
    
 
 
 
 
 
 

 

SONÓMETRO 
 

 
- Operación altamente intuitiva 
 
- Cambio rápido entre aplicaciones 
 
- Parámetros de medición seleccionables por el usuario 
 
- Micrófono confiable de ½ pulgada disponible en Clase 1 o Clase 2 
 
- Temporizador y registro de datos 
 
- Gran pantalla a todo color 
 
- Alimentado por pilas alcalinas 
 
- Calibración precisa con el calibrador SKC AcoustiCHEK 
 
- Ergonómico y ligero. 
 
- Aplicación gratuita basada en la nube y software para PC (actualización de software disponible) 
 

 
El medidor de nivel de sonido SoundCHEK Essential de alta precisión es exactamente lo que 

necesita para realizar evaluaciones de ruido en el lugar de trabajo y monitoreo ambiental. Su peso 
liviano, operación simple, durabilidad y valor hacen de SoundCHEK Essential su instrumento ideal 

para muchas aplicaciones. SoundCHEK Essential de SKC le brinda una línea directa a los expertos en 
los que confía para obtener calidad, servicio y soporte  

 
 
 
 
 

 
Micrófono ½ pulgada 

 

 

 

Carcas de plástico ABS de alto 

impacto con teclado de membrana 
 
Pantalla a color de fácil lectura  

 
 
 

 
Conexión micro USB 

SKC, un líder confiable en instrumentación 
de higiene industrial presenta  ... 



Medidor de nivel de sonido fácil, preciso y 
versátil que hace si trabajo más fácil 

 
 

 

SKC CHEKBox  SKC DataCHEK dB/dB Pro 

Almacenamiento de datos basados en Cloud   

Almacenamiento / gestión de datos 
basados en PC 

Via PC •   Disponible como descarga gratuita 
•   Almacenamiento seguro de partida gratuito; la     

actualización a Pro está disponible •   Actualice a Pro para funciones y análisis ampliados  

•   Potente base de datos de empleados y exposición - Vista de gráficos 

•   Calculadoras de dosis y protección auditiva. -      Análisis para protección auditiva 

•   Planes de sitio con ubicaciones y más - Calculadoras de dosis 

   
 

Visite skcCHEKBox.com 

 

ESPECIFICACIONES 
 

• Clase: Disponible en clase 1 o 2  
• Rango de medición: Lineal de  25 a 140 dB y Peak 40 a 143dB  
• Rango de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz  
• Ponderación de frecuencia: A, C y Z  
• Tiempo de respuesta: Rápido, Lento e Impulso  
• Canales de medición: 2  
• Tiempos de cambio: 3, 4, 5 y 6  
• Niveles de umbral: Off, 70, 75, 80, 85 dB  
• Parámetros: Lp, Leq, Lmax, Lmin, Peak, LAE, L10, L90, and 1  valor definible por el usuario  
• Estándares : ANSI S1.4 2014 y IEC 61672-1:2013 Clase 2  
• Lenguajes: Inglés UK  y  U.S., Chino, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Español, Holandés, 
Griego  

• Registro de datos /Historial: 1 segundo a 24-horas con opciones de intervalo  
• Memoria: 1 MB  
• Conectividad: USB  
• Tiempo de ejecución: 12 horas  
• Fuente de poder : 4 AA baterías o USB  
• Dimensiones: 8.3 x 2.8 x 1.2 in (21 x 7.1 x 3 cm), incluyendo micrófono  
• Peso: 305 gramos sin batería 

 

 

 CALIBRACIÓN  
 
El calibrador SKC AcoustiCHEK está específicamente diseñado para una fácil calibración del Sonómetro SKC 
SoundCHEK Essential, SoundCHEK Connect y NoiseCHEK.   

  

  
 
 
 

 

 


