata de un anemómetro ultrasónico 
con alimentación autónoma. Los requisitos de potencia son mínimos y se satisfacen por medio 
de un pequeño panel solar situado encima de la unidad y una batería de litio recargable situada 
en la parte ancha del poste de la unidad, justo debajo de la plataforma ultrasónica.

 � Máx. velocidad del viento

 � Velocidad media del viento

 � Dirección del viento

K-PB-WIND-A-01

K-PB-WIND-B-01

K-PB-RAIN-A-01
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Rango temp.

Intensidad medida

Dimensiones

Grado de protección

De -30 a 75 ºC

aprox. 1 mA

Ø 70 mm

IP65

Piranómetro

K-PB-RAD-A-01

El piranómetro mide la radiación solar mediante una termopila ennegrecida de alta calidad 
protegida por una cúpula. La termopila ennegrecida ofrece una respuesta espectral plana 
para todo el rango espectral del sol, lo que permite usarla bajo toldos o lámparas o cuando 
el cielo está nublado, así como para realizar mediciones de radiación reflejada.

Incluye un nivel de burbuja, tres tornillos de ajuste y un pasacables. El nivel de burbuja 
y los tornillos de ajuste permiten nivelar el sensor sin necesidad de una base de nivelado. 
El pasacables facilita la sustitución del cable.

Termómetro de Globo y de Bulbo Húmedo (WBGT)

K-PB-WBGT-A-01

El termómetro de globo y de bulbo húmedo (WBGT) mide el estrés térmico bajo la luz solar 
directa, teniendo en cuenta la temperatura, la humedad, la velocidad del viento (sensación 
térmica) y la radiación solar. Se utiliza en administraciones de seguridad y salud ocupacional, 
eventos deportivos y organismos militares para determinar los niveles apropiados 
de exposición a altas temperaturas. 

Características:
 � Globo de aluminio de Ø 70 mm (negro)
 � Mástil de montaje incluido
 � Resistente recubrimiento de poliéster para instalación permanente
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Este dispositivo móvil de monitorización permite recopilar 
datos precisos de contaminantes en tiempo real. Los datos 
se almacenan en el propio dispositivo y se envían a la nube 
a través de 2G/3G/4G. Para consultar los datos, basta con 
acceder a la plataforma en la nube. Los datos pueden 
descargarse y visualizarse en formato .TXT o .CSV.

Los sensores están alojados en el interior, lo que permite 
a los usuarios medir tantos gases como deseen (con 
un máximo de 4 gases y partículas en suspensión al mismo 
tiempo). Además, incluye un GPS que registra la localización 
de cada medición y permite visualizar los datos en un mapa 
durante todo el seguimiento.

K-PB-RAD-A-01

Monitorización precisa 
de la calidad del aire 
desde vehículos

La cubierta protege el dispositivo contra la radiación solar directa, los cambios bruscos de presión atmosférica y las corrientes 
de aire, así como las variaciones de temperatura y humedad, para garantizar un correcto funcionamiento.

Este tipo de instrumento se alimenta mediante una batería recargable que puede enchufarse a la toma de 12 V del vehículo. 
Dimensiones: 21 x 21 x 13 cm.

K-PB-RAD-A-01K-PB-RAD-A-01

El Kunak AIR puede usarse en aplicaciones móviles gracias 
a su GPS incorporado, que permite geolocalizar cualquier 
muestra. Se adapta fácilmente al trabajo en movimiento 
gracias a la carcasa especial diseñada por LABAQUA S.A.

Se trata de un protector de plástico impreso sobre un molde 
de silicona con soporte magnético y un diseño interno 
específi co que garantiza un correcto fl ujo laminar al tiempo 
que permite realizar mediciones correctas y proporciona 
datos de alta calidad. 
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Plataforma profesional 
para la gestión remota 
de redes de calidad del 
aire y análisis de ruido
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Arquitectura
DE DATOS

 �Analítica avanzada.
 �Calibración remota.
 �Herramientas AQI.
 �Gestión de usuarios.
 �Validación de datos e informes.
 �Configuración de periodos de 
muestreo, periodos de envío, 
alarmas y umbrales.
 �OpenAPI y conectores.
 �JSON, CSV, TXT, XML, OPC.
 �Diseño adaptativo.

AplicacionesGestión de datos

Comunicaciones

Dispositivos

GPRS, 3G, 4G, Ethernet.

Nodos y sensores inalámbricos.*

JSON, CSV, TXT, XML, OPC, 
XML y Fiware, Sentilo 

y cualquier otro formato 
personalizado.

* Los datos se calculan por 
separado en cada nodo, de 
manera transparente y en 
tiempo real. No se realiza 
postprocesamiento en la nube.

Motor de comunicaciones.
Instalable con BBDD.
Diversos formatos.

Aplicación de 
otro proveedor

Su servidor

multioperador
SIM INCLUIDA

 �Servidor en la nube.
 �Disponibilidad de datos al 99%.
 �Bases de datos redundantes.

El cifrado seguro y los protocolos de comunicación directa hacen posible la comunicación bidireccional y permiten 
realizar de manera remota la configuración, actualización de firmware y calibración de sensores de los dispositivos. 
Los protocolos de comunicación están diseñados para un bajo consumo energético y de datos.

RS232

VPN
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Nuestro software de monitorización de la calidad del aire basado en web, Kunak Cloud, ayuda a los profesionales 
del medioambiente a entender y utilizar los datos de calidad del aire ofreciendo inteligencia medioambiental para ayudar 
a tomar decisiones.

Gracias a nuestro software bidireccional, Kunak Cloud ofrece a los profesionales una nueva manera de gestionar 
la configuración remota, la gestión de alarmas, la calibración y las operaciones en campo. Kunak Cloud es una suite 
de software modular flexible diseñada para facilitar la gestión de cuentas de usuario, el manejo a través de la red, 
la validación de datos y la creación de informes. Asegura la satisfacción de los clientes gracias a su escalabilidad y la 
integración en otras plataformas a través de su APIrest.

Software multifunción de calidad del aire para 
profesionales

Creación de informes personali-
zados para mostrar datos completos 
de calidad del aire en los formatos 
requeridos por los organismos regu-
latorios y gubernamentales.

Sin necesidad de instalar software. 
Basta con iniciar sesión en nuestra 
aplicación para web o para Android 
con interfaz de usuario intuitiva.

El sistema flexible de suscripción 
le permite gestionar los permisos 
y roles de sus clientes. Después 
podrá acceder por separado a las 
herramientas que necesite para cada 
estación.

Diseñado por especialistas pensando 
en los usuarios, fruto de una efectiva 
colaboración.

Configure su estación rápidamente, 
incluidas las unidades de medida, 
la geolocalización, el muestreo, 
los periodos de envío y las alertas 
en caso de superación de los umbrales 
establecidos.

Protocolo https:// con SSL (Secure 
Socket Layer). SSL es un tipo 
de seguridad que proporciona una 
conexión cifrada con un servidor.

Centrado en las 
personas

Fácil de instalar

Fiable y seguro

Orientado 
a servicio

Fácil de usar

Escalable

Toma 
de decisiones

Fácil de 
compartir

El mejor 
soporte técnico

Ahora, los consultores de calidad 
del aire, integradores de sistemas 
u otros especialistas de la indus-
tria pueden analizar y hacer visible 
el impacto de sus proyectos.

Controle al 100 % sus datos de calidad 
del aire y compártalos mediante API, 
formatos push compatibles con Air 
Now, FTP o descarga en CSV.

Podrá obtener la asistencia remota 
de nuestro equipo de soporte. Con 
la Operation Toolbox puede realizar 
el mantenimiento, el diagnóstico 
y la resolución de problemas de sus 
estaciones de forma remota.
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VALIDACIÓN 
DE DATOS 
Y CREACIÓN 
DE INFORMES

CMMS
(sistema de gestión 
de mantenimiento 
por ordenador)

ANÁLISIS MULTI-
PARÁMETROS

TRAZABILIDAD 
DE ALARMAS 

Y REGISTRO

PANEL 
DE CONTROL

GESTIÓN 
DE USUARIOS
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Siempre se mantendrá al día 
en cuanto a diagnóstico, opera-
ción y tareas de mantenimiento, 
y podrá acceder para consultar 
datos validados, análisis persona-
lizados e informes.

Visualizador Experto Admin

Podrá gestionar la red fácil-
mente: configure, maneje, calibre 
y mantenga las estaciones, valide 
y analice datos y cree informes. 

Cuenta con las mismas funciona-
lidades que el Experto y además 
podrá gestionar tanto los usua-
rios como las cuentas.

Cómo funciona

Cada organización tiene incluida una cuenta de usuario Admin. 

Puede activar otras cuentas de usuario con diferentes roles.

Cree y gestione sus cuentas de cliente y utilice Kunak Cloud como ayuda para tomar decisiones y actuar de manera 
eficaz. 

Configure su organización y su canal de valor

Active usuarios y roles para cada organización

1

2

Nivel 1

FABRICANTE
para integraciones OEM

FABRICANTE
Admin

INTEGRADOR
Admin

CLIENTE
Admin

Visualizador Visualizador Visualizador VisualizadorExperto Experto Experto Experto

CLIENTE
Admin

Nivel 2

INTEGRADOR
Para proveedores de ingeniería/
distribuidores/vendedores

Nivel 3

CLIENTES
para usuarios finales
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Disfrute de una configuración flexible de las herramientas de software a las que desee acceder por separado.

Elija los paquetes para las estaciones y active 
su plataforma medioambiental

3

Paquete Inicial

Monitorice la salud de la red, 
consulte registros y use la herra-
mienta de prevalidación auto-
mática y diagnóstico automático 
24/7.

Diagnóstico

Tableros de anuncios, mapas, 
gráficos multidispositivo, tablas, 
estadísticas y CSV.

Visualización API

Integre los datos en su propio 
sistema.

Paquete de Operación técnica y servicio

Calibración de gases: Cero y Span. 
Calibración de sensores de partí-
culas.

Calibración

Cambie las configuraciones a dis-
tancia, ajuste umbrales, confirme 
advertencias y alarmas de funciona-
miento (fallos de sensor, problemas 
de la estación...) y consulte las suge-
rencias online para resolver los 
problemas detectados.

Manejo CMMS

Sistema de gestión de manteni-
miento por ordenador: registre 
todas sus tareas de mantenimiento, 
cargue imágenes y documentos, 
acceda al historial de configuración, 
al diario de actividades, etc.

Paquete de Análisis avanzado de la calidad del aire

Etiquete sus datos para usted 
mismo y sus clientes.

Validación

Cálculos de AQI, suite OpenAir 
con tendencias, diagramas de  
calendario, rosas de contamina-
ción y mucho más.

Análisis Informes

Cree informes personalizados 
y expórtelos o compártalos online 
con sus clientes.
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VISUALIZADOR EXPERTO ADMIN

+€
por usuario/año

+€
por usuario/año

Incluido con cada 
nueva organización

Precios flexibles

Nivel 1: FABRICANTE (para integradores de OEM)

Configuración de cuentas a a a

+€ por organización/año

TIPOS DE CUENTAS Y TARIFAS

TIPOS DE ORGANIZACIONES Y TARIFAS

Nivel 2: INTEGRADOR (para proveedores de ingeniería/distribuidores/vendedores)

Herramienta de administración r r a

+€ por organización/año

Nivel 3: CLIENTES (para usuarios finales)

Centro de seguridad de datos a a a

Centro de soporte a a a

+€ por organización/año

1

2

a a aGestión de red

a a aDiagnóstico de sensores y cartuchos

a a aVisualización de datos

a a aIntegración y compartición de datos

Paquete Inicial

r a aAlarmas inteligentes de funcionamiento

r

r

a

a

a

a

CMMS (sistema de gestión de mantenimiento por ordenador)

Herramienta de calibración

Paquete Operación y servicio

a a aHerramienta de validación de datos

a a aHerramienta profesional de análisis de datos

a a aHerramienta avanzada de informes

Paquete Análisis avanzado de la calidad del aire

PAQUETES DE USO DE DISPOSITIVOS Y TARIFAS3
por equipo
y año

por equipo
y año

por equipo
y año

Incluido Parcialmente 
incluido

No incluido
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Procedimientos
de Operación 
Estándar
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Instalación

La instalación del Kunak AIR Pro es muy fácil y rápida: podrá iniciar la monitorización en menos de 20 minutos.

En primer lugar, es necesario fi jar el soporte metálico en un poste o una pared. Tras ello, ya se puede colocar 
el dispositivo en el soporte.

Una vez montado el dispositivo en su posición defi nitiva, enciéndalo y compruebe la confi rmación en la pantalla.

Si necesita sustituir un cartucho, simplemente abra la rejilla metálica, extraiga el cartucho antiguo e inserte el nuevo.

Fácil y rápida

Sustitución del cartucho inteligente

1 2

3 4



41

Calendario
DE MANTENIMIENTO

Antes 
de la 

instalación



6 
meses







12 
meses









7 años







18 
meses







24 
meses



























Quién

Técnico o agente 
autorizado

Técnico o agente 
autorizado

Técnico o agente 
autorizado

Técnico o agente 
autorizado

Técnico o agente 
autorizado

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

ACTIVIDAD

Calibración del cero

Calibración de span

Comprobar y limpiar el sensor de PM (en las 

zonas con alta concentración de partículas)

Comprobar y limpiar el sensor de PM 

(en otros lugares)

Sustituir el sensor de CO

Sustituir el sensor de PM

Sustituir el sensor de CO2

Sustituir el sensor de NO

Sustituir el sensor de NO2

Sustituir el sensor de O3

Sustituir el sensor de H2S

Sustituir el sensor de NH3

Sustituir el sensor de COV

Sustituir el sensor de SO2

 Obligatorio       Para un rendimiento óptimo

En Kunak compartimos su preocupación por obtener datos de la máxima calidad. Nuestras estaciones están diseñadas 
para ofrecer un funcionamiento óptimo durante un largo periodo de tiempo. 

Nuestros sensores tienen una larga vida útil entre 12 y 36 meses, según el tipo de gas. El funcionamiento se va 
degradando a medida que se pierden de modo natural las propiedades electroquímicas. Por ello, se recomienda llevar 
a cabo un ajuste remoto o una calibración cada vez que la temperatura media cambie en 10 ºC o cada 6 a 12 meses.

Instrumentos de referencia UE o equivalentes, AQMS - 
método federal de referencia (FRM) y método federal equivalente (FEM).
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Facilitamos la toma 
de decisiones con un 
gran volumen de datos 
y precisión
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Obtenga conocimientos operativos sobre 
desarrollo urbano sostenible monitori-
zando la calidad del aire de su ciudad.

Cumpla los requisitos manteniendo 
un registro de las emisiones y el 
ambiente en obras y demoliciones.

Controle sus procesos mediante la moni-
torización en tiempo real de emisiones 
industriales difusas y perimetrales.

Casos de éxito

Calidad del aire 
urbano

Obras 
y demoliciones

Perímetro 
industrial 
y olores

PROYECTOS
 �Naciones Unidas en Addis Ababa (Etiopía) 
 �Puebla (México) 
 �Puerto Príncipe (Haití)
 �Rivas Vaciamadrid (España)
 �Univ. Jaume I (España)
 � L’Hospitalet de Llobregat (España)
 � San Sebastián (España)
 �Madrid (España)
 �Alaquás (España)

PROYECTOS
 �Estadio Vicente Calderón (España)
 �Estadio Santiago Bernabeu (España) 
 � Iberia Barajas (España)
 �Obras de construcción en Madrid 
(España)

PROYECTOS
 �Cemex (Colombia)
 �SERPRAM (Chile)
 �Metallo (España)
 �Arcelor (España)
 �ENCE (España)
 �SAICA (España)
 � ID Acústica: Acciona y Essity (España) 
 �Rivas Vaciamadrid (España)
 �FYM Málaga (España)

Mejore sus operaciones con inteligen- 
cia en tiempo real monitorizando su 
impacto ambiental.

Realice mediciones útiles y precisas 
para sus estudios con la mejor 
tecnología disponible.

Proteja su salud monitorizando con alta 
precisión y en tiempo real la calidad del 
aire en los espacios públicos.

PROYECTOS
 �APB - Autoridad Portuaria de Baleares 
(España)
 �EMT Madrid (España)

PROYECTOS
 �US EPA (EE. UU.)
 �AQMD Los Ángeles (EE. UU.) 
 � Intel (EE. UU.)
 �Airparif París (Francia) 
 �CSIC (España)
 �Life Respira - Univ. de Navarra (España)
 �LARCA Sevilla (España)
 �Universidad de Castellón (España)
 �UPM Madrid (España)

PROYECTOS
 �World Athletics (Mundo)

 �Life Respira - Univ. de Navarra (España)

 • Mónaco (Mónaco)
 • Yokohama (Japón)
 • Sidney (Australia)
 • Ciudad de México (México)
 • Addis Ababa (Etiopía)
 • Nairobi (Kenia)
 • En todo el mundo en cada 
competición

Infraestructuras, 
puertos 
y aeropuertos

Investigación 
y consultoría

Premiado por la US EPA en 
el Desafío de sensores de 

incendios en la naturaleza

Salud, deportes 
y espacios 
abiertos
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Servicios

Servicio y soporte

Servicios de formación

Renting

Diseño de red

Mantenimiento remoto

Análisis de datos

Nuestro exclusivo equipo de expertos lo acompañará 
desde los primeros pasos de la planificación hasta 
la implementación y a lo largo de todo el ciclo de vida 
del producto. 

En Kunak reunimos todos nuestros conocimientos 
técnicos y know-how para ofrecer las soluciones 
más apropiadas para sus necesidades y le ayudamos 
a lo largo de todo el ciclo de vida de su proyecto.

Ofrecemos una completa estrategia de formación 
basada en competencias para instaladores, inte-
gradores y usuarios finales de nuestros productos. 
Nuestros servicios de formación incluyen todas 
las herramientas imprescindibles para crear valor 
mediante el éxito a largo plazo: asistencia formativa 
y educacional, las mejores soluciones de software, 
hardware y TI, soporte técnico y transferencia 
de know-how y tecnología.

Tanto si su proyecto es grande como pequeño, 
y sea cual sea el volumen de recursos y actividades 
implicados en él, ofrecemos nuestra solución 
de alquiler de dispositivos a quienes buscan una 
solución específica en un determinado periodo 
de tiempo. Puede obtener la mejor solución 
de monitorización al menor precio. No dude en  
dirigirse a nuestro equipo de renting para solicitar 
más información.

Estudio y diseño de un plan de macroimplantación 
y microimplantación del instrumento a fin de conse-
guir una monitorización representativa de la zona 
de interés y cumplir los objetivos fijados.

Nuestro equipo de ingenieros desempeña un papel 
clave en el mantenimiento de los dispositivos gracias 
a nuestro exclusivo servicio de calibración remota 
y al software Kunak Cloud, lo que evita que 
un operador tenga que desplazarse a todas las 
ubicaciones para realizar el mantenimiento de los 
dispositivos. Solo así podemos ofrecerle la excelencia 
que conseguimos gracias a la optimización de los 
costes de mantenimiento y reposición.

Análisis de los datos obtenidos en la monitorización 
de la calidad del aire y generación de informes perió-
dicos con gráficos de análisis estadístico avanzado 
adaptados a las necesidades de cada proyecto.
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Otros productos

Kunak K-101

Kunak K-111

Kunak M-001

DATALOGGER PARA INTERIORES

DATALOGGER PARA EXTERIORES

MÁQUINAS Y SERVICIOS INTELIGENTES

Monitorice y controle cualquier sensor analógico o digital desde 
su ERP, SCADA o la nube

El datalogger K-101 es una solución Plug & Play que permite la medición remota de datos 
desde cualquier sensor analógico, digital o Modbus, con envío de información en tiempo 
real desde el dispositivo a Kunak Cloud o al ERP o SCADA del cliente, todo ello con muy 
bajos niveles de consumo eléctrico y numerosas posibilidades de configuración remota. 
En unos pocos pasos, la información procedente del datalogger para interiores 2G/LTE 
estará accesible en Kunak Cloud o localmente a través de un servidor de datos privado, 
una potente plataforma en la nube que alberga toda la información, alarmas, umbrales 
y funciones de configuración remota a través de la ágil interfaz web o por medio de Open 
API.

Monitorice y controle sus infraestructuras y puntos críticos 
en entornos hostiles o remotos

El datalogger para exteriores K-111 es una solución Plug & Play, especialmente 
diseñado para entornos al aire libre u hostiles, que permite la medición remota desde 
cualquier sensor analógico, digital o Modbus, con envío de información en tiempo real 
del instrumento a Kunak Cloud o al ERP o SCADA del cliente, todo ello con muy bajos 
niveles de consumo eléctrico. Acceda a su información y configure sus dispositivos 
a distancia desde Kunak Cloud, una potente plataforma en la nube, o localmente, a través 
de un servidor de datos privado.

Conecte sus máquinas a cualquier ERP, SCADA o nube

El OEM de Kunak permite la conexión de cualquier máquina o dispositivo electrónico 
a través de una placa de circuito integrado con comunicaciones embebidas que capta 
y envía la información en tiempo real suministrada por el instrumento a Kunak Cloud 
o al ERP o SCADA del cliente. Las soluciones permiten monitorizar el estado de la máquina 
y gestionar a distancia el aparato, geolocalizarlo, generar estadísticas de uso y configurar 
alertas y alarmas de impacto, y ayudan a diseñar una gestión preventiva de ciclo de vida, 
crear diferentes perfiles de usuario y llevar a cabo actividades en el equipo, ya sea 
individualmente o en todas las máquinas al mismo tiempo, en una sola operación.
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Cómo comprar
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Tabla
DE CONTAMINANTES

FuentesContaminante

CO

CO2

O3

H2S

SO2

PM1
PM2,5
PM10

Impacto ambiental y sanitario

Intoxicación que causa dolores de cabeza, náuseas, mareos 
y vómitos. Puede provocar un coma y la muerte en caso 
de exposición prolongada.

Es el principal contaminante gaseoso que contribuye 
al cambio climático y está relacionado con la lluvia ácida 
y la acidificación de los océanos, pudiendo desplazar 
el oxígeno (O2) y el nitrógeno (N2) de la atmósfera.

Causa problemas respiratorios, desencadena el asma, 
reduce la función pulmonar y provoca dolencias 
pulmonares. Está relacionado con el smog fotoquímico, 
el cambio climático y el deterioro de la vegetación.

Intoxicación que causa dolores de cabeza, náuseas, mareos 
y vómitos. Puede provocar un coma y la muerte en caso 
de exposición prolongada. Suele provocar problemas 
de olores.

Puede afectar al sistema respiratorio y a la función 
pulmonar, y provoca irritación ocular. Está relacionado con 
la acidificación (lluvia ácida).

Causan mortalidad prematura en pacientes afectados 
de enfermedades pulmonares o cardíacas, provocan 
infartos, agravan el asma, reducen la función pulmonar, 
irritan las vías respiratorias y provocan tos y dificultad para 
respirar.

Valores límite

23 mg/m3 8 horas
(UE-OSHA)**

9000 mg/m3 8 horas
(UE-OSHA)**

100 μg/m3 media en 8 horas
(OMS)*

150 μg/m3 media en 24 horas 
(recomendado) (OMS)*

20 μg/m3 media en 24 horas
500 μg/m3 media en 10 minutos
(OMS)*

PM2,5:  25 μg/m3 media en 24 horas/ 
10 μg/m3 media anual

PM10:  50 μg/m3 media en 24 horas/ 
20 μg/m3 media anual

(OMS)*

(*) Normas de la OMS para partículas en suspensión, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre - Actualización global 2005 - Sinopsis de evaluación de riesgos
(**) Directiva 2017/164/UE: valores límite de exposición profesional indicativos - EU-OSHA.

Desprendimientos de tierras Reacciones fotoquímicas Industrias Transportes Combustión

Volcanes

Tratamiento de aguas

Minería

Tratamiento de residuos

Agricultura Vehículos Ganadería

COVs
Una gran parte de los COVs son tóxicos y pueden provocar 
cáncer, mutaciones u otros problemas de salud graves. 
Uno de los compuestos más nocivos de este grupo 
es el benceno, capaz de causar leucemia. Contribuyen 
a la formación de CO2 y aerosoles orgánicos secundarios.

Benceno: 17 μg/m3 8 horas
(OMS)*

NH3
En altas concentraciones irrita el tracto respiratorio 
y los ojos, y en menor medida, la garganta y la piel. Está 
asociado con la deposición ácida y la eutrofización, y afecta 
a los ecosistemas terrestres y acuáticos, reduciendo 
la biodiversidad.

14 mg/m3 8 horas
(UE-OSHA)**

NO

NO2

Gas irritante para los bronquios. Aumenta las reacciones 
alérgicas y los ataques de asma. Produce smog, 
acidificación (lluvia ácida) y eutrofización.

Gas que provoca irritación de los bronquios e inflamación 
de las vías respiratorias.
Aumenta las reacciones alérgicas y los ataques de asma. 
Produce smog, acidificación (lluvia ácida) y eutrofización.

2,5 mg/m3 8 horas
(UE-OSHA)**

40 μg/m3 media anual
200 μg/m3 media en 1 hora
(OMS)*
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Soluciones

Calidad del aire urbano
CO    CO2    NO    NO2    O3    COV    PM    Ruido

Obras y demoliciones
PM    Ruido    Viento

Perímetro industrial y olores
CO    NO    NO2    SO2    H2S    NH3    COV    PM    Ruido   Viento

Infraestructuras, puertos y aeropuertos
CO    NO    NO2    O3    SO2    COV    PM    Ruido    Viento

Investigación y consultoría
CO    CO2    NO    NO2    SO2    H2S    NH3    COV    PM    °C    % HR    hPa

Salud, deportes y espacios abiertos
CO    NO    NO2    O3    PM    °C    % HR    hPa

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS



49

Referencias

K-A3-14-1   Kunak AIR Pro MÓVIL 06

K-A3-14-3   Kunak AIR Pro ETHERNET 06

K-CO-A-01   Cartucho de monóxido de carbono (CO) 12

K-CO2-A-01   Cartucho de dióxido de carbono (CO2) 13

K-NO2-A-01   Cartucho de dióxido de nitrógeno (NO2) 15

K-H2S-A-01   Cartucho de ácido sulfhídrico (H2S) 17

K-NH3-A-01   Cartucho de amoníaco (NH3) 19

K-CI-PM-A-01  Sensor de partículas PM1,0 
| PM2,5 

| PM10 21

K-PW-SP12W-9C-01  Panel solar (93 Wh) 26

K-PW-POE-1C-01  Fuente alimentación PoE (10 Wh) 26

K-PW-12VDIN-9C-01  Fuente alimentación sobre riel DIN (93 Wh) 26

K-PB-WIND-A-01  Anemómetro mecánico (DAVIS Vantage Pro2) 27

K-PB-SOUND-A-01  Sonómetro (Kunak Noise) 22

K-PB-WBGT-A-01  Termómetro de globo y de bulbo húmedo (WBGT) 28

OTROS KITS DE MONITORIZACIÓN

K-A14-MARATH-2V0  Kunak AIR Mobile - MARATÓN 29

COMUNICACIONES

K-SIM-A   Tarjeta SIM, preinstalada y activada, multibanda global LTE (2G-3G-4G) 06

4.1  Organizaciones

1.1  Estaciones base

K-C2-ORG-D   Organización: NIVEL 2. DISTRIBUIDOR / INTEGRADOR / VENDEDOR 34

4.2  Cuentas de usuario
K-C2-ACC-EXP  Cuenta de usuario: EXPERTO 34

4.3  Paquetes de dispositivo
K-C2-DEV-ADD-OP  Paquetes de dispositivo: OPERACIÓN TÉCNICA Y SERVICIO (opcional) 35

INTEGRACIONES LOCALES Y EN PLATAFORMA IOT

K-C2-ONP-IOT  Agente IoT compatible con Fiware (para proyectos con 20 estaciones o más) 42

K-C2-ONP-MAN  Licencia Kunak de mantenimiento local (tarifa anual) (para proyectos con 100 estaciones o más) 42

6.1  Operación y mantenimiento
K-SV-OPS-RCAL  Calibración remota 42

K-SV-OPS-MAN-EX  Trabajos de mantenimiento in situ (incluida sustitución de sensor) 42

6.2  Validación de datos, análisis 
e informes K-SV-DATA-12M  Validación de datos mensual (tarifa anual) 42

K-SV-DATA-12M-REP  Validación de datos, análisis e informes con periodicidad mensual (tarifa anual) 42

7.1  Diseño de red
K-SV-NET-MACRO  Servicios de consultoría para macrodiseño de redes 42

K-SV-TC-20H   Paquete de conservación y consultoría técnica (20 horas) 42

7.2  Instalación y puesta en servicio

7.4  Formación

7.5  Otros servicios

K-SV-NET-SUP  Asistencia remota durante la instalación 42

K-SV-TRA-3H  Formación online (3 horas) 42

K-A3-14-2   Kunak AIR Pro MÓVIL + LOCAL RS232 06

1.2  Cartuchos
K-CO-B-01   Cartucho de monóxido de carbono (CO) en alta concentración 12

K-NO-A-01   Cartucho de óxido nítrico (NO) 14

K-O3-A-01   Cartucho de ozono (O3) 16

K-SO2-A-01   Cartucho de dióxido de azufre (SO2) 18

K-VOCs-A-01   Cartucho de compuestos orgánicos volátiles (COVs) 20

1.3  Fuentes de alimentación
K-PW-12VIP65-1C-01  Fuente alimentación IP65 (10 Wh) 26

K-PW-12VDIN-1C-01  Fuente alimentación sobre riel DIN (10 Wh) 26

1.4  Sondas externas
K-PB-WIND-B-01  Anemómetro ultrasónico (DZP) 27

K-PB-RAIN-A-01  Pluviómetro (Barani Design Seb-200) 27

K-PB-RAD-A-01  Piranómetro 28

K-A14-MAPPER-2V0  Kunak AIR Mobile - MAPEADOR 29

K-N14-00-2V0  Kunak NOISE V2 (autónomo) 22

K-ESIM-A   eSIM, activada, sin portabilidad a operador local, multibanda global LTE (2G-3G-4G) 06

PLANES DE SOFTWARE EN LA NUBE

ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE KUNAK AIR PRO:

N.º página

K-C2-ORG-M   Organización: NIVEL 1. FABRICANTE OEM 34

K-C2-ORG-C   Organización: NIVEL 3. CLIENTE 34

K-C2-ACC-ADM  Cuenta de usuario: ADMIN (se incluye una para cada organización) 34

K-C2-ACC-VIE  Cuenta de usuario: VISUALIZADOR 34

K-C2-DEV-SP   Paquete de dispositivo: INICIAL (obligatorio) 35

K-C2-DEV-ADD-AP  Paquetes de dispositivo: ANÁLISIS AVANZADO DE CALIDAD DEL AIRE (opcional) 35

5.1  Licencias locales y de software IoT
K-C2-ONP-LIC  Licencia Kunak local (para proyectos con 100 estaciones o más) 42

SERVICIOS DE RED Y GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE

K-SV-OPS-NET  Manejo remoto por red 42

K-SV-OPS-RCAL-REF  Calibración remota respecto a referencia 42

K-SV-OPS-CCAL  Validación y calibración de cartucho 42

K-SV-DATA-1M  Validación de datos mensual (tarifa mensual) 42

K-SV-DATA-1M-REP  Validación de datos, análisis e informes con periodicidad mensual (tarifa mensual) 42

SERVICIOS DE SOPORTE Y CONSULTORÍA

K-SV-NET-PROJECT  Ingeniería y consultoría para proyectos especiales 42

K-SV-TC-5H   Paquete de conservación y consultoría técnica (5 horas) 42

K-SV-NET-MICRO  Servicios de consultoría para microdiseño de redes 42

K-SV-TC-24H-EX  Paquete de conservación y consultoría técnica in situ (costes de desplazamiento no incluidos) 42

K-SV-NET-SUP-EX  Trabajos en campo para la instalación y la puesta en servicio (costes de desplazamiento no incluidos) 42

K-SV-TRA-1H  Formación gratuita (60 minutos) 42

K-SV-SWID   Widget personalizado para incluir en web 42

K-SV-SW-DEV-1  Servicios de ingeniería e I+D 42

7.3  Consultoría técnica

K-SV-TRA-24H-EX  Curso de certificación de Kunak Academy (1 día) (costes de desplazamiento no incluidos) 42

1

2

3

4

5

6

7
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1. ¿Necesita estaciones fi jas o móviles?
Indique qué clase de estaciones de monitorización de la calidad del aire son necesarias para su proyecto.

2. ¿Cuántos dispositivos necesita?
Indíquenos cuántos dispositivos necesita para abarcar toda la zona.

3. ¿Qué parámetros necesita medir?
CO  |  CO2  |  NO  |  NO2  |  SO2  |  H2S  |  NH3  |  COV  |  PM   (ver páginas 12 a 23).

4. ¿Qué sistema de alimentación necesitan las estaciones?
Elija entre un panel solar, una fuente de alimentación IP65 o una fuente de alimentación sobre 
DIN-Rail (ver página 26).

5. ¿Necesita sondas adicionales?
Encontrará las sondas disponibles en las páginas 27 y 28.

6. Elija su sistema de comunicaciones
Puede optar por usar nuestra eSIM incorporada activada o instalar su propia tarjeta SIM. O, si lo desea, 
también puede usar la confi guración Ethernet.

7. Confi gure su software en la nube
Necesitamos conocer su identidad, el número de usuarios que accederán a la plataforma y el rol de cada 
uno, así como las herramientas de software a las que necesitará acceder para cada estación (ver páginas 
36 a 38):
• Organizaciones: ¿es usted un fabricante OEM, un distribuidor o un usuario fi nal?
• Cuentas de usuario: ¿cuántos usuarios/roles accederán al software? (se incluye un usuario Admin para 

cada organización).
• Paquetes de dispositivo: el paquete esencial es obligatorio para cada dispositivo. Elija si desea también 

manejo y calibración. O incluso validación, análisis e informes.

8. Servicios de soporte y consultoría
Le ofrecemos toda una gama de servicios para una gestión óptima de la red (ver página 44):
• Diseño de red
• Asistencia para la instalación
• Consultoría técnica
• Formación
• Otros servicios

Confi gure su proyecto
Respondiendo a las siguientes preguntas, podremos enviarle un presupuesto provisional adaptado a sus necesidades.

Una vez recopilada la información, puede enviarnos sus respuestas 
provisionales a sales@kunak.es o visitando www.kunak.es/contacto/.

Un agente comercial se pondrá en contacto con usted para 
proporcionarle un presupuesto y resolver todas sus dudas.

Puede consultar nuestros Términos y condiciones en: 
www.kunak.es/descargas/.



Presupuesto

INTELENVI Ltd

At. Esther Torres

Ref. Autoridad Portuaria

N.º de artículo

Kunak AIR Pro V3 MÓVIL

Cartucho de dióxido de nitrógeno (NO2)

Cartucho de ozono (O3)

Cartucho de dióxido de azufre (SO2)

Cartucho de compuestos orgánicos volátiles (COVs)

Sensor de partículas PM1,0
 | PM2,5

 | PM10
 

Paqnel solar (93 Wh)

Anemómetro mecánico (DAVIS Vantage Pro2)

Sonómetro (Kunak Noise)

Kunak AIR Mobile - MAPEADOR

eSIM activada, sin portabilidad a operador local, multibanda global LTE (2G-3G-4G)

Organización: NIVEL 2. DISTRIBUIDOR / INTEGRADOR / VENDEDOR

Organización: NIVEL 3. USUARIO FINAL

Servicios de consultoría para macrodiseño de redes

Cuenta de usuario: ADMIN (se incluye una para cada organización)

Servicios de consultoría para microlocalización

Cuenta de usuario: EXPERTO

Paquete de mantenimiento y consultoría técnica (20 horas)

Paquete de dispositivos: INICIAL (obligatorio)

Paquete de dispositivos: OPERACIÓN TÉCNICA Y SERVICIO (opcional)

Paquete de dispositivos: ANÁLISIS AVANZADO DE CALIDAD DEL AIRE (opcional)

Calibración remota

Descripción

Precio total

Descuento

Precio unitario

ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE KUNAK AIR PRO

COMUNICACIONES

SERVICIOS DE SOPORTE Y CONSULTORÍA
SERVICIOS DE RED Y GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE

Cantidad

OTROS KITS DE MONITORIZACIÓN

PLANES DE SOFTWARE EN LA NUBE

1

2

3

4

6

7

K-A3-14-1

K-NO2-A-01

K-O3-A-01

K-SO2-A-01

K-VOCS-A-01

K-CI-PM-A-01

K-PW-SP12W-9C-01

K-PB-WIND-A-01

K-PB-SOUND-A-01

K-A14-MAPPER

K-ESIM-A

K-C2-ORG-D

K-C2-ORG-C

K-SV-NET-MACRO

K-C2-ACC-ADM

K-SV-NET-MICRO

K-C2-ACC-EXP

K-SV-TC-20H

K-C2-DEV-SP

K-C2-DEV-OP

K-C2-DEV-AP

K-SV-OPS-RCAL

30

30

30

30

30

30

30

2

30

1

30

1

1

30

2

30

1

4

30

30

30

120
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Ejemplo de presupuesto

Aquí puede ver un ejemplo 
de presupuesto para INTELENVI 
LTD, una empresa líder de 
ingeniería medioambiental, que 
se puso en contacto con nosotros 
cuando la autoridad portuaria 
local inició un nuevo proceso 
de licitación.

Para este proyecto, nos preguntaron 
por una solución con 30 estaciones 
fi jas de calidad del aire encar-
gadas de medir PM, NO2, O3, SO2, 
COV y ruido, con comunicación por 
móvil y paneles solares debido a los 
problemas que planteaba la instala-
ción eléctrica, dos anemómetros y una 
estación de monitorización móvil para 
los mismos gases. 

También necesitaban el software en la 
nube para el manejo y el análisis de datos, 
así como servicios de consultoría para 
el diseño de la red.
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Sostenibilidad

Nos comprometemos a crear experiencias de usuario excelentes para las 
generaciones futuras y hacerlo de una manera sostenible para el planeta, 
la economía y la sociedad.

Diseño para la sostenibilidad

Las piezas electrónicas y mecánicas de los cartuchos inteligentes de gas 
Kunak pueden reutilizarse, lo que convierte al Kunak AIR Pro en la estación 
de calidad del aire basada en sensores más sostenible del mercado.

Piezas reutilizables

Kunak está comprometida a formar parte de los esfuerzos mundiales para:
 � colaborar a crear un mundo más sostenible con un compromiso climático 

de 1,5 °C.
 � reducir la proporción de emisiones de carbono relacionadas con nuestra 

actividad comercial.
 � Promover la igualdad entre sexos.

Comprometidos con un mundo mejor
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En 2015, la ONU presentó un ambicioso plan de 15 años para hacer frente a algunos 
de los problemas más urgentes a que se enfrenta el mundo. Su objetivo son los desafíos 
mundiales que tenemos por delante, entre ellos los relacionados con la pobreza, 
la desigualdad, el cambio climático, la degradación medioambiental, la paz y la justicia. 
Los 17 objetivos están interconectados entre sí y, para que nadie se quede atrás, 
es importante que los logremos todos antes del año 2030.

Kunak Technologies forma parte de la cadena de valor de desarrollo 
sostenible de industria, innovación e infraestructura, un grupo 
de empresas que promueve la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). Las infraestructuras contribuyen al avance de otros ODS.

Kunak Technologies apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible. www.un.org/sustainabledevelopment

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

FIN DE LA POBREZA

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

HAMBRE 
CERO

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

VIDA 
SUBMARINA

SALUD 
Y BIENESTAR

SALUD 
Y BIENESTAR

Para alcanzar 
una cobertura 
universal de 

salud en 2030, 
se necesitarán 

18 millones 
más de 

trabajadores 
de la salud, 

especialmente 
en los países de 
ingresos bajos 

o medios-bajos.

El Acuerdo 
de París ha 
ayudado a 

generar cerca de 

23 billones 
de dólares 

en oportunidades 
de negocio para 

inversiones 
climáticamente 

inteligentes 
en mercados 
emergentes

Cerca de  
1600 

millones
de personas

dependen de los 
bosques 

para su
supervivencia

Ahora, 
más que nunca, 

se requiere 
una estrecha 

cooperación
internacional

para hacer 
posible que 
los países 

dispongan de 
los medios 

para
alcanzar 

los ODS

El 60%
de la

población 
mundial 

vivirá
en ciudades

en 2030

En el mundo, 
2200 

millones 
de personas 

carecen todavía 
de agua potable 
gestionada con 

seguridad, 
de las cuales 

785 millones
ni siquiera tienen 
acceso básico al 

agua potable.

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

VIDA DE
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

IGUALDAD 
DE GÉNERO

CIUDADES 
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

CIUDADES 
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

BJETIVOS
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Soluciones inteligentes
PARA MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA

Además de nuestra solución específi ca de SMART
ENVIRONMENT, ofrecemos una amplia variedad 
de soluciones que ayudan a las empresas y organiza-
ciones a monitorizar y controlar parámetros críticos 
en tiempo real y les ayudamos a reducir costes, medir 
su impacto medioambiental y mejorar sus procesos ofre-
ciéndoles precisión, efi ciencia y ventajas económicas.

DISEÑAMOS y FABRICAMOS 
tecnología   para resolver

PROBLEMAS GLOBALES

Smart 
Environment

Smart 
Environment

Agua y suministros

Industria 4.0

Smart Products

Información sobre calidad del aire, 
ruido y emisiones para ciudades inteligentes, 

la industria y el medio ambiente

Monitorice en tiempo real sus infraestructuras, 
redes de aguas y puntos críticos

Mejore su efi ciencia y rentabilidad con las 
últimas innovaciones en Industria 4.0

Desarrollo de productos, servicios y soluciones 
avanzadas para sus mejores clientes

Agua 
y suministros

Industria 4.0

Smart 
Products
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¿Cree que podemos ayudarle?

Contacte con nosotros

¡CONVIÉRTASE EN 

DISTRIBUIDOR 
HOY MISMO!



El objetivo es un gran volumen de datos,
pero la clave es su precisión

Este material está protegido por copyright. Todos los derechos de propiedad intelectual 
son de titularidad de Kunak y sus asociados individuales. Reservados todos los derechos. 
Todos los logotipos o nombres de productos son marcas registradas de Kunak o de sus 
asociados individuales. Se prohíbe terminantemente la reproducción, transferencia, 
distribución o almacenamiento en cualquier forma de la información contenida en este folleto 
sin previo consentimiento por escrito de Kunak. Todas las especifi caciones, incluidas las 
técnicas, pueden sufrir cambios sin previo aviso.


