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Ficha técnica



Peso: 250 gramos

Dimensiones y 
peso

MICA versión 2023.

Uso en ambiente interior.

Acabado: Plástico blanco semi-mate.

Control: Touch sensor.

Características

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

Conectividad

Información General

Conector 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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Unidad de medida: %RH / Rango: 0 - 100 % RH
Precisión: ± 1,8 % RH

Humedad

Sensor: Electroquímico
Unidad de medida: µg/m3 / Rango:  0 - 1228 ug/m3

Precisión: ±25 µg/m3 o ±20% del valor, el que sea mas grande
Lifespan: 6 años*

CH2O

Sensor: Láser de partículas
Unidad de medida: µg/m3 / Rango: 0 - 1.000 µg/m3

Precisión: ±25 µg/m3 (0 -100 µg/m3),  ±25% m.v. (101 - 1000 µg/m3) 
Lifespan: 10 años*

PM4/PM10

Sensor: Láser de partículas
Unidad de medida: µg/m3 / Rango: 0 - 1.000 µg/m3

Precisión: ±5% & 5 µg/m3  (0 -100 µg/m3 ),  ±10% m.v. (101-1000 µg/m3 )
Lifespan: 10 años*

PM2,5/PM1,0

Sensor: MOx
Unidad de medida: ppb / Rango: 0 - 60.000 ppb
Precisión: ± 15%
Lifespan: 10 años*

COVs

Sensor: NDIR
Unidad de medida: ppm / Rango: 0 - 5.000 ppm 
Precisión: ±(50 + 3%) ppm
Lifespan: 10 años*

CO2
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Sensores

Unidad de medida: ºC / Rango: -40 - 145 ºC 
Precisión: ± 0,1 ºC

Temperatura



1. Para configurar tu MICA, descarga la aplicación móvil.

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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Notas de uso

https://inbiot.es/app-de-configuracion-movil-inbiot
mailto:support%40inbiot.es?subject=Consulta%20MICA%202023


www.inbiot.es
support@inbiot.es
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