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MICA / MICA Lite versión 2021 - 2022

Uso en ambiente interior.

Alimentación 230 VAC 50 Hz.

Touch button

Aluminio y madera.

Wi-fi 802 (2.4 GHz hasta 150 Mbit/s).
GSM/GPRS (2G SIM 800C).

Conectividad

Comunicación

Características

Modbus RTU (protocolo serial RS485).
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34mm

Peso: 330 gramos

Dimensiones y 
peso

Información general

110mm

110mm



Instalación en Pared
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Descripción

Partes y piezas
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1. Pieza de acople al MICA.

2. Terminal de alimentación macho.

3. Placa electrónica (PCB). 

4. Terminal de alimentación hembra.

5. Pieza de acople a la pared

M3 x 3x2

3 mm
1/8”

Necesario
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Pasos a seguir
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Descripción de los pasos
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1. Colocar la pieza de acople de pared en el lugar donde desea instalar el MICA, pasando el 
cable por la muesca que tiene la pieza en la parte trasera. Altura recomendada: 120 - 180cm.

2. Cuando esté seguro/a de su ubicación, marque los 3 huecos para los tornillos. 

3. Realizar una perforación en cada punto que marcamos anteriormente. 

4. Introducir un taco (del tipo que corresponda según el material de la pared) en cada una de 
las perforaciones que acabamos de hacer.

5. Alinear la pieza de acople con las perforaciones que hicimos anteriormente y fijar a la 
pared con 3 tornillos.

6. Añadir una puntera en cada cable de la manguera de alimentación.

7. Conectar el terminal macho a los cables de alimentación. Para esto se deben introducir las 
punteras por las entradas y asegurarlas apretando el tornillo.

8. Conectar el terminal macho de alimentación a el terminal hembra que se encuentra en la 
PCB.

9. Para montar el MICA en la pared este se debe girar unos 20º en sentido del reloj para 
así alinear los ganchos de acople. Una vez alineado se debe empujar y girar hacia el lado 
contrario hasta que el MICA quede recto.
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Instalación en caja eléctrica
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Descripción

Partes y piezas
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1. Pieza de acople al MICA.

2. Terminal de alimentación macho.

3. Placa electrónica (PCB). 

4. Terminal de alimentación hembra.

5. Pieza de acople a la caja eléctrica

M3 x 2x2

Necesario
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Pasos a seguir

01
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Descripción de los pasos
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1. Asegurar la pieza de acople a la caja eléctrica con al menos dos tornillos. La altura 
recomendada para instalar el MICA es entre 120 y 180cm.

2. Añadir una puntera en cada cable de la manguera de alimentación. 

3. Conectar el cable alimentación a la terminal de alimentación macho. Para esto se deben 
introducir las punteras por las entradas y asegurarlas apretando el tornillo.

4. Conectar el terminal macho de alimentación al terminal hembra que se encuentra en la 
PCB. 

5. Para montar el MICA en la pared, este se debe girar unos 20º en el sentido de las agujas del 
reloj para así alinear los ganchos de acople. Una vez alineado se debe empujar y gira hacia el 
lado contrario hasta que el MICA quede recto.
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Notas de uso

1. Si tienes dudas puedes ver el vídeo demostrativo.

2. A excepción de los de temperatura y humedad, los sensores del MICA requieren de pre-
calentamiento, por lo que, tras conectarlo, tardará varios minutos en mostrar los valores en 
My inBiot.

3. El sensor de CO2 trabaja bajo un algoritmo de auto-calibración cada 24-48h, por lo que trata 
de mantenerlo en espacios que se ventilen con regularidad.

4. Sensores calibrados de fábrica. Se garantiza la exactitud de la medida mientras no se 
supere el tiempo de renovación recomendado. Sin necesidad de mantenimiento durante la 
vida útil de cada sensor.

5. No soplar directamente al dispositivo. No se garantiza la exactitud de la medida y la vida 
útil de los sensores en exposición en ambientes exteriores.

6. Dispositivo para la monitorización del aire interior. Su exposición en ambientes exteriores 
puede suponer daños irreparables.

7. Para cualquier consulta, contacta con nuestro equipo de soporte en support@inbiot.es.
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https://vimeo.com/506038614?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=102591678
https://vimeo.com/703247268?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=102591678


www.inbiot.es
support@inbiot.es
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