
Dosímetros 



SV-102 

Descripción: 

  

- Dosímetro personal para ruido ideal para estudios en seguridad industrial e higiene 

ocupacional, única dosímetro de doble canal en el mercado ofreciendo una nueva forma de 

acercarse a la forma de realizar mediciones de dosimetría permitiendo medir la exposición 

en ambos oídos e incluso realizar mediciones timpánicas. 

  

  

- Realiza medición de dosis y de bandas 1/1 de octavas, Función para grabar eventos de 

audio. 

  

  

- Accesorio MIRE para realizar mediciones timpánicas en el interior del oído lo que lo hace 

ideal para evaluar call centers, posibilidad de ser sonómetro tipo 2 con análisis de 

frecuencias en 1/1 y 1/3 de octava por medio de accesorio. 

  

- Calculo para evaluar la atenuación de protectores auditivos, Calibración automática 

mediante tecnología TEDS, Memoria interna de 64 MB, Pantalla LCD con luz de fondo, 

Datalogger con registro hasta de 12 parámetros por canal, conexión a PC vía USB. 

  

- Compacto y ligero con un peso de 260 gramos, funcionamiento con dos baterías AA. 

 
 



SV-104 
Dosímetro personal para ruido conforme 

con la IEC 61252 y ANSI S1.25-1991 

ideal para estudios en Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, con tres 

perfiles independientes configurables 

que permiten utilizar tres normativas o 

parámetros en una misma medición. 

Cuenta con una display OLED a color y 

micrófono tipo 2 de 1/2” que evita los 

adaptadores de calibración así como 

mejora la precisión y exactitud de la 

medición al tener un mayor área 

superficial para cuantificar la presión 

sonora. Memoria interna de 8 GB para 

registro casi ilimitado de datos y 

eventos, cuenta con tecnología TEDS la 

cual registra el desgaste del micrófono y 

permite la auto-calibración. Rango de 

medición 55 dBA RMS – 140 dBA Pico, 

Filtros de ponderación A,C,Z y tiempos 

de respuesta SLOW, FAST e IMPULSE. 

Este dosímetro de ultima tecnología 

tiene la opción de análisis de frecuencia 

en bandas de octava asi como 

grabación de eventos de audio para 

detectar en la medición picos que no 

pertenecen a los valores comunes en el 

estudio y que están asociados a eventos 

aislados. 

  

 
 

Características principales: 
  

•  3 años de Garantía. 

• Rango de medición 55 dBA RMS – 140 

dBA Pico con filtros de ponderación A,C,Z y 

respuesta F,L,I. 

• Micrófono MEMS de 1/2” con tecnología 

TEDS. 

• 3 perfiles independientes configurables. 

• Pantalla OLED a color. 

•  Acelerometro triaxial para detección de 

vibraciones que indiquen mala manipulación 

de instrumento e interfieran con el valor real 

de la medición. 

• Análisis de frecuencia en bandas de octava 

(31.5Hz a 8 KHz). 

• Grabación de eventos de audio. 

• Resultados y estadísticas como: Lavg/Lq, 

SPL, Max, Min, SEL, SEL8, PSEL,  Dose 

(%), TWA, Pico,Tiempo de corrida, limite 

alto, dosis proyectada entre otros. 

• Software de gestión de datos 

SUPERVISOR. 
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