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FUNCIONAMIENTO
El sniffer LogiCO2 (con Bluetooth) es una puerta para leer los 
valores de medición de los sistemas de seguridad LogiCO2. 
Solo se puede leer información del sniffer (solo lectura). Los 
valores de medición se envían a través de Bluetooth a un 
teléfono inteligente que tenga la aplicación gratuita LogiCO2-
Sniffer instalada. El sniffer está conectado a un máximo de 
ocho sensores con o sin unidad central. El sniffer supervisa la 
comunicación entre el/los sensor/es y la unidad central. Si no 
hay una unidad central instalada en el sistema de seguridad, 
el sniffer puede comunicarse directamente con el/los sensor/
es.
La comunicación Bluetooth con el smartphone es una «baliza 
de difusión». Esto significa que no es necesario emparejar el 
sniffer y el smartphone. Todos los smartphones que hayan 
instalado y ejecuten la aplicación LogiCO2-Sniffer recibirán 
los valores de medición del sistema de seguridad, si están en 
el rango de transmisión del sniffer.
El sniffer (con Bluetooth) tiene una memoria de registrador 
de 15 días incorporada. Todos los valores de medición se 
guardan cada 15 minutos en la memoria de registrador. 
El sniffer se alimenta con el sistema de seguridad LogiCO2. 
La configuración predeterminada es leer un sensor (número 
de ID 1) que está conectado a una unidad central.

MANTENIMIENTO
El LogiCO2-Sniffer (con Bluetooth) no requiere mantenimiento.

Kit de sniffer (Bluetooth) (0492)
para sistemas de seguridad LogiCO2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuente de alimentación: 24 VCC, desde el sistema de 
alarma
Temperatura ambiente: -0 °C a +40 °C (+32 °F a +102 °F)
Longitud del cable: 1 x 5 m
Dimensiones (LxAxP):  90 x 161 x 38 mm /  

3,5"x 6,3" x 1,5"

APLICACIÓN - SMARTPHONE
La aplicación LogiCO2-Sniffer está disponible para smartphones 
iOS y Android. Descárguesela desde App Store o Google Play.

La aplicación se utiliza para leer los valores actuales de 
concentración de gas en el/los sensor/es. En la aplicación del 
smartphone se visualizará un alarma del sensor actual.

EJEMPLO DE PEDIDO
Código de artículo Descripción
0492 Sniffer (rastreador) para sistemas de seguridad LogiCO2.

Aplicación disponible de 
manera gratuita en:
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