
Sonómetros 



Descripción: 

  

- Sonómetro y medidor de vibraciones Integrador digital tipo 1 de acuerdo a los 

estándares IEC 61672:2002 con analizador de frecuencias en 1/1, 1/3, 1/6 y 1/12 de 

octava tiempo de respuesta rápido, lento o de impulso, con ponderación en A,C y Z así 

como filtros para vibraciones Wk, Wc, Wh entre otros incluyendo las últimas normas ISO 

2631-1/2. 

  

- Es el modelo mas poderoso de sonómetro, de alta precisión con el mejor análisis de 

frecuencias incluso hasta 1/12 de octava, medición de intensidad acústica, medición de 

tonos puros, tiempos de reverberación, Grabación de eventos en audio, Pantalla digital a 

color, Generador de señal interno, Detección automática de pantalla de viento y cable de 

extensión y Funciones de GPS. 

  

- Instrumento en tiempo real con capacidades datalogger de más de 12 resultados 

simultáneos ya sea en memoria interna de 32MB o en memoria externa a través de un 

puerto USB o microSD para guardar datos y analizarlos por medio del software 

SvanPC+_VR. 

  

- Capacidad  para conexión con modem GPRS, Ethernet, LAN y WLAN, que junto con el 

software SvanPC+RC permiten la comunicación remota con el instrumento ya sea por 

internet o a través de una red de comunicación local. 

  

- Uso mediante baterías alcalinas AA o por medio de baterías recargables si se desea, 

puerto RS232, Bluetooth e interface para pc con conexión USB. 

  

- Posibilidad de configuraciones para estaciones de monitoreo continuo o semi-continuo 

gracias a su gran capacidad. 

Svan979 



Descripción: 

  

- Sonómetro integrador digital tipo 1 de bajo costo de acuerdo a los estándares IEC 

61672:2002 con analizador de frecuencias en 1/1 y 1/3 de octava tiempo de respuesta 

rápido, lento o de impulso, con ponderación en A,C y Z. 

  

- Ideal para mediciones tanto de ruido como de vibraciones en general, ruido ambiental e 

higiene y seguridad ocupacional. 

  

- Con tres perfiles configurables que permiten tener mediciones paralelas de ruido con 

diferentes parámetros de medición y filtros independientes. 

  

- Instrumento de fácil manejo, funcionamiento sencillo mediante configuraciones 

predeterminadas y función start/stop, Grabación de notas de voz, Sistema de control de 

vibraciones integrado, Pantalla OLED a color y medición de dosimetrías. 

  

- Con tan solo 225 gramos de peso y un tamaño de bolsillo, carcaza robusta con nivel de 

protección IP65. 

  

- Con tres perfiles configurables que permiten tener mediciones paralelas con diferentes 

parámetros de medición.   

  

- Cada perfil entrega todos los resultados como Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, SEL entre otros 

parámetros estadísticos, tiempo real con capacidades datalogger de varios parámetros 

simultáneos ya sea en memoria interna o en memoria externa microSD para guardar 

datos y analizarlos por medio del software de manejo intuitivo Supervisor+. 

  

- Uso mediante baterías alcalinas AAA o por medio de baterías recargables si se desea, 

puerto RS232 e interface para pc con conexión USB. 
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