
Calidad del aire, monitorización del ruido, 
movilidad sostenible, control de emisiones 

y monitorización ambiental



Las ciudades de cualquier tamaño y las empresas necesitan información fiable en tiempo real para garantizar la
calidad de vida y proteger el medio ambiente.

KUNAK ENVIRONMENT monitoriza la calidad del aire, el ruido, las emisiones y otros parámetros ambientales con
precisión, exactitud y sensibilidad. No sustituye las medidas de equipos de referencia de la legislación vigente, sin
embargo, se utiliza ampliamente para:

• Extender Redes de monitorización urbanas
• Crear redes informativas y de mapeo urbano
• Controlar focos de contaminación y olores
• Realizar rápidos despliegues en proyectos de investigación y consultoría
• Evaluar el impacto ambiental
• Mejora de los modelos de alta resolución

Beneficios y ventajas

• Integración en plataformas Smart City 

• Alta precisión

• Rápida instalación y fácil mantenimiento

• Software avanzado de Calidad del Aire
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KUNAK ENVIRONMENTⓇ | Solución completa para una gestión ambiental eficiente
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• ALARMAS
• ANALÍTICA AVANZADA
• CALIBRACIÓN**

2G/NB-IOT/LTE
WIFI
ETHERNET
LORA

NODOS Y SENSORES 
INALÁMBRICOS *

MOTOR DE COMUNICACIONES 
INSTALABLE CON BBDD. VARIOS 
FORMATOS.

* El dato se calcula en cada nodo, de manera independiente y transparente; y en tiempo real. No se realiza postproceso en la nube.

** Calibración de CERO y SPAN por co-locación & Calibración MLR

DISPOSITIVOS COMUNICACIONES GESTIÓN DE DATOS APLICACIÓN



KUNAK AIR A10 
Monitor de calidad del Aire

KUNAK AIR P10 
Contador de partículas

KUNAK AIR M10 
Sistema móvil de calidad del aire

KUNAK NOISE N10 
Sistema de monitorización de ruido

Los equipos KUNAK AIR muestrean y envían los datos en tiempo a Kunak Cloud, un software especifico para el análisis avanzado
de la calidad del aire y el ruido, aportando altas correlaciones con estaciones oficiales y equipos de referencia. Los equipos vienen
pre-calibrados de origen y pueden calibrarse en remoto de forma sencilla y en destino con gas patrón o equipo de referencia.

Parámetros de Medición:

• Calidad de aire: NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10 µm, PM2,5 µm y PM1 µm.
• Cambio climático: CO2, CH4, O3, VOCs.
• Emisiones industriales y olores: SO2, PM, H2S, VOCs, NH3.

• Ruido: dB.
• Meteorología: Temperatura, Humedad Relativa, Presión atmosférica, Anemómetros, Pluviómetro y otros.

KUNAK ENVIRONMENTⓇ | Productos para la monitorización ambiental
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ENSAYOS Y TESTS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones / Peso 122 x 202 x H: 90 mm  /  < 1,5Kg

Envolvente PC IP67 & Panel Metálico (opcional)

Consumo de energía < 10 mA @ 3.7 Vdc. 

Batería 8,1 Ah recargable (siempre incluida)

Alimentación externa Cargador 5 – 17 Vdc., panel solar, etc

Comunicaciones GPRS, Wifi, RS232

Rango de Temp. de trabajo -20ºC to +50ºC

Sensores incorporados
Temperatura interna, niv. batería y 

señal, carga panel solar. 

GNSS GPS/Glonass (opcional)

Muestreo Muestreo continuo (1 a 5Hz) *

MEDICIÓN DE GASES

Gas Rango 

(1)

Rango 

real   

(2)

LDL 

(3)

Precisión  

(4)

Unidades Vida útil

NO2 0-20 ppm 0 - 5 ppm 5 ppb ± 8 ppb ppb or µg/m3 > 24 m

NO 0-20 ppm 0 - 5 ppm 5 ppb ± 5 ppb ppb or µg/m3 > 24 m

CO 0-1000 ppm 0-10 ppm 20 ppb ± 50 ppb ppb or µg/m3 > 36 m

SO2 0-100 ppm 0-10 ppm 5 ppb ± 20 ppb ppb or µg/m3 > 36 m

H2S 0-100 ppm 0 - 2 ppm 5 ppb ± 20 ppb ppb or µg/m3 > 24 m

O3 0-20 ppm 0 - 2 ppm 5 ppb ± 7 ppb ppb or µg/m3 > 24 m

Temperatura -40 a 125°C

Humedad y Presión 0 a 100 %RH – 500 a 1500 mb

(1) Límite cubierto  por garantía    (2) Lectura máxima    (3) Valor mínimo 

detectado 

(4) Precisión media de datos experimentales en campo. Sin interferentes.

*Agregación de datos y envíos ajustables, 10s - 4h.  (1h por defecto).

CONTADOR DE PARTÍCULAS

Canales
EN 481 (PM1, PM2.5 y  

PM10) en µg/m3

Rango de tamaño de partículas

Desde 0.38 hasta 17 µm 

(tamaño esférico 

equivalente)

Tasa de flujo total 1.2 L/min

Certificaciones
IEC 60825-1 2014. 

Class 1 Laser Product

SONÓMETRO

Parámetro Laeq.

Rango 35 – 130 dB

Resolución 0,1 dB

Precisión +/- 1db

Rango de frecuencia 20 – 12.500 Hz

KUNAK ENVIRONMENTⓇ | Especificaciones técnicas
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NO2                          R² > 0,95

Time

CO R² > 0,83

Ref. Teledyne 300E

Kunak AIR

O3 R² > 0,95

Kunak AIR

Ref. Teledyne 400E

Time

NO R² > 0,96

Ref. Teledyne 200E

Kunak AIR Time

PM10 R² > 0,68

Precisión < ±9,2 µg/m3
Kunak AIR

EMT2 Madrid

TimeKunak AIR

Ref. Teledyne 200E

Time

* Precisión media de datos experimentales en campo. Temperaturas entre -5 y 30ªC. Sin interferentes.



KUNAK AIR CLOUD es un software específico para la calidad de aire que almacena, procesa, analiza y exporta información de

cualquier sensor en tiempo real. Un avanzado panel de control preparado para el big data, el análisis multiparamétrico, la

configuración y la calibración remota de los equipos.

Principales funciones:

• Configurar periodos de lectura y envío, umbrales, alarmas.
• Gestionar perfiles de usuario.
• Geoposicionar equipos y calibrarlos de forma remota.
• Generar gráficas multiparamétricas.
• Integrar la información en cualquier Web o plataforma Smart City.
• Disponible en versión APP para Movil Kunak®Watcher para Android e IOS.

KUNAK AIR CLOUD
Software Calidad de Aire y Ruido

www.kunakcloud.com

KUNAK OPEN API
Integración en plataformas Smart City

KUNAK WATCHER
App móvil para Android

KUNAK ENVIRONMENTⓇ | Software avanzado para la recogida y tratamiento de datos
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Casos de éxito y colaboraciones internacionales
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RIVAS VACIAMADRID 
CITY COUNCIL
Red urbana de calidad de 
aire para EDUSI
Kunak AIR A10
Kunak AIR P10

ENVIRONMENT 4.0

TECNALIA
Monitorización de 
emisiones difusas en 
perímetro industrial.
Kunak AIR P10
Kunak AIR Cloud

ENVIRONMENT 4.0

ACCIONA ENERGY
Control inalámbrico de 
puntos críticos vía Radio 
LPWAN y GPRS para 
Canales de agua.

UTILITIES

ORMAZABAL
(VELATIA)
Monitorización de celdas 
de MT en Parques 
eólicos.

SMART PRODUCTS

SICE / CHEBRO 
Alerta de contaminación 
de acuífero por lindano.

UTILITIES

ACCIONA ENERGY
Monitorización de ruido 
en centrales 
hidroeléctricas.

Kunak Noise N10
Kunak AIR Cloud

ENVIRONMENT 4.0

Colaboramos con laboratorios, ciudades y operadores medioambientales. Contacta con nosotros y cuéntanos tu caso.

info@kunak.es



Te ayudamos a capturar información crítica, precisa, en tiempo real para evaluar tus 
acciones, rentabilizar recursos, anticipar riesgos y operar tu negocio de forma eficiente. 

Nuestras premisas:

FIABILIDAD - EFICIENCIA - INNOVACIÓN - ECOLOGÍA

Información en tiempo real para la toma de decisiones

www.kunak.es 
Kunak

@Kunak_sensing

info@kunak.es

+34 848470055 


