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MEDIDOR UV-A 

Para medición de tubos UV-A 
a través del celular. 



MEDIDOR UV-A 
Una herramienta pequeña con cuerpo de 
aluminio, ligero y de diseño hermoso para 
medir la emisión de luz de Tubos UV-A a 
través del celular. Previo a la lectura dejar 

encendido el tubo a lo menos 5 minutos. 
Dependiendo de la temperatura ambiental el 
tubo de luz UV-A tarda hasta 5 minutos en 
llegar a su emisión completo.  

Medidor portátil de Tubos UV-A a través de su celular 

EspecificacionesApp Tienda

Detección : UV-A
Radio : 310 ~ 400 nm
Precisión : ±10%
Escala de lectura UV-A : 0 ~ 11
Índice de lectura : 0 ~ 20 mW/cm2 
Sensor : Semi-conducción
Medidas Testador : Largo 47 mm total - Diametro10 mm
Peso : 6 g
Condiciones ambientales   : -20 ~ 50˚C
Conectividad : Apple iOS5 y después  / 
   Android 4.2 y después  

Método de Medición:
Conecta el sensor pequeño cilíndrico al celular a través de la conexión de los auriculares. 
Dirige el testador hacía la fuente de luz. Pulse sobre [ON] para realizar una medición.

Consulta en el App o la página sobre compatibilidades.
•  Para precisión en el resultado evite vibraciones y movimientos en el testador o el celular  

y mantener medición estable durante unos 10-15 segundos.  
• Una llamada entrante puede interferir en el resultado de la medición
• Ir a menú para programar temporizador, conservar lecturas o configurar otros datos    
•  El sensor del testador funciona a través de la conexión del auricular - Desconectar el  

testador para escuchar el sonido de las llamadas entrantes o salientes  

Dependiendo del modelo de celular la sensibilidad y por consiguiente los resultados de las lecturas 

pueden variar. Consulta las instrucciones en la página bajo el apartado: ‘Cómo inicializar o modificar 

valores referenciales’

Resultados y valores de medición del testador :
Nivel Indicador Lectura 
Extremo + 11 Tubo con una emisión de UV-A extremadamente alta

Muy alta 8-10 Tubo con una emisión de UV-A muy alta

Alta 6-7 Tubo con una emisión de UV-A alta

Regular 3-5 Tubo con una emisión de UV-A moderada a baja recomendamos 
cambiar el tubo por otro nuevo 

Baja 1-2 Tubo con una emisión baja a muy baja cambiar tubo por otro nuevo 

More information:  Alcochem Hygiene • Tel.: +31 33 455 7259 • www.insect-trap.net • hygiene@alcochem.nl


