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MICA / MICA Lite versión 2023.

Uso en ambiente interior.

Plástico PC-ABS con protección UV.

Características

Wi-fi (802.11n @ 2.4 GHz hasta 150 Mbit/s).
GSM/GPRS (solo para pared).
LoRaWAN (solo para pared).

Conectividad

Concector USC tipo C 5V (solo para sobremesa).

Conector rápido 110 - 240V AC 50-60 Hz 0.2A (solo para pared).

Conector rápido 8 - 36V DC 2A 10W (solo para pared).

Alimentación

Comunicación Modbus RTU (solo para pared).
Modbus TCP (solo para pared).
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62mm

Peso: 250 gramos

Dimensiones y 
peso

Información general

110mm

110mm



IMPORTANTE: 
Antes de comenzar
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1. Compruebe qué tipo de MICA es el que va a configurar, esto está 
indicado en la parte de abajo de la caja. 

2. Enchufe el dispositivo.

       Pared (terminal/conector de bloque)     Sobremesa (USB tipo C)

Si es la primera vez que se va a configurar, entrará en punto de 
acceso. De lo contrario, leerá la Calidad del Aire Interior (IAQ).

3. Descargue la aplicación de configuración inBiot Set-up en su 
dispositivo móvil. Puede hacerlo desde los enlaces a las tiendas o 
escanenado el código QR.

Antes de comenzar realice los siguientes pasos:

Punto de acceso Luces indicadoras IAQ

https://inbiot.es/app-de-configuracion-movil-inbiot
https://apps.apple.com/us/app/inbiot-setup/id1663895926
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.inbiot.setup.app


Configuración General
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1. Encienda el bluetooth en su móvil. Para Android, encienda también 
la ubicación y asegúrese de que la app tiene permisos para usarla.

   

          iOS (iphone)                            Android
 

2. Abra la aplicación de inBiot. Si le aparece un mensaje solicitando 
permisos para utilizar la ubicación, acepte su uso.

3. Para configurar un MICA haga click en                     . Si desea 
acceder a My inBiot haga click en    .

Pasos
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4. Para el siguiente paso, el dispositivo tiene que estar en punto de 
acceso (luz azul girando), esto sucede automáticamente la primera 
vez que alimenta y configura su MICA. Para forzar el punto de acceso, 
toque el botón táctil ubicado en el logotipo del MICA hasta que la lúz 
se ponga de color azúl.

          

5. Una vez que el MICA se encuentra en punto de acceso, haga click 
en BUSCAR MICA ... Cuando su dispositivo aparezca en la lista 
selecciónelo para establecer la conexión entre su móvil y el MICA.

6. Si no logra establecer la conexión con su móvil, asegúrese de que el 
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MICA se encuentra en punto de acceso e inténtelo de nuevo haciendo 
click en                           . 

Si el error sigue sucediendo contacte a soporte a través de este link.

7. Si la conexión se establece correctamente, significa que su dispostivo 
está conectado a su móvil a través de bluetooth y puede continuar con 
la configuración para conectarlo a la red Wi-Fi que desee. 

mailto:support%40inbiot.es?subject=Problemas%20configuraci%C3%B3n%20MICA%202023
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8. A continuación, seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectar su 
MICA, escriba la contraseña y haga click en                                  . 

Si la red no aparece en la lista, asegúrese de que la misma es de 2.4Ghz 
y de que está en el rango de alcance del dispositivo.

9. Si la conexión falla, inténtelo de nuevo asegurándose de que la 
contraseña es correcta. Si el error persiste contacte a soporte a través 
de este link. 

mailto:support%40inbiot.es?subject=Problemas%20configuraci%C3%B3n%20MICA%202023
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10. Si la conexión con la red Wi-Fi se establece correctamente, haga 
click en aaaaaaaaaaaaaaa para seguir con la configuración.

11. Una vez establecida la conexión Wi-Fi, seleccione la configuración 
que desea para su MICA y haga click en                                  .

Aquí puede definir las siguientes configuraciones: 

• Cada cuánto tiempo envía datos el dispositivo a la plataforma.
• El estado de la luz LED indicadora (apagada o encendida). 
• El tipo de ventilación que hay en el lugar donde se encuentra el MICA.
Nota: Estas configuraciones pueden modificarse desde My inBiot.
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12. Si la configuración falla, inténtelo de nuevo haciendo click en el 
botón                              .

Si el error sigue sucediendo contacte a soporte a través de este link.

13. Si la configuración sale bien, para finalizar, copie el ID del sensor 
(MICA) para luego poder añadirlo a My inBiot. 

Si desea añadirlo inmediatamente, puede acceder a My inBiot haciendo 
click en el botón                                    . De lo contrario, puede configurar 
otro MICA o cerrar la aplicación.

mailto:support%40inbiot.es?subject=Problemas%20configuraci%C3%B3n%20MICA%202023


Configuración Modbus RTU
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1. Siga las instrucciones de la Configuración General hasta el paso 
número 11.

Pasos

2. A continuación, debe seleccionar los parámetros de configuración 
de Modbus RTU. Si no sabe los parámetros adecuados, consulte la 
Guía de Modbus. 

Para terminar haga click en                                    . 

https://uploads-ssl.webflow.com/62cd3926b5783244d0a104e3/63c7d1e90381229fdd1b8e2a_2023_Guía_Modbus_V.1.1.pdf
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3. Si la configuración falla, inténtelo de nuevo haciendo click en el 
botón                              .

Si el error sigue sucediendo contacte a soporte a través de este link.

4. Si la configuración sale bien, para finalizar, copie el ID del sensor 
(MICA) para luego poder añadirlo a My inBiot. 

Si desea añadirlo inmediatamente, puede acceder a My inBiot haciendo 
click en el botón                                    . De lo contrario, puede configurar 
otro MICA o cerrar la aplicación.

mailto:support%40inbiot.es?subject=Problemas%20configuraci%C3%B3n%20MICA%202023


Configuración Modbus TCP
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1. Siga las instrucciones de la Configuración General hasta el paso 
número 11.

Pasos

2. A continuación, debe seleccionar la dirección Modbus, si no la 
conoce consulte la Guía de Modbus. 

Para terminar haga click en el botón                  ................ . 

https://uploads-ssl.webflow.com/62cd3926b5783244d0a104e3/63c7d1e90381229fdd1b8e2a_2023_Guía_Modbus_V.1.1.pdf
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3. Si la configuración falla, inténtelo de nuevo haciendo click en el 
botón                              .

Si el error sigue sucediendo contacte a soporte a través de este link.

4. Si la configuración sale bien, para finalizar, copie el ID del sensor 
(MICA) para luego poder añadirlo a My inBiot. 

Si desea añadirlo inmediatamente, puede acceder a My inBiot haciendo 
click en el botón                                    . De lo contrario, puede configurar 
otro MICA o cerrar la aplicación.

mailto:support%40inbiot.es?subject=Problemas%20configuraci%C3%B3n%20MICA%202023


Notas de uso

1. Para instalar tu MICA en pared, descarga el Manual de Instalación en 
Pared en inbiot.es/soporte en la pestaña de “Documentación”.

2. A excepción de la temperatura y la 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://inbiot.es/soporte
mailto:support%40inbiot.es?subject=Consulta%20configuraci%C3%B3n%20MICA%202023


www.inbiot.es
support@inbiot.es
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