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Medición y  análisis de  la  luz UV-A 
 
El tester UV bluetooth mide y analiza la luz UV-A de sus lámparas UV-A dentro de cualquier 
trampa para moscas/trampa para insectos. Se conecta a un smartphone a través de Bluetooth 4.0 o superior.  
Esto le permite asegurarse de que sus trampas para insectos funcionen de manera eficiente. También puede comparar y 
ver por sí mismo cuánto más eficientes son las lámparas UV-A ASTRON o Philips. 
 
De hecho, a menos que ya esté utilizando bombillas ASTRON o Philips, ¡es posible que se sorprenda de la poca luz UV-A 
que se desprende de muchas otras lámparas! El probador UV-A funciona con su smartphone. 
Simplemente conecte el probador bluetooth UV-A a su teléfono inteligente con la aplicación (disponible en las tiendas de 
aplicaciones). El probador UV-A funciona con una batería de celda con una vida útil de aprox. 1 año. 
 
 
 
 
Adecuado para tubos UV-A. Versiones fluorescentes y LED. 
 
El smartphone es el procesador de datos y la herramienta de lectura.  
Para la conexión entre el sensor Uv Bluetooth y el smartphone utilizamos comunicación Bluetooth, que es fácil de usar y 
confiable.  
Hay una aplicación especial disponible, que se puede descargar libremente para smartphones iPhone y Android. 
 
 
 
 

El nuevo tester Bluetooth UV-A    ha sido  desarrollado  para  
comprobar  el  estado  de  las lámparas  UV-A  en  el  campo. 
Puede ser  utilizado  por  técnicos de servicio, vendedores, y  
también  por  clientes  y  auditores.   Funciona    para lámparas 
LED y  lámparas  fluorescentes. 
Esta herramienta está diseñada para  ofrecer  una  solución 
de precio competitivo y fácil de usar,  que le permitirá 
verificar la eficiencia  de las lámparas  UV-A.  Sabemos  que 
todavía hay  poca  o  ninguna  conciencia del hecho  de  que  
la luz UV-A  disminuye con el  tiempo. Esto a menudo hace 
que las lámparas no se reemplacen según  sea necesario  o 
sean reemplazadas demasiado  tarde. 
Este es un sensor UV compacto y fácil  de  usar,  utilizado para 
medir  la salida UV-A  de  UV. 
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Especificaciones técnicas  

Modelo  UV-A lamp tester BT 
Adecuado para         medir lámparas UV-A (tipos de lámparas se muestra en la APP)  
Interfaz                          Bluetooth 4.2 BLE (Bluetooth low energy) 
Rango de medición UV-A     310-400 nm 
Precisión                         +/- 20 % 
Batería                             CR2032 Celda de botón 
Tamaño                          40 x 80 x 17 mm 
Peso (incl. parachoques)       38 gramos 
Smartphone compatibles:  Android 4.2  o superior,iOS 8.0  o superior 
Compatible con Bluetooth        4.0 o superior 
Material carcasa             Silicona 
Aprobación                        CE aprobado 
Nivel de protección               IP20 
Temperatura de almacenamiento        5-60 °C 

 
 
Procedimiento A: Lámparas fluorescentes  
Tomar una lectura rápida de UV-A de una lámpara UV-A.  
 
1. Abra el menú desplegable de la lámpara y seleccione el tipo de lámpara correcto.  
2. Presione el probador UV-A en el centro de la lámpara en la superficie.  
3. El sensor UV-A está centrado en la muesca de la carcasa. Esta muesca debe estar 
alineada con la superficie de la lámpara.  
4. Compruebe la salida UV de la lámpara. 
 
 
 
Procedimiento B: Lámparas LED  
 
Tomar una lectura UV-A equilibrada de una lámpara LED UV-A.  
 
1. Abra el menú desplegable de la lámpara y seleccione el tipo de lámpara LED correcto.  
2. Presione el botón: MAX  
3. Coloque el probador UV-A sobre la superficie de la lámpara en un lado.  
4. Asegúrese de que la muesca del sensor UV-A esté alineada con la superficie de la lámpara.  
5. Deslice el probador UV-A junto a la superficie de la lámpara y muévalo suavemente al otro lado de la lámpara.  
6. La salida máxima UV-A ahora se muestra en la pantalla. 
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