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Sonido, medidores

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Especificaciones

Medidores de nivel de sonido de 
rango amplio Tipo 2

Cumpla con las regulaciones
 –  Análisis de banda de octava y 1/3 de octava en tiempo real en  
11 (o 33) bandas simultáneas

 –  Los modelos con software le permiten analizar en mayor detalle los 
datos y generar informes con facilidad

Los modelos CEL-620 poseen una tecnología DSP exclusiva 
que permite la captura simultánea de parámetros de sonido con 
ponderaciones de frecuencia A, C y Z y respuestas de tiempo 
lentas, rápidas y de impulso en un rango dinámico completo 
de 120 dB. Todos los parámetros de sonido 
se miden y guardan, como el nivel de sonido 
actual, máximo, mínimo, promedio de tiempo, 
pico y TWA (con umbral opcional). Los menús 
contextuales permiten una navegación, 
configuración y uso sencillos. La interfaz USB 
le permite transferir fácilmente los datos de 
mediciones.

Los modelos CEL-630 ofrecen las mismas 
funciones que la serie CEL-620 y 
proporcionan registro extensivo adicional 
de historial de tiempo con registro de 
datos, lo que es especialmente útil 
para registrar el ruido ambiental a 
intervalos regulares. Las muestras 
regulares se pueden guardar, 
además de los valores 
generales, para una ejecución 
completa. Use la función de 
temporizador para controlar 
el arranque y la parada para 
registro automático y el 
nivel de sonido de umbral 
basado en eventos para 
activar registros que superen 
un nivel importante. Los 
medidores generan niveles 
en percentiles estadísticos 
que proporcionan una 
descripción completa de los 
ambientes de ruido locales.

Elementos incluidos: calibrador acústico, 
correa para la muñeca, protector de vidrio, cable 
USB, caja de transporte y tres pilas AA.

Descripción Tipo Número de 
catálogo Precio

Modelos CEL-620
Kit de medidor de sonido

2
YV-50536-10

Kit de medidor de sonido con software Insight YV-50536-11
Kit de medidor de sonido por banda de octava YV-50536-12

Kit de medidor de sonido por banda de octava con software Insight
2

YV-50536-13
Kit de medidor de sonido de tercera octava YV-50536-14

Kit de medidor de sonido de tercera octava con software Insight YV-50536-15
Modelos CEL-630

Kit de medidor de sonido
2

YV-50536-22  
Kit de medidor de sonido con software Insight YV-50536-23  
Kit de medidor de sonido por banda de octava YV-50536-24  

Kit de medidor de sonido por banda de octava con software Insight
2

YV-50536-25  
Kit de medidor de sonido de tercera octava YV-50536-26  

Kit de medidor de sonido de tercera octava con software Insight YV-50536-27  

Rango: 20 a 140 dB
Resolución: 0.1 dB
Precisión: ±1.5 dB
Ponderación: A, C y Z,  

simultáneamente

Funciones: Lp, Lmx, Lmn, Leq, 
Ldod, Lavg, Lpk, LAE

Salida: USB 
Alimentación: tres pilas AA o  

12 VCC o 5 VCC a través de USB

Accesorios

YV-09376-01 Pilas de repuesto, AA. Paquete de 4
YV-17101-53 Calibración trazable según el NIST con datos

Medidor de nivel de sonido con 
registro de datos precalibrado 
Digi-Sense™

Conozca el nivel de  
sonido y cumpla con  
las normas
 –  Garantía de mediciones confiables  
Precalibrado según los estándares  
trazables según el NIST
 –  Cuatro rangos seleccionables por el usuario  
de 30 a 130 dB que proporcionan flexibilidad  
adicional
 –  Frecuencias de muestreo programables  
para una amplia gama de aplicaciones
 –  Memoria extendida hasta 32,700 lecturas
 –  Software de registro de datos incluido  
con pantalla gráfica para un análisis  
rápido y fácil
 –  Montaje de trípode ideal para uso en  
el campo

Obtenga mediciones de decibeles de  
sonido precisas para la homologación 
acústica de productos y aplicaciones 
de reducción. El medidor se ajusta a los 
estándares de Clase 2 IEC61672-1, ideal  
para las encuestas de OSHA e IEC. La  
unidad cuenta con capacidades de 
ponderación A y C para medir los niveles 
de ruido desde maquinarias o equipos 
industriales hasta entornos comerciales/
residenciales, lo que garantiza los  
estándares de nivel de ruido y el 
cumplimiento. Utilice el software incluido  
para ver los datos en formato gráfico, así 
como para guardar y descargar datos a través 
de USB al PC para su posterior análisis.

Las funciones adicionales incluyen máx./mín.  
y retención, indicación de rango alto y bajo, respuesta rápida/
lenta, salidas de CA/CC analógicas y conectividad USB. El 
apagado automático extiende la duración de las pilas. Además, la 
precalibración trazable según el NIST significa que se puede obtener 
una medida confiable justo al sacarlo de la caja, ahorrando tiempo y 
dinero.

Cumplimiento: ANSI e IEC61672-1 Clase 2

Elementos incluidos: protector de vidrio, tapones para los oídos de 
3.5 mm, destornillador, software, cable USB, tres pilas AAA e informe 
de calibración trazable según el NIST con datos suministrados por 
InnoCal.

YV-20250-38 Trípode opcional
YV-09376-00 Pilas de repuesto, AAA. Paquete de 12

Descripción Medidor de nivel de sonido con registro de datos precalibrado
Número de catálogo YV-20250-29
Tipo 2

Rango

Bajo: 30 a 80 dB  
Medio: 50 a 100 dB 
Alto: 80 a 130 dB 

Automático: 30 a 130 dB
Resolución 0.1 dB
Precisión ±1.4 dB
Ponderación A y C
Tiempo de respuesta Rápido y lento
Funciones Mín./máx., retención, registro de datos, apagado automático
Salidas CA/CC analógicas, USB
Registro de datos 32,700 mediciones
Pantalla LCD retroiluminada de 4 dígitos con gráfico de barras analógico
Dimensiones (L x An. x Al.) 91⁄4" x 21⁄2" x 1" (23.5 x 6.1 x 2.7 cm)
Alimentación Tres pilas AAA
Precio

AÑOS

GARANTÍA
2

AÑOS

GARANTÍA
2

NUEVO

http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-620-a2-k1-type-2-sound-meter-kit/5053610?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-620-a2-k2-type-2-sound-meter-kit-with-software/5053611?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-620-b2-k1-type-2-octave-sound-meter-kit/5053612?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-620-b2-k2-type-2-octave-sound-meter-kit-with-software/5053613?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-620-c2-k1-type-2-third-octave-sound-meter-kit/5053614?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-620-c2-k2-type-2-third-octave-sound-meter-kit-with-software/5053615?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-630-a2-k1-type-2-sound-meter-kit/5053622?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-630-a2-k2-type-2-sound-meter-kit-with-software/5053623?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-630-b2-k1-type-2-octave-sound-meter-kit/5053624?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-630-b2-k2-type-2-octave-sound-meter-kit-with-software/5053625?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-630-c2-k1-type-2-third-octave-sound-meter-kit/5053626?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/casella-cel-630-c2-k2-type-2-third-octave-sound-meter-kit-with-software/5053627?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e91-regular-alkaline-batteries-1-5-v-aa-4-pack/0937601?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-sound-meter-type-ii/1710153?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-optional-tri-pod-stand-for-meters/2025038?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e92-regular-alkaline-aaa-batteries-1-5-v-12-pack/0937600?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-data-logging-sound-meter-with-nist-traceable-calibration/2025029?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

