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SONÓMETRO 
 

- Operación intuitiva 
 
- Micrófono confiable de ½ pulgada disponible en Clase 1 o Clase 2 
 
- Mediciones duales 
 
- Parámetros seleccionables 
 
- Historias de tiempo dual tan pequeñas como 10 ms 
 
- Conectividad wifi 
 
- Opciones de análisis de banda de octava (1/1 y 1/3) 
 
- Base de datos de protección auditiva incorporada en modelos "S" 
 
- Los modelos "E" incluyen estadística Ln 
 
- Pantalla TFT a todo color de 2.4 pulgadas 
 
- Calibración precisa con el calibrador SKC AcoustiCHEK 
 
- Almacenamiento gratuito de datos en la nube 
 
- Multi-idioma 
 

 
 

SoundCHEK Connect brinda conectividad inalámbrica a su medición de sonido. Realice 
mediciones con uno de los instrumentos más fáciles de usar del mercado mientras almacena datos 
en su cuenta segura en la nube, listo para generar informes. SoundCHEK Connect funciona igual 
de fácil en entornos no inalámbricos. Elija SoundCHEK Connect para obtener una línea directa con 
los expertos en los que confía para obtener calidad, servicio y soporte. 

  
 
 
 
 

½-pulgada 
microfono 

 
 

 
Ergonómico 305 gr 

 
Grande fácil de leer 
Display full-color 

 
Carcasa de plástico ABS de alto 

impacto con teclado de 

membrana

 
 
 
Meets ANSI S1.4:2014 and IEC 61672-1:2013 Class 2 

 

SKC, un líder confiable en instrumentación de 
higiene industrial…. 
Presenta  



Multiaplicaciones conectadas a Cloud 

         Sonómetro 
 
 

 

 

 
 
 

• Clase: Clase 2, también disponible en clase 1 

• Rango de medición: 30 a 140 dB y Peak 40 a 143 dB 

• Rango de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz 

• Ponderaciones: A, C y Z 

• Tiempo de respuesta: Rápido, Lento e Impulso 

• Canales de medición: 2 

• Nivel de umbral: Off, 70, 75, 80, 85 dB (N/A 702-011) 

• Criterio: 70, 75, 80, 85, 90, 95 dB (N/A 702-011) 

• Parámetros: LE 
 

702-011 and -012 Lp, Leq, Lmax, Lmin, Peak, LE, Ltm3, Ltm5, Lday, Levening, Lnight, Ldn, Lden, NA, 10 valores de 
Ln definibles  

• Exposición: LAVG, TWA & Dosis% o Lep,d y  Points (solo 702-009, -012) 

• 1/1 Bandas de Octava (Medida 1): 16 Hz a 16 kHz (solo 702-010 y -012) 
 

• 1/3 Bandas de Octava (Medida 1): 12.5 Hz a 20 kHz (solo 702-012) 
 

• Estándares: ANSI S1.4 2014 y IEC 61672-1:2013 Clase 2 
 

• Registro de datos /Historial: Historial de tiempo dual: opciones de intervalo de 10 ms a 24 horas (corto) y de 1 a 24  
horas (largo) 

 

• Memoria: 32 GB 
 

• Conectividad: Wi-Fi y USB con salida de datos csv  
 

• Tiempo de ejecución: 7 horas 
 

• Fuente de poder: 4 pilas AA o USB 
 

• Dimensiones: 21 x 7.1 x 3 cm, incluido micrófono 
 

• Peso: 305 gr 

 
 

 PEDIDOS 
 

SoundCHEK Cat. No. 

SoundCHEK Connect incluye medidor de clase 2, 4 baterías AA, cable USB, pantalla antiviento, unidad USB 
con manual, estuche protector 702-009 

con 1/1 Módulo de octava (SO) 702-010 
con módulo de estadísticas y grabación de eventos (SE) 702-011 

con módulos de estadísticas, módulos de 1/1 – 1/3 octavas, grabación de eventos (SEO) 702-012 

AcoustiCHEK Calibrator, Class 2  703-002 

 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
  

SKC CHEKBox 
Almacenamiento / gestión de datos en la nube 

Vía inalámbrica 
•   Almacenamiento seguro de arranque gratuito; 

actualización disponible 

•   Calculadoras de dosis para protección auditiva. 

 

ESPECIFICACIONES 

Distribuidor oficial de SKC en chile 


