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

Medidores de nivel de sonido digitales

Miden con precisión y son económicos
 – Funcionamiento sencillo con dos botones

 –  En la pantalla, se muestra el nivel de ruido actual, más alto y promedio

 –  La tendencia histórica del tiempo se muestra con un gráfico

 –  Puerto de salida USB para registro de datos simple con PC o descarga de datos almacenados

 –  Calibración automática al nivel de decibeles seleccionado

 –  Adaptador de ¼" roscado para montaje en trípode

El modelo 50537-01 ofrece un registro simple de datos de mediciones de nivel de ruido 
para descargarlo a una computadora.  
El modelo 50537-02 agrega la función de promedio de tiempo de Leq y Lavg, de 
conformidad con los requisitos de la OSHA. 
El modelo 50537-03 posee una versión mejorada de obtención de promedios con 
capacidad de memoria de registro de datos.

Elementos incluidos: calibrador acústico, protección de espuma, 
estuche de transporte, tres pilas AA y documento de calibración 
suministrado por el fabricante.

Descripción Número de catálogo Precio
Kit de medidor digital de nivel de sonido Tipo 2 YV-50537-00

Kit de medidor digital de nivel de sonido con registro de datos Tipo 2 YV-50537-01
Kit de medidor digital de nivel de sonido digital Tipo 2 integrado YV-50537-02

Kit de medidor digital de nivel de sonido integrado, con registro de datos Tipo 2 YV-50537-03

Accesorios   

YV-50537-04 Software para medidores de nivel de sonido
YV-50537-05 Cable USB, tipo A, 1.8 m
YV-09376-01 Pilas de repuesto, AA. Paquete de 4
YV-17101-53 Calibración trazable según el NIST con datos

Dosímetro de ruidos personales con  
registro de datos

Bajo costo, liviano, fácil de usar
 – Realiza encuestas de acumulación de ruido de OSHA e IEC

 –  Cumple con los estándares ANSI e IEC Tipo 2

 –  Funcionamiento rápido y sencillo con una configuración de medición  
definida por el usuario

 –  Más flexibilidad gracias a nivel de criterio, velocidad de cambio  
y umbral ajustables

 –  Mide la exposición al ruido ponderado de frecuencia y el nivel  
de sonido máximo simultáneamente

 –  Registra hasta 12,000 mediciones 

Elementos incluidos: gancho para el cinturón,  
micrófono de sujeción de 1⁄2" de diám.  
con cable de 0.8 m, software, cable USB,  
mini destornillador, estuche de trasporte  
y tres pilas AAA.

YV-01618-60 Calibrador del nivel de sonido, 94/114 dB
YV-17101-57 Calibración trazable según el NIST con datos

Rango: 30 a 130 dB Bajo: 30 a 100 dB;  
Alto: 60 a 130 dB

Resolución: 0.1 dB (numérico); 1 (gráfico)
Precisión: ±1.5 dB
Piso de ruido (dB ponderado A): <33

Especificaciones

Descripción Alimentación Número de catálogo Precio
Dosímetro de ruidos personales con registro de datos Tres pilas AAA YV-50536-09

Rangos:  
60 a 130 dB/70 a 140 dB (ponderación A/C); 
60 a 130 dB/93 a 133 dB (máx. C o Z [Lineal]); 
70 a 140 dB/103 a 143 dB (máx. C o Z [Lineal])

Resolución: 0.1 dB
Precisión: ±1.5 dB

Especificaciones
Nivel de criterio: 80, 84, 85 o 90 dB
Velocidad de cambio: 3, 4, 5 o 6 dB
Nivel de umbral: 70 a 90 (intervalos de 1 dB)
Velocidad de respuesta: rápida/lenta
Salida: USB

Calibrador acústico

Calibra cualquier 
medidor de sonido 
digital con micrófono 
de 1" o 1⁄2"
 –  Control del estado de las  
pilas incorporado

 –  Portátil, para uso en  
el campo

Este calibrador acústico  
de 2 puntos cumple con  
los estándares ANSI  
S1.4-1984 e IEC942 1988  
Clase 2 para calibradores 
acústicos. Coloque el  
calibrador sobre el  
micrófono del medidor  
de sonido digital,  
encienda el calibrador y  
ajuste el medidor a  
94 o 114 dB. Funciona a  
una frecuencia de 1 Hz ±4 %, 
con una precisión de 0.5 dB. 

Descripción N.° de cat. Precio
Calibrador acústico 

de 2 puntos YV-01618-55

YV-09376-04 Pilas de repuesto,  
9 V. Paquete de 4
YV-17101-53 Calibración trazable según el 
NIST con datos

AÑOS

GARANTÍA
2

Margen dinámico en el rango simple: 70 dB
Ponderaciones de frecuencia: A y C
Ponderaciones de tiempo: lento, rápido e impulso
Velocidad de actualización de la pantalla: 

0.5 segundos
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