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1. Introducción

El Flex es un medidor multifuncional que permite con el simple cambio de la sonda 
medir diversos parámetros como: Calidad del aire (IAQ), Iluminación (Lux), luz 
ultravioleta UVA y UVB, velocidad del aire y concentraciones de CO2. Sonda X-08 
de iluminación. 

Este producto fue desarrollado para ser simple y de fácil operación, sin embargo, 
su aplicación implica riesgos, y para evitarlos es importante la LECTURA COM-
PLETA DE ESTE MANUAL. Nuestro soporte técnico especializado puede ayudar-
le en caso de duda. 

Este manual puede sufrir cambios sin previo aviso.
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2. Especificaciones del producto

2.1. General 

Display: Alfanumérico de cristal líquido
Dimensiones: 90 x 62 x 24mm
Peso: 125g
Alimentación: I Batería Li-Ion 3,7 Vcc 1800mAh
Gabinete emborrachado
Caja blindada contra RFI - EMI
Resistente a impactos
Sondas de medición individuales
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2.2. Características sensor Lux:

FLEX X-08: Espectro: 380 nm a 780 nm;
Rango de medición para luminosidad: 0,01 lux a 100000 lux;
Selección del tipo de fuente luminosa (LED, solar, incandescente, fluorescente, 
fibra óptica, Descarga, halógena, Neon);
4 lecturas por segundo;
La respuesta espectral relativa a la fuente luminosa, debe corresponder a V (λ) la 
eficiencia luminosa espectral del ojo humano para la visión fotópica. Como se 
muestra en el gráfico pág. 8, la respuesta espectral relativa del Flex X-08

ISO CEI 19476: 2014
DIN: Estándares de la industria alemana.
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Selección del tipo de fuente luminosa (LED, solar, incandescente, fluorescente, 
fibra óptica, Descarga, halógena, Neon);
4 lecturas por segundo;
La respuesta espectral relativa a la fuente luminosa, debe corresponder a V (λ) la 
eficiencia luminosa espectral del ojo humano para la visión fotópica. Como se 
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Características de corrección del coseno. 

Sonda: respuesta espectral del ojo humano filtro V (λ) (la función de respuesta 
fotópica CIE 1931). V (λ) Eficiencia luminosa espectral del ojo humano para visión 
fotópica.
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Unidades de iluminación: Lux (lx) 
Función de medición: iluminación instantánea en lux (lx), nivel min, medio, máx. 
Linealidad: 2% ± dígito de valor visualizado. Rango de medición para humedad 
relativa: 0% a 100%; Rango de medición de temperatura: -40 ºC a 70 ºC;

Factor de corrección de color (CCF) 
El factor de corrección de color se debe definir para cada fuente de luz. Cuando la 
fuente de luz no está definida, se deben elegir algunas de las funciones de correcci-
ón del sensor: LED, solar, incandescente, fluorescente, fibra óptica, Descarga, 
halógena, Neon. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



2.3. Características sensor X-01 IAQ (Calidad del aire):

Las evaluaciones del índice de calidad del aire IAQ cumplen la norma internacional: 
Norma Europea EN 12251 Parámetros internos de entrada para el dimensionamien-
to y evaluación del rendimiento energético de los edificios - enfoque de la calidad 
del aire interior, ambiente térmico, iluminación y acústica. (European Standard EN
12251 Indoor enviromental input parameters for desing and assessment of energy 
performance of buildings-adrressing indoor air quality, therma enviroment,
lighting and acoustics).

Rango de medición para IAQ: 0 a 500;
Indice de la calidad del aire: 0 a 50 = BOM, 51 a 100 = REGULAR, 101 a 150 
INADECUADA, 151 a 200 = MÁ, 201 a 300 = PÉSSIMA, 301 a 500 = CRÍTICA.
Rango de medición para humedad relativa: 0% a 100%;
Precisión: ± 3%;
Rango de medición de temperatura: - 40 ºC a 70 ºC;
Precisión: 25 ° C ± 0,5 ° C / 0 - 65ºC ± 1ºC
Rango de medición para presión atmosférica: 300 hPA a 1100 hPa;
Precisión: ± 1 hPa;
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2.4. Características sensor CO²:

Realiza evaluaciones de la concentración de CO2 para calidad del aire (IAQ). De 
acuerdo con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - (ANVISA) Resolución-RE 
N ° 9. Analiza el desempeño y condiciones de los ambientes y áreas laborales. Las 
concentraciones adecuadas optimizan la productividad de los trabajadores;

Sonda: Sensor NDIR (infrarrojo no dispersivo);
Rango de medición de concentración: 0 a 40000 ppm;
Rango de medición para humedad relativa: 0% a 100%;
Rango de medición de temperatura: -40 ºC a 70 ºC;
Rango de medición para presión atmosférica: 260 hPa a 1260 hPa;
Precisión ± 3,0% CO2;
Resolución 1 ppm;
Tiempo de respuesta 20 segundos;
STEL: Límite de exposición de corta duración;
TWA: Media ponderada en el tiempo, de 8 horas.
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concentraciones adecuadas optimizan la productividad de los trabajadores;

Sonda: Sensor NDIR (infrarrojo no dispersivo);
Rango de medición de concentración: 0 a 40000 ppm;
Rango de medición para humedad relativa: 0% a 100%;
Rango de medición de temperatura: -40 ºC a 70 ºC;



2.5. Características sensor UV:

Espectro UVA: 320 nm - 400 nm;
Espectro UVB: 280 nm - 320 nm;
Índice UV (Bajo, Moderado, Alto, Muy alto, Extremo);
Rango de medición para humedad relativa: 0% a 100%;
Rango de medición de temperatura: -40 ºC a 70 ºC;

Diferencia entre UVA y UVB: UV A y B corresponden a la luz no visible. UVA 
corresponde a una longitud de onda de 400 a 315 nm, UVB a una longitud de onda 
de 315 a 280 nm.
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• UVA penetra más profundamente en la 
dermis y es responsable principalmente por 
manchas de envejecimiento, envejecimiento 
de la piel y arrugas.
• UVB penetra menos profundamente y es 
responsable de quemaduras solares, 
quemaduras, burbujas y la mayoría de los 
cánceres de piel.

Rango de medición de temperatura: -40 ºC a 70 ºC;

Diferencia entre UVA y UVB: UV A y B corresponden a la luz no visible. UVA 
corresponde a una longitud de onda de 400 a 315 nm, UVB a una longitud de onda 
de 315 a 280 nm.
• UVA penetra más profundamente en la 



2.6. Suministrado con:

Sonda X-08
Batería recargable
Cargador portátil
Cable USB
Maleta para transporte

2.7. Opciones de compra

Sonda X-01 (Sonda del Índice de Calidad del Aire);
Sonda X-04 (Sonda para análisis de radiaciones UVA y UVB);
Sonda X-06 (Sonda para detector de dióxido de carbono).
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Cable USB
Maleta para transporte

2.7. Opciones de compra

Sonda X-01 (Sonda del Índice de Calidad del Aire);



1. Conexión al sensor;

2. Pantalla gráfica;

3. Tecla de encendido y apagado;

4. Tecla de decremento;

5. Tecla de incremento;

6. Tecla de selección / Confirmación;

7. Entrada del cargador;

8. Clip de fijación.
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3. Descripción del producto:



4. Información de seguridad

La batería del medidor multifuncional Flex, debe cargarse en un área no clasificada 
y sólo debe ser sustituida por el fabricante. 

Más información póngase en contacto con el soporte técnico de Criffer. 

NOTA: Recomendamos volver a calibrar las sondas X-01, X-04, X-06 y X-08 
cada 12 meses.
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Al utilizar el medidor multifuncional Flex, siga los siguientes procedimientos:

5.1. Para cargar el medidor multifuncional, conecte el cable del cargador a la entrada
(7). El tiempo ideal para la carga completa de la batería es de 6 horas.

5.2. Durante el accionamiento del Flex utilizando la tecla (3), se visualizan las 
siguientes pantallas:

5. Operación
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Nombre del medidor multifuncional: FLEX
Fabricante: CRIFFER (versión del firmware) V2.03
Fecha (mes / día / año)

En la pantalla de inicio es posible identificar la información del tipo de sensor, 
número de serie, certificado de calibración y la fecha de calibración. Preajuste 
de las teclas (4 y 5).

OBS: Después de vencida la calibración, el Flex funcionará perfectamente, 
pudiendo ser prorrogada de acuerdo con la necesidad de cada cliente.
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5.3. Menú 
Para acceder al menú presione la tecla de selección (6) durante 3 
segundos y aparecerá el menú principal: Ensayo; cero; Sistema, Sensor, Sobre y 
Salir.

5.4. Prueba 
Este elemento permitirá Nombrar el ensayo, Iniciar, Detener, Borrar la
memoria, Ajustar el intervalo de registro y Salir.
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5.5. Nombrar

Permite nombrar la medición antes del inicio del ensayo. Para nombrar la 
evaluación utilice las teclas (4 y 5) para navegar entre las letras de una misma 
línea, para cambiar de línea utilice la tecla (3), para seleccionar la letra deseada 
utilice la tecla (6). Para finalizar seleccione el espacio en blanco en la última línea
 y confirme con la tecla (6).

5.6. Inicio Seleccionando la opción de inicio en el menú Ensayo, presione una vez 
la tecla (6) de este modo Flex iniciará el registro automático de las mediciones
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5.7. Pausa 
Para pausar la medición, pulse la tecla (6) durante tres segundos. 
Seleccione "Ensayo" presionando de nuevo la tecla (6). Seleccione Pausa y pulse
una vez más la tecla (6).

5.8. Para volver a la medición, pulse la tecla (6) durante tres segundos. Seleccione
"Ensayo" presionando de nuevo la tecla (6). Seleccione Seguir y pulse una vez más
la tecla (6). La medición se reanudará de nuevo.



5.10. Borrar 

Borrar todos los datos de la memoria.
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5.9. Parada 
Para finalizar la medición, pulse la tecla (6) durante tres segundos. Seleccione 
"Ensayo" presionando de nuevo la tecla (6). Seleccione Pausa y pulse una vez 
más la tecla 



5.11. Intervalo 
El ajuste de intervalo debe ser de acuerdo con la necesidad de emitir su informe. 
Seleccione la opción Intervalo presionando la tecla (6), el ajuste del intervalo puede ser
alternado entre minutos o segundos, con las teclas (4 y 5) cambie entre los valores, para 
confirmar el ajuste presione la tecla (6).

NOTA: Una vez que haga clic en Borrar todos los datos se perderán. 
No tener que recuperarse.
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5.12. Salir 

Vuelve a la pantalla de inicio.

5.13. Limpiar 

Este elemento permite cero los valores mínimos, medios y máximos mostrados en 
el Flex.



5.15. Fecha y hora 

Para ajustar la fecha y la hora de Flex seleccione Fecha / hora a través de las
teclas (4 y 5) para desplazarse por el menú y confirmar presionando la tecla (6). Para ajustar el
valor utilice las teclas (4 y 5), para confirmar el valor utilice la tecla (6), repita el procedimiento
en todos los parámetros. Al finalizar el ajuste volverá al menú anterior.
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5.15. Fecha y hora 

5.14. Sistema 

Este elemento permite ajustar la configuración de Hora / Fecha, Idioma, Pantalla, 
Teclado y Salir
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5.16. Idioma

Idioma Le permite seleccionar entre el portugués, español e Inglés. Las teclas (4 y 5) 
alternan entre los idiomas, pulse la tecla (6) para confirmar el idioma.
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5.17. Pantalla 
Para ajustar la pantalla de Flex, seleccione la pantalla a través de las teclas (4 y 5) para
desplazarse por el menú y confirmar presionando la tecla (6). Para cambiar el brillo de
la luz de fondo, utilice las teclas (4 y 5) para confirmar el uso de la tecla (6).

Para cambiar el contraste utilice las teclas (4 y 5), para confirmar utilizar la tecla (6).
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5.18. Teclado 
En esta función es posible activar o desactivar el sonido acústico a través de las teclas
(4 y 5) para desplazarse por el menú y confirmar presionando la tecla (6). Para 
activar / desactivar utilice las teclas (4 y 5), para confirmar utilizar la tecla (6).

5.19. Salir 

Vuelve a la pantalla inicial.
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5.20. Sensor 

Función disponible sólo cuando la sonda X-08 de luxímetro está conectada, 
permite seleccionar el tipo de lámpara que se realizará la evaluación, es posible seleccionar
entre: LED, solar, incandescente, fluorescente, fibra óptica, descarga, halógena y neón.
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5.21. Acerca de 
Muestra en el display (2) el nombre del instrumento, la versión del firmware, la fecha 
del firmware número de serie y el sitio web de: www.criffer.net

5.22. Salir 

Vuelve a la pantalla inicial.
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5.23. Durante la medición 

Durante la medición utilizando las teclas (4 y 5) se puede cambiar entre las pantallas 
siguientes: 

CO² - Duración de la medición, lectura instantánea, TWA, STEL, Mín, Máx, Media e 
información del sensor.



LUX - Duración de la medición, lectura instantánea, Mín, máx, media e información del 
sensor.

UV - Duración de la medición, lectura instantánea UVA y UVB, Índice UV, Mín, máx, 
promedio e información del sensor.
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UV - Duración de la medición, lectura instantánea UVA y UVB, Índice UV, Mín, máx, 
promedio e información del sensor.



IAQ - Duración de la medición, lectura instantánea, Mín, máx, media e información del 
sensor.
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IAQ - Duración de la medición, lectura instantánea, Mín, máx, media e información del 
sensor.

UVI - Índice ultravioleta, mide el nivel de radiación solar en la superficie de la Tierra. 
Cuando más alto, mayor es el riesgo de daño a la piel.
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Tabla del Índice de la Calidad del Aire



6. Mantenimiento
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Periódicamente, limpie el gabinete con un paño suave humedecido en un deter-
gente neutro para quitar el aceite, la grasa o la suciedad. Nunca utilice productos 
abrasivos o solventes; 

Las reparaciones y servicios no cubiertos en este manual deben ser ejecutados 
sólo por técnicos autorizados por Crifer;

abrasivos o solventes; 

Las reparaciones y servicios no cubiertos en este manual deben ser ejecutados 
sólo por técnicos autorizados por Crifer;



7. Término de Garantía
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Este producto tiene 1 (un) año de garantía.



Atualizado em 25/06/2019

www.criffer om.br.c
0800 601 9990


