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Este equipo ha sido diseñado para 
cumplir los requisitos de medición de 
los ingenieros de seguridad, la salud, 
las oficinas de seguridad industrial y 
el control de la calidad del sonido en 
varios entornos, que incluyen fábrica, 
oficina, tráfico, familia y sistema de 
audio

INTRODUCCIÓN



1

ÍNDICE

Aviso de seguridad

Procedimiento de calibración

Operación

Precaución

Controles
 
Funciones en pantalla

Especificaciones 

2

2

2

2

3

3

4



2

Sound Level Meter

MAX

°CA
dB

OVER

88 188

VISTA FRONTAL

CONTROLES

a. Paravientos de micrófono
b. Pantalla LCD
c. Función máx
d. Encendido / apagado
e. Contro de cambio de nivel
f. Selección de ponderación 
equivalente 
g. Tiempo de ponderación 

a.

b.

f.

g.

c.

d.

e.

FUNCIONES EN PANTALLA
a. Rango de nivel.
b. Bajo rango.
c. Barra analógica de lectura.
d. Tiempo rápido.
e. Tiempo lento.
f.  Fuera de rango.
g. Frecuencia de ponderación 
A/C.
h. Unidades de sonido
i. Valor de medición.     
j. Valor máximo mantenido 
durante la medición.
k. Batería.

a. b. c. d. f.

k. j.

h.
g.

Presione el botón    para 
encender el medidor, vuelva a 
preionar para apagarlo.

MAX A/C

FAST SLOW

Sound Level Meter

FAST/
SLOW

MAX

°CA
dB

OVER

88 188

UNDER

e.

i.

UNDER FAST SLOW
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ESPECIFICACIONES

Rango de medición. 30-130 dBA,   35-130 dBC

Exactitud. +/- 1.5 dB (under reference condition)

Rango de frecuencia. 31.5 Hz-8.5 Khz

Nivel de rango.  30-80, 50-100, 60-110, 80-130, 30-130 dB

Rango de medición. 50 dB - 100 dB

Frecuencia de ponderación. A/C.

Pantalla digital. 4 dígitos.

Resolución. 0.1 dB

Tasa simple. 2 tiempo / segundo

Barra gráfica. Escala de 50 dB a 1 dB para controlar la 
visualización del nivel de presión sonora actual. 
Tasa simple: 2 tiempo / segundos

Sobre indicación. OVER / UNDER

Salida AC 0.707 Vrms de Fs salida de impedancia aprox. 
600 ohms.

Salida DC 10mV/dB salida de impedancia aprox. 100 ohms.

Tiempo de ponderación. FAST / SLOW

Micrófono. 1/2 pulgadas de micrófono de condensador 
eléctrico.

Max MAX

Fuente de alimentación. Batería de 9V.

Vida de poder. 30 horas. (Batería alcalina)

Tiempo de autocalibración. 3 s.

Condiciones de operación. 0-4 °C, 10-70 % RH

Condición de almacenamiento. -10-60°C - 10-70 %RH

Peso.  230 gr. (Incluyendo la batería)

Dimensiones. 207*70*29 mm
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AVISO DE SEGURIDAD

Operaciones de condiciones ambientales.

1. Debajo de 2000 metros de altura.
2. Humedad de operación: 10-80% RH
3. Temperatura de operación: 0-40 °C

Mantenimiento.

Use un paño seco para limpiar la unidad, 
pero no con ningún solvente.

OPERACIÓN

1. Encienda la unidad.
2. Para medir el nivel de ruido ambiental, 
seleccione con el botón A/C la ponderación 
de decibeles “dBA”, rango 30-130 dBA.
3. Para medir el nivel de sonido promedio, 
configure la respuesta a SLOW. 
4. Para estimar el nivel de ruido promedio, 
esperar a que la medida sea estable. Para 
medir el nivel de ruido máximo activar el 
modo MAX, el instrumento mantiene fijo dicho 
valor.    
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PROCEDIMIENTO DE 
CALIBRACIÓN

Use un calibrador acústico estándar.

1. Haga los siguientes ajustes:
 Ponderación equivalente: A
 Tiempo de nivel: FAST
 Rango de nviel: 60 a 110 dB
 Modo de medida: MAX función
 deshabilitar
2. Inserte el micrófono cuidadosamente en el 
orificio de 1/2 pulgada del calibrador
3. Encienda el calibrador y ajuste el 
protentiómetro dentro del compartimiento de 
la batería de la unidad, hasta que la pantalla 
LCD muestre el nivel deseado de 94.0 dB.

*Este producto está calibrado desde antes 
de ser enviado. Se recomienda calibrar 
después de 1 año.

PRECAUCIÓN

1. No quitar el protector del micrófono 
(Paravientos).
2. Riesgo de descalibración: caidas, golpes, 
vibraciones bruscas.
3. Quitar batería si la unidad no está en uso, 
en un largo periódo de tiempo.
4. Una vez que se use la unidad en la 
presencia de viento, es imprescindible montar 
el paravientos de micrófono para asegurar y 
no captar señales no deseadas
5. No operar la unidad a una temperatura 
alta y un ambiente húmedo.



6

UNAM • Facu lt ad de Arquitectura • JUNIO 2017 UNAM • Facultad de Arquitectura • Junio 2017


