
Estaciones 

de Ruido 



SV-211 

Descripción: 

 

- Estación de monitoreo para ruido portátil protegida contra intemperie y condiciones 

ambientales para mediciones periódicas remotas. 

   

- Ideal para monitoreos periódicos en línea de ruido, sitios de construcción, desarrollo de 

mapas de ruido, verificación de barreras de ruido entre otras aplicaciones ambientales. 

  

- Mide ruido en un solo canal compatible con sonómetros Svantek modelo 

Svan955/957/959 el cual es instalado en el interior del maletín equipada con batería y 

controlador. 

  

- Capacidad para registrar señal de dominio en el tiempo e identificar eventos que 

alteran la medición. 

  

- Análisis de 1/1 y 1/3 de octavas, Registro de datos avanzado y por medio de UBS, 

Control de temperatura. 

- Mástil para ajustar la altura del micrófono hasta 4 metros, Perfectamente ajustado y 

sellado para evitar daños en el equipo, posibilidad de integrar estación meteorológica 

para registrar condiciones climatológicas (Presión, Humedad, Velocidad y dirección del 

viento). 

  

- Funciona por medio de una batería recargable, por fuente de corriente DC con panel 

solar. Conexión GPRS, LAN o WLAN para transmisión de datos por medio del software 

SvanPC+_RC permitiendo la visualización remota de los datos permitiendo configurar el 

instrumento para bajar los datos desde la estación de monitoreo en un lugar remoto, 

Permite funciones de alarmas incluso vía e-mail o mensajes de texto SMS. 



SV-212 

Descripción: 

  

- Estación de monitoreo para ruido y vibraciones portátil protegida contra intemperie y 

condiciones ambientales para mediciones periódicas remotas. 

  

- Ideal para monitoreos periódicos en línea de ruido y vibraciones, sitios de construcción, 

desarrollo de mapas de ruido, verificación de barreras de ruido entre otras aplicaciones 

ambientales. 

  

- Mide ruido y vibraciones con sonómetros Svantek de cuatro canales modelo Svan958 

el cual es instalado en el interior del maletín equipada con batería y controlador. 

  

- Capacidad para registrar señal de dominio en el tiempo e identificar eventos que 

alteran la medición, Análisis de 1/1 y 1/3 de octavas, Registro de datos avanzado y por 

medio de USB, Control de temperatura,  Mástil para ajustar la altura del micrófono hasta 

4 metros, Perfectamente ajustado y sellado para evitar daños en el equipo. 

  

- Acelerómetro triaxial con montaje en caja hermética de acero con sistema de nivelación 

para terrenos inclinados, posibilidad de integrar estación meteorológica para registrar 

condiciones climatológicas (Presión, Humedad, Velocidad y dirección del viento). 

Funciona por medio de una batería recargable, por fuente de corriente DC con panel 

solar. 

  

- Conexión GPRS, LAN o WLAN para transmisión de datos por medio del software 

SvanPC+_RC permitiendo la visualización remota de los datos permitiendo configurar el 

instrumento para bajar los datos desde la estación de monitoreo en un lugar remoto, 

Permite funciones de alarmas incluso vía e-mail o mensajes de texto SMS. 



SV-200 

Descripción: 

  

- Estación de monitoreo de ruido portátil de diseño compacto para monitoreos 

permanentes y semi-permanentes para aplicaciones de ruido no presencial con 

comunicación remota en aeropuertos, Ruido Urbano, Sitios de Construcción, Industrial, 

Conciertos, Eventos deportivos, Mapas de ruido y entre otros entornos ambientales. 

  

- Análisis de frecuencias en 1/1 y 1/3 de octava en tiempo real, grabación de eventos de 

audio para determinar variaciones y picos en la medición. 

  

- Protección IP66 para intemperie, Actuador electrostático para verificación del sistema, 

Micrófono tipo 1 de acuerdo con el estándar IEC 61672, Modem integrado de alta 

velocidad 3G o Wi-Fi, Sincronización automática del tiempo, Pantalla de viento para 

exteriores, Calefactor inteligente para proteger al micrófono de la humedad, Bajo 

consumo de energía con batería Li-Ion con conexión directa a panel solar para 

autosuficiencia, Comunicación remota confiable y segura, Configuración del sistema 

basado en servidor y web. 
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