
Uso de un monitor de dióxido de carbono (CO2) fácil de 
leer para evaluar la ventilación en su lugar de trabajo

1. ¿Qué es un monitor de CO2?
q Los monitores de CO2 le ayudan a 

determinar la cantidad de aire de una 
habitación que usted u otra persona ha 
exhalado. Los niveles altos de CO2 
significan más aire exhalado.

q Cuanto más aire exhalado se acumula 
en una habitación, más probable es que 
si alguien en la habitación tiene COVID-
19 (incluso sin síntomas), el virus esté 
circulando en el aire de la habitación.

2. ¿Cómo utilizo un monitor de CO2?
q Coloque el monitor cerca del medio de una habitación, lejos de las rejillas de 

ventilación de AC entrantes y aproximadamente a 5 pies del piso.
q Algunos monitores usan luces codificadas por colores para indicar diferentes

niveles.
Nivel de CO2 Acción

400 - 700 La ventilación es buena. El riesgo es mínimo.

700 - 1000 Los niveles de CO2 están elevados. Vigile el monitor y abra 
las ventanas y puertas si es posible.

More than 1000

Más del 1% del aire en el espacio ha sido exhalado por 
alguien. Considere tomar un descanso rápido y hacer que 
todos abandonen el espacio hasta que los niveles caigan 
por debajo de 700.

Una ventilación adecuada puede ayudar a reducir la transmisión de COVID-19 en interiores.

Nota: Aunque las lámparas UV-C, los filtros HEPA, los 
limpiadores de aire portátiles y algunos filtros HVAC * 

pueden reducir la cantidad de virus en el aire, no 
cambiarán los niveles de CO2.

* Se recomiendan filtros MERV-13 o superiores para 
minimizar la transmisión de virus, pero no todos los 

sistemas HVAC son compatibles. Verifique los 
requisitos de su sistema antes de instalar filtros 

nuevos.

3. ¿Qué tipo de monitor de CO2 debería adquirir y 
dónde puedo conseguirlo?
q Los monitores de CO2 NDIR (infrarrojos no dispersivos) 

funcionan mejor y cuestan entre $ 100 y $ 200.
q Algunas opciones para comprar monitores en línea:
Indoor CO2 Meter PCE-CMM 5 CO2 Detector

https://www.newegg.com/p/2CU-0046-000J7?item=9SIAC41C906036&nm_mc=knc-googleadwords&cm_mmc=knc-googleadwords-_-chore%20parts%20%26%20accessories-_-blueskysea-_-9SIAC41C906036&source=region
https://www.pce-instruments.com/us/index.htm?id=google-us&_artnr=5947159&_p=154&_pmode=0&_pbexkey=73&_date=20210129011919&_pbhash=15ccfcd733a413991b5185c126544d63628d424b8a349995059f5df5b0c2f205&gclid=CjwKCAiAgc-ABhA7EiwAjev-jziWxlq5s9Q0Ix9dm1vEBivcDsOyfHxtAU6WwOG1QXIfq1Q-NsdpABoCSicQAvD_BwE
https://www.newegg.com/p/295-007S-01JU8?Description=CO2%20Carbon%20Dioxide%20Detector%20Module%20Air%20Quality%20Gas%20Sensor%20Tester%20Detector%20with%202.8Inch%20TFT%20Display&cm_re=CO2_Carbon%20Dioxide%20Detector%20Module%20Air%20Quality%20Gas%20Sensor%20Tester%20Detector%20with%202.8Inch%20TFT%20Display-_-9SIAPSTC4V9486-_-Product&quicklink=true

