
BLUESKY™  
MONITOR DE  
CALIDAD DE AIRE

TSI ha ampliado su oferta medioambiental con el Monitor de calidad del aire 
BlueSky ™ (Modelo 8143). Cada pequeño medidor de partículas de 6 canales está 
diseñado para medir simultáneamente las concentraciones en masa de PM1, PM2.5, 
PM4 y PM10, así como la temperatura y la humedad relativa, ¡todo en tiempo real! 
Como una solución Internet of Things (IoT), estos monitores autónomos con base 
interfaz de conexión de datos WiFi  a la nube, vienen de serie con una tarjeta de 
memoria SD para el almacenamiento duplicado de datos. Si bien están diseñados 
específicamente para el control ambiental en exteriores, los monitores de calidad 
del aire BlueSky también se pueden utilizar dentro de edificios, hogares y fábricas 
para medir la calidad del aire interior. 

. 

Características y Beneficios 

+ Precisión de Datos – sensor de PM calibrado de fábrica 

en TSI con la opción de programar un factor de 

calibración personalizado 

+ Mapa en tiempo real de los datos en directo – capacidad de 

transmitir y mostrar datos en tiempo real desde la nube 

mediante WiFi, sin software adicional o una aplicación 

+ Sensores únicos de partículas de dispersión de luz 

basados en tecnología láser – medidas simultaneas de  

PM1, PM2.5, PM4, PM10, temperatura y humedad 

+ Auto diagnóstico – notifica al usuario sobre el bajo 

rendimiento del sensor mientras mantiene la integridad de 

los datos 

+ Diseñado para uso en exteriores – funciona de manera 

consistente en un amplio rango de humedad y temperatura, y 

está protegido de la lluvia, los insectos y la luz solar directa 

+ Dos formas de descargar los datos – desde la nube 

(archivo .csv) y desde su tarjeta de memoria SD extraíble 

+ Almacenamiento en búfer de datos– registra los datos 

internamente (hasta 1 semana en intervalos de 15 min en la 

memoria integrada) para comprobación y salvado de datos  

+ Instalación fácil y rápida 

+ Consumo de energía bajo – alimentado usando un adaptador AC 

con protección IP67 a 230 V 

+ ROHS compatible con marcado CE  

Aplicaciones 

+ Control Perimetral 

+ Ciudades y Municipios Inteligentes 

+ Programas de control comunitario 

+ Detección de puntos calientes 

+ Comparaciones indicativas con datos de 

referencia gubernamentales de calidad del 

aire.  
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ESPECIFICACIONES 

MONITOR DE CALIDAD DE AIRE BLUESKYTM 

Sensor PM 
Tipo de Sensor Contador de partículas 

individuales con dispersión de 
luz 

Rango Concentración de Aerosol 0 a 1000 µg/m3 

Medidas PM1, PM2.5, PM4 y PM10 

Resolución 1 µg/m3 

Eficiencia de conteo 50% @ 0.3 µm y 98% a 0.5 µm 

Precisión ±10 % @ 100 a 1000 µg/m3 

(medido con TSI DustTrak DRX) ±10 µg @ 0 a 100 µg/m3 

Estabilidad Cero ±1 µg/m3 

Caudal de muestra ~ 0.3 LPM  

Temperatura de funcionamiento -10°C  a 60°C  

Temperatura de almacenaje -40°C  a 70°C 

Humedad de funcionamiento 0 a 95% HR  (sin condensación) 

Tiempo de respuesta 1 segundo 

Tiempo de arranque < 8 segundos 

Nivel de emisión acústica 25 dBA @ 0.2 m 

Calibración Sensor Pre calibrado en fábrica 

Dimensiones 15.2 cm x 14.0 cm x 11.4 cm 

Peso 0.16 kg (159 g.) 

Sensor de Temperatura 

Rango -40°C a 125°C 

Precisión ±0.2°C 

Tiempo de respuesta 5 a 30 seg. 

Resolución 0.04°C (12 BIT A/D) 

Sensor de Humedad 

Rango 0 a 100% HR 

Precisión ±1.8% HR 

Response Time 8 segundos 

Resolución 0.04% HR (12 BIT A/D) 

Alimentación 

Voltaje de entrada  

al alimentador 100-240 VAC* 

Voltaje de salida 5 VDC 

Consumo <5W (5 VDC @ 1 Amp) 

Accesorios/Piezas de repuesto 

814301 Alimentador (enchufe estilo NA) 

814302 Alimentador (enchufe estilo EU) 

814303 Alimentador (enchufe estilo UK) 

814304 Sensor PM 

814305 Sensor PM (5 uds) 

814306 Soporte de montaje de repuesto 

814307 Kit de Mantenimiento 

814308 Tarjeta memoria 16GB Micro SD 

* Utilice siempre la fuente de alimentación suministrada con 

el monitor BlueSky, ya que está diseñado para uso en 

exteriores. Por favor vea el manual para más detalles. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 

aviso. TSI y el logotipo de TSI son marcas comerciales 

registradas, y BlueSky es una marca comercial de TSI 

Incorporated. 
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