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SM-20 A

SM-CAL1

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, manual del usuario, batería (instalada), cable USB para descarga y 
CD de software (solo SM-20-A)

Medidores de sonido SM-10 y SM-20-A 
Estos medidores de sonido satisfacen las necesidades de medición de los ingenieros de seguridad 
y de los responsables de salud, industria y seguridad así como del control de la calidad. Utilícelos 
para comprobar la conformidad con los reglamentos en materia de seguridad y para realizar análisis 
acústicos. Estos medidores de sonido utilizan dos filtros de ponderación distintos tal como lo exigen las 
normas IEC 651 y ANSI S1.4 Tipo 2 para la filtración de sonido.

 Ponderación A para niveles generales de ruido
 Ponderación C para medir niveles de ruido de 
control de material acústico en varios ambientes
 Visualización con pasos de 0,1 dB en una 

pantalla LCD de 4 dígitos 
 Valores de respuesta lenta (1 s) y rápida (125 ms) 
para revisar niveles de ruido pico y promedio
 Interfaces para PC (solo SM-20-A) 

CARACTERÍSTICAS SM-10 SM-20 A

Micrófono Micrófono de condensador electret de 1/2 pulg.

Norma aplicada IEC 651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2

Rango dinámico 50 dB

Ponderación del tiempo RÁPIDO (125 ms), LENTO (1 s)

Rango de frecuencia 31,5 Hz ^ 8 kHz

Rango de nivel de medición 
(rango automático)

Ponderación A: 30 dB ^ 130 dB 
Ponderación C: 35 dB ^ 130 dB

Datos Retención de valores en pantalla Valores mínimo y máximo

Memoria interna – 14 000 registros

Calibrador de medidor de sonido SM-CAL1
Este instrumento genera las señales de nivel de sonido fijo necesarias para calibrar  
los medidores de nivel de sonido. 

 Dos niveles de salida: 94 dB y 114 dB 
 Frecuencia de salida: 1000Hz 
 Con espacio para micrófonos de 0,5 pulg. 
 Funcionamiento sencillo con una sola mano 

 Indicador de batería baja 
 CE: cumple con ANSI S1.40-1984 e 
IEC942 – 1988 Clase 2

ACCESORIOS INCLUIDOS: batería (instalada), manual del usuario
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“Trabajo en una fábrica y 
habitualmente probamos los 
niveles de sonido para asegurarnos 
de que estamos utilizando la 
protección auditiva correcta. Hemos 
utilizado el Amprobe SM-20-A 
por su simplicidad, facilidad de 
uso, rapidez y facilidad para 
hacer pruebas. Nos encanta y lo 
recomendamos a todos”. 

- Reseñas de clientes del SM-20-A

LAS PREFERIDAS


