
 
 
 
 
 

DOSIMETRO PERSONAL. 
 

- Intuitivo 
 
- La pantalla más grande en un dosímetro sin cables 
 
- Filtro de banda de 1/3 de octava estándar en todos los modelos 
 
- Micrófono confiable de ½ pulgada - no se necesita adaptador 
 
- Calibración automática con el calibrador AcoustiCHEK 
 
- Característica de los modelos Bluetooth® 

 
• Conectividad a la aplicación móvil SmartWave  
• Grabación de etiqueta de voz 
• Grabación de eventos de ruido activada por umbral 
• Creación de notas de campo 

 
- Pequeño y resistente para una fácil aceptación de los 

trabajadores. 
 
- Diseñado, construido, vendido, respaldado y mantenido por 

SKC, un nombre en el que ha confiado durante más de 55 
años. 

 
- Hecho en los EE. UU. Apoyo experto del equipo SKC de 

conservacionistas de audición ocupacional certificados 
(COHC) 

 
¡Estamos orgullosos de presentar el dosímetro SKC NoiseCHEK! 

El equipo de especialistas certificados de audición ocupacional de SKC diseñó NoiseCHeK específicamente 
para la precisión y su fácil uso diario. 
NoiseCHEK proporciona más datos y versatilidad que cualquier dosímetro de Clase 2 en el mercado. Desde la 
configuración hasta el monitoreo y el acceso a los datos registrados, NoiseCHEK elimina la complejidad de la 
medición de ruido. NoiseCHEK está disponible directamente de SKC, lo que significa que experimenta el alto 
nivel de calidad, servicio y experiencia de SKC en los que siempre ha confiado. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seguro de montaje     

 
 

 

    

     

 
Microfono de ½ 

pulgada con pantalla 
antiviento     

  
  

   LED brillante indica 
estado,modo, 
conexión 

    

    
     

   

          
Gran pantalla frontal 

iluminada         Intuitiva interfase 
         

         
Caracas con 
protección  

         IP-65  

SKC, un líder Confiable en Instrumentación de 
higiene industrial...Presenta  
 
 
 
 
 

 

Conexión a USB a PC 
para software DataTrac dB 
 

 
Plataforma de 

carga magnética  
disponible en 1 o 5 

estaciones 



 
 

Conéctese con NoiseCHEK desde dispositivos móviles y PC  
 

                             SmartWave dB app 
                    Gratis para tabletas y teléfonos iOS y Android  

 

• Permite Iniciar / pausar / detener NoiseCHEK 

• Ver configuración y monitorear lecturas de hasta cuatro 
      dosímetros virtuales 

• Ver niveles de banda de octava e historia 

• Genere y comparta informes de cumplimiento a través de 
      Correo electrónico y texto 
 

 
ESPECIFICACIONES 

 
• Rango de medición: 80 a 140 dB y nivel de Peak level hasta 143 dB  
• Ponderación: A, C,y Z; Peak C o Z   
• Tiempo de respuesta: Rápida y Lenta  
• Velocidades de cambio: seleccionable de  3, 4, o 5 dB  
• Dosímetros virtuales: Programe hasta 4 unidades para monitoreo simultáneo incluyendo OSHA HC, 
OSHA PEL, MSHA, ACGIH o personalizado  

• Display: TFT monocromo, con iluminación frontal de 1,8 pulgadas (45,72 mm), 9 líneas muestran datos 

seleccionables por el usuario para cada dosímetro virtual, que incluyen: SPL, Lavg, Leq, Dosis, Pico, 

TWA, dosis proyectada y TWA, exposición 

• Estándares: Meets ANSI S1.25, IEC61252 (Class 2)  
• Registro de datos/Historial: Más de 180 horas de capacidad de memoria (frecuencia de muestreo 
seleccionable de 1, 30 y 60 segundos) 

• Conectividad: Bluetooth de baja energía (BLE) a dispositivo móvil con app; USB a PC con app  
• Tiempo de ejecución : 40+ horas  
• Energía: Li-Ion batería recargable 3.7 V, 1200 mAh  
• Dimensiones: 3.9 x 1.9 x 2 pulgadas (99 x 48 x 51 mm)  
• Peso: 4.1 oz (117 gm)  

CALIBRACIÓN 
El calibrador SKC AcoustiCHEK está específicamente diseñado para una fácil calibración del dosímetro 
SKC NoiseCHEK y los medidores de nivel de sonido SoundCHEK Essential / SoundCHEK Connect con 

micrófonos de ½ pulgada.    
 

   
 

           NoiseCHEK 

Hace su trabajo más fácil 

  DataTrac dB Software 
         Descarga libre a PC 
 

• Permite programar muestreo 

• Descargar datos 

• Habilitar y deshabilitar el bloqueo del 
dispositivo 

• Escuchar grabaciones de voz 

• Revisar notas 

• Generar y compartir informes de 
cumplimiento 

 

NoiseChek reconocerá automáticamente la presencia 
del calibrador 
 

 

Distribuidor oficial de SKC en chile 


