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Si no lee y sigue las instrucciones adecuadamente podría dañar el equipo o se podrían 

perder datos importantes. 

 

Equipo eléctrico, siga adecuadamente las instrucciones de conexión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

CO2Seq es un equipo para la medición de CO2, temperatura y humedad de alta precisión y fiabilidad 

basado en un sensor NDIR de doble cámara. 

El equipo ha sido cuidadosamente testado y calibrado en nuestro laboratorio de calibración de Tres 

Cantos antes de su entrega. 

En su cajita encontrará el equipo junto con el cable con salida USB y un cargador a 5v, el equipo puede 

conectarse a la red eléctrica con el cargador o al ordenador. No es recomendable enchufarlo a un 

cargador 5 v superior a 1A. La primera vez que se conecta deberá dejarse 5 minutos hasta que se caliente 

y empiece a mostrar medidas correctas. 

 
 

Puede instalar el equipo en pared mediante unos tornillos y tacos en pared mediante los siguientes 

agujeros en la parte trasera del equipo, se debe anclar a pared estando desconectado. 
 

 

IMPORTANTE 

- Instale el detector a una altura que ronde 1,80 m 

- No instale el detector debajo de fuentes de calor y humedad. 

-  No instale el detector debajo de fuentes de aire acondicionado o de recirculación de aires. 

-  No instale el detector bajo la luz del sol directa. 

-  No instale el detector sobre fuentes de vibración. 
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2. INTERFAZ  
La interfaz del detector está compuesta de 3 submenús  

2.1. Medidas: en esta pantalla podemos visualizar las medidas de CO2, temperatura y humedad 

junto con las alarmas visuales que posee el detector:  

 

- Calidad del aire adecuada: CO2 inferior a 800 ppm si no se ha personalizado. 

 

 
 

- Se recomienda ventilar y pitido de un segundo de duración cada diez segundos: CO2 

superior a 800 e inferior a 1000 ppm si no se ha personalizado. 
 

 

 
 

- Necesario ventilar y pitido constante: CO2 superior a 1000 ppm si no se ha personalizado. 
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2.2. Histórico: muestra una gráfica de 400 a 1600 ppm de las últimas 24 horas, en la cual se 

insertan datos cada minuto.  Para acceder al histórico se debe pulsar el botón central de la 

pantalla principal 

 

 
 

2.3. Ajustes: mediante esta interfaz de puede ajustar el CO2, temperatura y humedad. Puede 

acceder a configurar la conexión WiFi y las alarmas mediante el código 5555, explicación mas 

abajo. ¡¡Póngase en contacto con Sequopro para obtener el código de servicio para realizar 

los demás ajustes necesarios!! 
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El equipo cuenta con alarmas sonoras las cuales, por encima de 800 ppm suena un pitido durante 

1 segundo cada 10 segundos y por encima de 1000 ppm suena constante, para desactivar las 

alarmas sonoras, pulsamos sobre el icono de audio en la esquina superior izquierda, el cual 

cambiará de estado indicándonos que está desconectado:  

 Conectado. 

  Desconectado. 

 

NOTA:  

Puede consultar la información del equipo como número de serie, versión de firmware y 

dirección MAC desde el menú de ajustes seleccionando Acerca de 
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3. AJUSTE DE ALARMAS 
Puede personalizar las alarmas desde el menú de ajustes->alarmas, introduciendo el código de servicio 

5555: 
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1º. Seleccione el nivel de la primera alarma (indicador amarillo y un pitido cada 10 segundos). El 

valor máximo es 1000 ppm. 

2º. Seleccione el valor de la segunda alarma (indicador rojo y pitido constante). El valor máximo es 

2000 ppm. 

3º. Una vez establecidos los niveles de alarma, pulsaremos establecer, el cambio será inmediato. 

 

El ajuste de alarmas se guarda en memoria, y permanecen los valores configurados al apagar el 

equipo y volverlo a encender.  

 

 

4. SEQUOSENTRY 
Una vez iniciado el equipo automáticamente intentará reconectar con la anterior red Wifi a la que se 

había conectado, si no puede reconectar con ella nos informará mediante el siguiente mensaje:  

 

 

Para conectar el equipo con la aplicación con la nube Sequosentry es necesario conectarlo a una red WiFi 

local, para ello desde ajustes disponemos de tres opciones:  
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4.1 Escanear WiFis:  
Después de seleccionar cualquiera de las tres opciones, nos requerirá el código de servicio, deberemos 

introducir el 5555 

 
 

Una vez introducido tras seleccionar la opción escanear WiFis el equipo tomará unos segundos hasta 

mostrar una nueva pantalla con todos los WiFis escaneados: 
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Una vez dentro de esta pantalla seleccionaremos el WiFi al que queremos conectarnos y se nos 

desplegará el teclado para introducir la contraseña. 

 

 
 

Una vez que introduzcamos la contraseña correctamente y pulsemos conectar, el equipo tardará unos 

segundos en responder y nos deberá aparecer el simbolito WiFi en la esquina superior derecha. Puede 

mostrarse un segundo y desaparecer hasta que pase un minuto y envíe el primer dato el equipo.   
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Si se perdiese el simbolito WiFi una vez que el equipo ya se hubiese conectado a red y estuviese enviando 

datos correctamente, quiere decir que la red no está disponible, en cuanto esté disponible nuevamente 

el equipo volverá a conectarse con ella automáticamente. 

 

4.2 Conectar con dispositivo 

 
Esta opción nos permite conectar nuestro CO2-Seq a una red WiFi mediante un dispositivo 

externo y un navegador web, para entrar seleccionaremos el código de servicio 5555 y se nos 

desplegará la siguiente pantalla:  
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Pulsaremos el botón activar, y tras pulsarlo el equipo permanecerá bloqueado en esta pantalla y 

generará un punto de acceso WiFi al que conectarnos el cual tendrá el numero de serie del equipo, 

dispondremos de 3 minutos para conectarnos a el desde un móvil, tablet o PC antes de que el equipo se 

reinicie. 
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Seleccionaremos el punto de acceso wifi e introduciremos la contraseña sequopro, o escanearemos el 

código QR y si automáticamente no se nos despliega la app de conexión en el navegador, abriremos el 

navegador e introduciremos la IP 192.168.4.1, se nos desplegará la aplicación de conexión:  

 

Si seleccionamos configurar Wifi podremos conectar el equipo a una red Wifi:  
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Podremos seleccionar una de las redes WiFis escaneadas o introducir manualmente el SSID y la 

contraseña para conectarnos a una red oculta. 

 

 

Desde el menú principal-> Info podremos acceder a la información del dispositivo. 
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Si seleccionamos la opción Actualizar SW podremos flashear un firmware nuevo en el equipo vía OTA 

(Over the Air), deberá ponerse en contacto con Sequopro S.L para obtener el último firmware 

actualizado para su dispositivo. Seleccionaremos el archivo binario y pulsaremos actualizar, este 

proceso tardará un minuto y tras finalizar el equipo se reiniciará y nos dará el siguiente resultado en el 

navegador:  

 

 

4.3 Red oculta 
Esta opción nos permitirá conectarnos a una red oculta introduciendo desde el equipo el SSID y la 

contraseña de la red:  
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 Introduciremos el código de servicio 5555 

 

Una vez introducido el código de servicio se nos desplegará otro menú donde introducir el SSID y la 

contraseña de la red oculta, si es correcto, el equipo nos mostrará el simbolito wifi en la parte superior 

derecha, empezando a enviar datos por minuto a la nube, si no es así, nos indicará que la contraseña es 

incorrecta y deberemos de repetir el proceso. 

 

 

4.5 WiFi Enterprise 
La opción de WiFi Enterprise permite al equipo conectarse a una wifi Enterpise como las 

implementadas en un servidor radius Server o a la red de universidades Eduroam. Para ello 
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seleccionaremos la opción en el menú e introduciremos las credenciales (ssid, identidad y contraseña) y 

el equipo se conectara a la red en el momento y tras cada reinicio. 

 

 

 

 

4.6 Reconexión automática 
La opción de reconexión automática nos permitirá al equipo independientemente de que logre 

conectar con la red tras el primer intento, intentar reconectar con ella cada minuto. Esta opción se 

desarrolló para redes en las cuales hay cortes de tensión y tras el reinicio el router tarda más en 

iniciarse que los equipos de CO2, asegurándonos su reconexión cuando el router esté preparado. 
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4.4 App web y móvil 
Una vez el equipo esté conectado con la red WiFi, empezará a enviar los valores por minuto a la nube de 

Sequopro (CO2, temperatura y humedad). Deberá acceder a www.sequosentry.com o descargar la 

aplicación Android (pulsando sobre el icono):  

 

Una vez dentro debe introducir el usuario y contraseña proporcionados en la caja del equipo:  

 

 

http://www.sequosentry.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.Seqsentry
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Tras loguearse correctamente tendrá acceso a las medidas actualizadas automáticamente cada minuto, 

tablas con exportación directa a Excel y tablas y gráficos con promedios horarios, diarios y mensuales. 

Puede consultar la información desde cualquier ubicación independiente a la ubicación del detector. Los 

datos minutales se muestran en formato tabla y gráfico desde un día para atrás, para consultar otros 

datos seleccione la fecha y pulse el botón buscar. 
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5. SEQUODATA 
 

Sequodata es la aplicación para Windows disponible para descargar los datos en continuo cuando no 

hay opción a conexión WiFi o para ejecutar diagnósticos del equipo a un formato Excel o txt.  

Enlace de descarga: 

https://drive.google.com/file/d/1ouN2KHhh4v8CVGOwZOI-nLYaVKBciLPU/view?usp=sharing 

1º. Ejecute el .msi para instalar la aplicación 

2º. Conecte el equipo al ordenador mediante el cable USB, si no lo reconoce instale los drivers:  

https://drive.google.com/file/d/1vl0C1DPfPxd8CKxyDESUrZCEDFIpRZf7/view?usp=sharing 

 

3º. Seleccione el puerto COM que del equipo.  
 

 
4º. Pulse conectar y la aplicación empezará a recibir los datos del equipo por minuto 

https://drive.google.com/file/d/1vl0C1DPfPxd8CKxyDESUrZCEDFIpRZf7/view?usp=sharing
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5º. Para guardar los datos seleccione desconectar y guarde el archivo con la extensión que desee .txt o 

.csv 

 

6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
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