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Sonómetro
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info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto 
directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 
1926 818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por 
el desgaste y deterioro normales, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

El instrumento 6605 de Laser es un sonómetro de alta calidad que permite medir el 
ruido mecánico y ambiental. Se trata de un sonómetro de clase 2 diseñado con arreglo 
a los requisitos de la norma IEC 61672-1. Normalmente, los sonómetros de clase 2 están 
indicados para realizar mediciones del ruido ocupacional de conformidad con las normativas 
británicas en materia de control de ruido en el lugar de trabajo o a las normas de la OSHA 
sobre ruido ocupacional.

Por consiguiente, el instrumento es perfecto para:
• Evaluaciones de ruido ocupacional y de higiene laboral.
• Sondeos de ruido en el lugar de trabajo y cálculos de exposición al ruido.
• Comprobación de la aplicación de las ordenanzas en materia de ruido.
• Comprobaciones de emisiones de ruido en maquinaria.
• Mediciones de ruido en general.

Cuando aparezca el símbolo de batería baja          en la pantalla LCD, sustituya la batería de 9 V 
(consulte la Figura 3). Quite la tapa del compartimento de la batería (1) para acceder a la batería de 9 V 
(2). Deseche la batería usada de acuerdo con las directrices de las autoridades locales. 

Mantenimiento:
• No almacene ni utilice el instrumento en condiciones de alta temperatura o de gran humedad o 

condensación.

• Si el instrumento no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo, extraiga la batería 
para evitar que se produzcan fugas perjudiciales.

• Mantenga seca el área del micrófono y no someta el instrumento a vibraciones intensas.

• Proteja el instrumento de campos electromagnéticos y de electricidad estática.

Sustitución de la batería

Precauciones
• Utilice siempre orejeras cuando realice pruebas de nivel de presión acústica en un contexto 

nuevo. Los daños en el oído humano empiezan a producirse a partir de los 85 dB. No dé por 
sentado que el nivel de presión acústica es seguro hasta que lo haya medido realmente.

• Cuando compruebe los niveles de presión acústica cerca de maquinaria en funcionamiento, sea 
consciente de dicha circunstancia y preste especial atención cuando se encuentre en torno a piezas 
giratorias como correas, poleas, ventiladores, etc.

• El instrumento solo debe ser utilizado por personas cualificadas.
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Controles

Pantalla LCD

A Antiviento
B Pantalla LCD

C
Botón de encendido/apagado y 
retroiluminación

D Botón de ponderación de frecuencia
E Botón de retención
F Selección del nivel de rango y registro
G Velocidad de muestreo rápida/lenta

H
Botón de retención de valor máximo 
y mínimo

Nota: en condiciones de viento suave constante, es fundamental utilizar el antiviento (A) para reducir el 
efecto del movimiento del viento y el aire por el micrófono y, por lo tanto, evitar la captación de ruido 
de fondo. El antiviento también impide daños en este tipo de micrófonos tan sensible y mantiene limpia 
la cápsula del micrófono.

1. Consulte la Figura 1. Para encender el instrumento, pulse el botón ON/OFF (C).
2. Pulse el botón LEVEL/REC (F) para desplazarse por las distintas opciones (4) hasta llegar al mejor 

nivel para la tarea de medición de ruido en cuestión.  Observe si se muestran las indicaciones OVER 
y UNDER en la parte superior de la pantalla; seleccione un nivel en el que no se muestren estos 
indicadores.

3. Pulse el botón A/C (D) para elegir el filtro que necesite: dBA o dBC; cada filtro tiene una sensibilidad 
diferente a diversas frecuencias. El filtro dBA del sonómetro se aplica a las frecuencias de rango 
medio en contraposición al filtro dBC, que mide las frecuencias altas y bajas. Por ejemplo, cuando un 
sonido transmitido tiene problemas de graves o en el caso de sonidos de tonos altos de maquinaria, 
se suele emplear el filtro C (lugares de entretenimiento o entornos similares).

4. Con el botón F/S (G) se selecciona una velocidad de muestreo alta para el sonido instantáneo o una 
velocidad de muestreo baja para un nivel de presión acústica medio.

5. El botón MAX/MIN (H) se emplea para supervisar el nivel máximo o mínimo de presión acústica en 
el momento de la medición.

6. Para medir los niveles de presión acústica, sujete el instrumento en la mano, o móntelo en un 
trípode, idealmente a una distancia de 1-1,5 metros de la fuente sonora. Consulte la posición del 
montaje en trípode (3) en la Figura 3.

66
05

RE
CO

RD
:  

HO
LD

 +
 L

EV
EL

C
LO

C
K

E
X

IT

RE
AD

:  
LE

VE
L 

+

SO
UN

D 
LE

VE
L:

A/
C

O
N

/O
FF

HO
LD

M
AX

M
INF/

S

ER
AS

E 
M

EM
OR

Y:
  H

OL
D 

+

01
=

30
 ~

80
dB

02
=

50
 ~

10
0d

B
03

=
80

 ~
13

0d
B

04
=

30
 ~

13
0d

B 
(A

UT
O)

IE
C 

61
67

2-
1 

CL
AS

S 
2

LE
VE

L
RE

C

A

B

C D E

G H

F

Fig. 1

Fig. 2

MAIN
DISPLAY

RANGE
INDICATOR

Símbolo Función
MN Mínimo: captura del nivel mínimo de presión acústica
MX Máximo: captura del nivel máximo de presión acústica
F Velocidad de muestreo rápida
REC Los datos se han registrado
S Velocidad de muestreo lenta
 Batería baja
HOLD Función de retención de datos
dBA Ponderación A (respuesta para la audición humana)
dBC Ponderación C (respuesta para la supervisión de máquinas)
OVER Se ha superado el límite superior del rango
UNDER Se ha superado el límite inferior del rango
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Funcionamiento

• Botón ON/OFF y de retroiluminación (C): pulse una vez este botón para encender el instrumento; 
vuelva a pulsarlo para activar la retroiluminación; y púlselo de nuevo para desactivar la retroiluminación. 
Para apagar el instrumento, mantenga pulsado el botón ON/OFF y de retroiluminación; en la pantalla 
aparecerá una cuenta atrás tal y como sigue: P--3, P--2 y P--1. Cuando la pantalla se quede en 
blanco, suelte el botón.

• Botón de ponderación de frecuencia (D): consulte el punto 3 de la sección Funcionamiento descrito 
anteriormente.

• Botón HOLD (E): Retención de datos: pulse el botón una vez para congelar la lectura de la pantalla; 
vuelva a pulsar el botón para volver al funcionamiento normal de supervisión en directo. Puesta a 
cero de los datos: con el instrumento apagado: primero, mantenga pulsado el botón HOLD y, luego, 
pulse también el botón ON/OFF. Mantenga pulsados ambos botones hasta que se muestre CLA en 
la pantalla; esto indica que se han borrado todas las lecturas almacenadas.

• Botón LEVEL RANGE/RECORD (F): 
1. Selección de rango: el nivel de rango se representa en la pantalla por medio de dos dígitos 

pequeños en el lado derecho (consulte «Indicador de rango» en la Figura 2). Pulse este botón para 
desplazarse por los cuatro niveles disponibles: 01 (nivel bajo): 30-80 dB; 02 (nivel medio): 50-100 
dB; 03 (nivel alto): 80-130 dB; 04 (automático): 30-130 dB.

2. Función de registro (REC): para registrar lecturas, pulse primero el botón HOLD (E) para 
congelar el valor que se muestra en la pantalla y, a continuación, pulse el botón LEVEL/REC (F) 
para almacenar la lectura en la memoria. En la pantalla aparece REC para indicar que la lectura se 
ha almacenado. Presione el botón HOLD de nuevo para volver al modo normal de supervisión en 
directo.

3. Función de lectura de datos: para consultar los datos que haya registrado, apague primero 
el instrumento; luego, mantenga pulsado el botón LEVEL/REC y pulse una vez el botón ON/
OFF. Cuando se muestre dAtA, suelte el botón LEVEL/REC para que aparezca la primera lectura 
almacenada. Se pueden almacenar hasta 50 lecturas. Para desplazarse por estas lecturas, pulse 
repetidamente el botón LEVEL/REC. Para facilitar la consulta, a cada lectura se le asigna un 
número del 1 al 50 que se indica mediante los dos dígitos pequeños del lado derecho de la pantalla 
(consulte «Indicador de rango» en la Figura 2). Cada lectura se registra automáticamente con la 
fecha y la hora. Pulse el botón HOLD una vez para ver la fecha y vuelva a pulsarlo para ver la hora. 
Si pulsa el botón HOLD por tercera vez, se vuelve a mostrar la lectura almacenada. (Consulte la 
sección que figura más adelante sobre cómo ajustar la fecha y la hora del instrumento).

• Botón MAX/MIN (H): (retención del valor máximo y mínimo): pulse el botón MAX/MIN para seleccionar 
el modo que necesite; los modos se indican como MX y MN. En el modo MX, el instrumento captura 
y retiene el nivel máximo de presión acústica hasta que se capta un nivel de presión acústica superior. 
En el modo MN, se captura y retiene el nivel mínimo de presión acústica hasta que se capta un nivel 
de presión acústica inferior.

• Ajuste de fecha y hora: para realizar el ajuste, lo primero que hay que hacer es apagar el instrumento. 
Para acceder al modo de ajuste, mantenga pulsado el botón A/C (D) y pulse el botón ON/OFF (C) 
hasta que se muestre SET; luego, suelte ambos botones. La fecha ajustada en esos momentos 
aparecerá con el formato día/mes/año; los datos de esta pantalla no se pueden editar. Si pulsa de 
nuevo el botón A/C, se muestra la hora ajustada en esos momentos con el formato horas/minutos/
segundos; los datos de esta pantalla tampoco se pueden editar. 
1. Para editar los minutos: pulse el botón A/C de nuevo, así accederá al modo de edición de los 

minutos; utilice el botón LEVEL/REC para aumentar el número y utilice el botón MAX/MIN para 
disminuirlo.

2. Para editar las horas: pulse el botón A/C de nuevo, así accederá al modo de edición de las 
horas; utilice el botón LEVEL/REC para aumentar el número y utilice el botón MAX/MIN para 
disminuirlo.

3. Para editar la fecha: pulse el botón A/C de nuevo, así accederá al modo de edición de la fecha; 
utilice el botón LEVEL/REC para aumentar el número y utilice el botón MAX/MIN para disminuirlo.

4. Para editar el mes: pulse el botón A/C de nuevo, así accederá al modo de edición del mes; 
utilice el botón LEVEL/REC para aumentar el número y utilice el botón MAX/MIN para disminuirlo.

5. Para editar el año: pulse el botón A/C de nuevo, así accederá al modo de edición del año; utilice 
el botón LEVEL/REC para aumentar el número y utilice el botón MAX/MIN para disminuirlo.

6. Para salir del modo de ajuste y guardar los valores, pulse el botón HOLD una vez.
7. Nota: si sigue pulsando el botón A/C en el modo de edición, se mostrará la pantalla de inicio/

reinicio; si vuelve a pulsar el botón A/C, se perderán los ajustes anteriores y en la pantalla 
aparecerán los ajustes de fábrica originales.
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