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INTRODUCCIÓN  
 

Gracias por adquirir nuestro Nanoenvi IAQ.  

Este manual le proporcionará información importante para hacer un uso correcto del 

dispositivo.  

Antes de utilizar Nanoenvi IAQ lea cuidadosamente este manual.  

Monitorizar sus espacios interiores contaminados y utilizar nuestra visualización de datos le 

ayudará a tomar decisiones importantes a la hora de mejorar la calidad del aire que respira 

Usted y sus amigos o familiares. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  
 

• Para la instalación de su Nanoenvi IAQ es preferible situarlo a media altura. Puede 

tomar como referencia su cadera. 

• Conecte el dispositivo a una toma de corriente con la fuente de alimentación 

facilitada. 

• Configure su Nanoenvi IAQ a través de un dispositivo móvil según se especifica en las 

instrucciones de configuración situadas en la parte interna del embalaje. 

• Los sensores que utilizamos necesitan, al menos, 5 días de adaptación y auto-calibrado 

para empezar a realizar mediciones fiables. 

Para cualquier duda no dude en consultarnos a través de nuestro teléfono (+34) 985 73 39 52 

o envíenos un email a info@enviraiot.com. 

 

USOS DEL NANOENVI IAQ  
 

Este dispositivo puede ser utilizado para: 

• Monitorizar los niveles de calidad del aire. 

• Visualizar estos niveles a través de una página Web en tiempo real. También podrá 

consultar valores históricos, lo que le permitirá controlar la calidad del aire incluso 

aunque no esté presente. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  
 

Nanoenvi IAQ NO debe usarse: 

• En espacios exteriores. 

• Por bebes o niños menores de 13 años.  

• Cerca de agua, fuego o condiciones de calor extremo.  

 

COMPATIBILIDAD  
 

Podrá consultar los valores medidos por Nanoenvi IAQ a través de cualquier navegador Web. 

La visualización de Nanoenvi IAQ es facilitada por la empresa Envira IOT a través de su nube. 

Póngase en contacto con nosotros para obtener la URL con la que acceder a las mediciones 

realizadas por su Nanoenvi IAQ. 

 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD  
 

Por favor, lea cuidadosamente la siguiente información antes de utilizar Nanoenvi IAQ. 

• Un uso inadecuado o la apertura de su Nanoenvi IAQ pueden causar descargas 

eléctricas, fuego, llamas y otros problemas derivados.  

• No utilice Nanoenvi IAQ cerca de líquidos, ni tampoco sumergido en estos. 

• Utilice Nanoenvi IAQ tal cual se determina en este manual.  

• No utilice Nanoenvi IAQ si el equipo ha sufrido algún daño o cree que no funciona 

correctamente. 

• No instale ni coloque Nanoenvi IAQ en superficies expuestas al calor. 

• No cubra su Nanoenvi IAQ. 

• No intente abrir y realizar modificaciones en Nanoenvi IAQ (si lo hace, sabremos que lo 

ha hecho). 

• No utilice Nanoenvi IAQ para otros usos que no estén especificados en este manual.  

• Nanoenvi IAQ no esta diseñado para ser manipulado por niños menores de 13 años. 

 

LIMITACIONES DE USO  
 

• Las mediciones del dispositivo Nanoenvi IAQ no son una garantía y pueden verse 

distorsionadas dependiendo de las condiciones de uso. 

• No utilice Nanoenvi IAQ en ambientes con polvo extremo. Esto podría mermar las 

capacidades de los sensores y, por tanto, distorsionar las mediciones y que éstas no 

sean reales. 



• No utilice productos de limpieza, ni siliconas o pegamentos sobre este dispositivo. Si 

necesita limpiar el dispositivo use un trapo seco o ligeramente humedecido en agua. 

Nanoenvi IAQ NO está preparado para usarse 
 

• En espacios exteriores. 

• En condiciones de temperatura y humedad extremas. 

• Cerca de fuego o llamas. 

• Como un equipo de una única medida. 

• Con una fuente de alimentación diferente a la facilitada. 

• Con el equipo instalado en posición incorrecta. 

• Como un equipo médico o sustituto de ningún tratamiento. 

 

MANTENIMIENTO  
 

• No lavar con agua.  

• No lavar con objetos que emitan polvo.  

• No lavar con disolventes ni alcoholes.  

• No utilizar espray sobre el dispositivo. 

• Limpiar la carcasa del dispositivo simplemente con una gasa estéril. 

• Puede utilizarse aire seco para limpiar sensores cuando los niveles de medida sean 

extraños. 

 

GARANTÍA  
 

La garantía finaliza si Usted incumple las siguientes indicaciones. 

• NO sea cómplice de destrozo del equipo. 

• NO utilice redes Wifi para las que no tenga permiso de acceso. 

• NO utilice Nanoenvi IAQ con productos peligrosos.  

• NO introduzca líquidos dentro del dispositivo.  

• NO inyecte gases u otros materiales contaminantes que no se encuentren 

naturalmente en el aire. 

• NO inyecte humo de tabaco al dispositivo, ni fume directamente sobre éste. 

• NO utilice una fuente de alimentación A/C diferente a la facilitada en el embalaje. 

 

 

 



NOTAS IMPORTANTES 
 

• Nanoenvi IAQ no está hecho para utilizarse como un servicio médico. 

• Si la contaminación es elevada debe de ponerse en contacto con un experto. 

• Excesos continuados de contaminación en el dispositivo pueden mermar las 

capacidades de sus sensores. 

 

RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA 
 

Si necesita modificar la configuración del dispositivo, debe restablecer los valores de fábrica. 

Para ello, mantenga pulsado durante, al menos, 3 segundos el botón situado en la parte 

posterior del dispositivo. 

Es recomendable utilizar un objeto punzante similar a un extractor de tarjetas SIM. 

 

 

 

 


