
Sensor de monóxido de carbono 
(CO)

El detector de monóxido de carbono Tunstall es un 
sensor inalámbrico para interiores que detecta la 
acumulación de gas CO potencialmente letal y emite 
una alarma para solicitar ayuda.

El CO es un gas potencialmente letal que emiten 
aparatos defectuosos como calderas, cocinas... No 
tiene sabor, olor ni color. El detector de monóxido 
de carbono Tunstall se conecta a un terminal de 
teleasistencia Tunstall, que envía una alerta al centro de 
atención, y emite un aviso audible y fiable en caso de 
que detecte niveles peligrosos de CO en el interior de 
la vivienda. 

No es necesario reemplazar el aparato tras una 
detección y tiene una batería sellada con una vida útil 
de 7 años. La función de memoria registra el último 
nivel de alarma de CO, y la alarma también cuenta con 
un botón de Prueba/Silencio. 

El detector está homologado según la norma europea 
para alarmas domésticas de monóxido de carbono (EN 
50291). 

Es adecuado para cualquier persona con 
electrodomésticos de gas y/o combustible sólido en 
su casa. Puede ser beneficioso en hogares con niños 
pequeños, para quienes tienen movilidad limitada o 
discapacidades psíquicas o sensoriales, además de para 
personas mayores y/o con enfermedades crónicas.

¿Qué es? ¿Cómo funciona?

¿Para quién?

Características
• Alarma de detección de CO audible.

• Alerta automática de CO enviada a un centro 
de atención.

• Unidad pequeña y compacta.

• Transmisión fiable al receptor de radio Clase 1.

• Señales de radio dedicadas y confiables para 
enlazar con los sistemas de teleasistencia de 
Tunstall

Beneficios
• Protege a las personas en sus hogares de los 

efectos nocivos del monóxido de carbono. 

• Reduce los riesgos del uso de aparatos de gas y 
combustibles sólidos.

• Ayuda 24 horas al día, 365 días al año, cuando 
está conectado a un terminal de teleasistencia 
Tunstall.



Especificaciones 
Datos técnicos

Dimensiones:  
40 x 120 x 105mm 

Peso:  
178 g

Radiofrecuencia:  
869 MHz

Rango de cobertura:  
Hasta 50 metros (típico)

Alimentación:  
Batería de litio sellada

Duración de la batería:  
Hasta 7 años

Rango de temperatura de funcionamiento:  
De -10°C a +55°C

Normativa específica:  
EN 50291:2010

Normas

EMC:  
EN 55022: 1998, ETSI EN 301-489-1:(2000-08)  
Clase 1

Seguridad:  
EN 60950:2000

Radio:  
ETSI EN 300 220-3:2

CE:  
Cumple

Radio equipment directive (RED):  
Cumple

Alarma social:  
EN 50130-4:1995 + A1:1998

Diseño, fabricación, instalación y servicio:

ISO9001: 2000

¿Por qué Tunstall?
Nos centramos en la tecnología digital y móvil de 
última generación para que las personas se sientan 
seguras e independientes, proporcionándoles 
la libertad para vivir la vida que elijan. Nuestros 
productos combinan conectividad digital segura y 
plataformas móviles.

Le ayudamos a proporcionar…

•  Cuidados inteligentes, discretos y centrados en la 
persona. 

• Servicios personalizados, proactivos y predictivos 
para mejorar la calidad de vida.

•  Cuidados para la salud y el hogar integrados.

Para más información, visite: 

tunstalltelevida.es

Tunstall  Televida forma parte de Grupo Tunstall. 

Contacto: t: 91 655 58 30  |  e: teleasistencia@televida.es  |  w: tunstalltelevida.es  |  @TunstallTlevida 

Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de 
responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.


