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Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Medidor de nivel de 
sonido digital Tipo 2

Alta precisión durante 
la selección de rangos
 –  Úselo para homologación acústica de  
productos, aplicaciones de reducción y más

 –  Incluye capacidad de rango de medición 
alto y bajo, funciones de retención de valor 
máximo y datos, 
y una pantalla retroiluminada LCD grande

 –  Diseño compacto perfecto para uso en el 
campo, laboratorio o planta

Cumplimiento: ANSI S1.4-1983 Tipo 2,  
IEC 651 Tipo 2

Elementos incluidos: protector de vidrio para 
el micrófono y una pila de 9 V.

Medidor de nivel de sonido digital

Pantalla digital fácil de leer con gráfico 
de barras analógico fácil de usar
 –  Mida los niveles de decibeles de sonido en diferentes 
situaciones laborales 

 –  El medidor cuenta con un rango de medición ajustable  
de 40 a 130 dB con ponderación A/C seleccionable 
y respuesta rápida/lenta

 –  Sea preciso con una resolución de 0.1 dB más el  
gráfico de barras analógico que facilita la lectura

 –  Retención de valor máx. almacena el nivel de dB  
más alto alcanzado

Elementos incluidos: protector de vidrio para el  
micrófono y cuatro pilas AAA.

Rango: 40 a 130 dB
Resolución: 0.1 dB
Precisión: ±2 dB
Ponderación: A y C
Funciones: retención de valor máx.,  

respuesta rápida/lenta, apagado automático 
Salida: CA analógica

Descripción Tipo Número de catálogo Precio
Medidor de nivel de sonido digital 1 YV-40425-32

YV-01618-51 Trípode de mesa, 61⁄2" Al.
YV-09376-00 Pilas de repuesto, AAA. Paquete de 12
YV-17101-55 Calibración trazable según el NIST con datos

Descripción Tipo Número de catálogo Precio
Medidor de nivel de sonido digital 2 YV-50509-82

Rangos  
Bajo: 35 a 100 dB 
Alto: 65 a 130 dB

Resolución: 0.1 dB

Especificaciones

Especificaciones

Medidor de nivel de sonido 
con registro de datos

Almacene y transfiera  
los datos fácilmente
 –  Almacene hasta 99 mediciones manualmente y 
20,000 mediciones en la tarjeta SD de 2G incluida 
para facilitar la transferencia a una PC

 –  Registra mediciones con información de fecha  
y hora reales

 –  Interfaz de computadora incorporada con  
capacidad de salida de CA analógica para  
conectarlo a un analizador o registrador

Las funciones adicionales incluyen mín./máx.  
y retención de datos, rango automático/manual, 
velocidades de toma de muestras programables  
por el usuario y apagado automático.

Cumplimiento: estándares ANSI e IEC 61672-1 
Tipo 2

Elementos incluidos: seis pilas AA, tarjeta SD, 
protector de vidrio y caja de transporte dura.

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

Descripción Tipo Número de catálogo Precio
Medidor digital de nivel de sonido con registro de datos 2 YV-50536-34

Rango: 30 a 130 dB (3 rangos)
Resolución: 0.1 dB
Precisión: ±1.4 dB

Especificaciones

Medidor de nivel de 
sonido con registro de 
datos

Registro de datos con 
precisión
 –  Tres capacidades de medición de rango con la 
función de registro de datos de hasta 20,000 
registros
 –  Captura hasta 10 mediciones/seg. cuando se 
conecta a una PC
 –  Registra mediciones con información de fecha y 
hora reales

Incluye funciones de retención de datos y  
mín./máx., apagado automático con capacidad 
de desactivación, carcasa doble moldeada 
resistente para servicio pesado y software fácil 
de usar.

Cumplimiento: ANSI S1.4-1983 Tipo 2,  
IEC 651 Tipo 2

Elementos incluidos: software compatible 
con Windows® con cable USB, cubierta para 
el viento, trípode, caja dura para transporte, 
adaptador de CA y una pila de 9 V.

Descripción Tipo Número de catálogo Precio
Medidor digital de nivel de sonido con registro de datos 2 YV-50510-75

Rango: 30 a 130 dB
Resolución: 0.1 dB
Precisión: ±1.4 dB
Ponderación: A y C

Funciones: información de fecha y 
hora reales, retención de datos y 
valores mín./máx., registro de datos, 
apagado automático

Especificaciones

AÑOS

GARANTÍA
3

Ponderación: A y C
Funciones: mín./máx., retención de datos, 

registro de datos, apagado automático
Salida: CA analógica

Precisión: ±1.5 dB
Ponderación: A y C
Funciones: rango alto/bajo, funciones de 

retención de valor máx. y datos
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