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Un cambio total en el análisis del ruido laboral

El sonómetro de LARSON DAVID SoundTrack LxT facilita un 
análisis de bandas de octava y una monitorización del ruido 
laboral sin necesidad de una formación previa. Con una 
efectividad garantizada, el sonómetro de LARSON DAVID 
SoundTrack	LxT	supone	un	cambio	total	en	su	trabajo	diario.

Características técnicas
•	 Manejo	con	una	sola	mano.

•	 Rango dinámico: 110 dB.

•	 20 horas de autonomía con 4 pilas AA.

•	 Interface USB.

•	 Pantalla de gran tamaño con gran contraste.

•	 Anotación digital de voz, opcional.

•	 Extremadamente compacto, resistente y ligero.

•	 Display traducido.

•	 Disponible en Clase 1.

•	 Memoria de 80 Mb, extensible a 2 Gb.

•	 Cumple con todos los requerimientos del R.D. 286/2006.

 
 

 
 

 

Menú tipo Windows para 
facilitar el uso.

Display de Análisis de Bandas 
de Octava a Tiempo Real.

Percentiles Ln.

Display de Análisis de Bandas de 
1/3 Octava a Tiempo Real.

Múltiples mediciones en una sola 
jornada
•	 Display dB tiempo real.

•	 Bandas de octava a tiempo real.

•	 Bandas de 1/3 octava a tiempo real.

•	 Leq.

•	 TWA/Promedio dB.

•	 Lmáx y Lmín.

•	 Lpico.

•	 Dosis múltiples y cálculos de exposición.

•	 C – A a tiempo real.

Anotación digital de voz
Al	final	del	día	se	pueden	escuchar	las	notas	registradas	
volcadas en el PC — se almacenan digitalmente con los datos 
de la medición y los cálculos de exposición.

Sonómetro LARSON DAVIS SoundTrack LxT



85Catálogo general

 
 

Referencia Descripción

20.LXT1 Sonómetro	SoundTrack	LxT	Clase	1	con	micrófono	de	campo	libre	Clase	1	y	preamplificador	20.PRMLXT1.

20.LXT1-OB1 Sonómetro	SoundTrack	20.LxT1	con	análisis	de	“Bandas	de	Octava”	(20.LXT-OB1).

20.LXT-CN Programa de ruido comunitario para Ldn y Lden.

20.LXT-DVA Programa de anotación digital de voz con auriculares.

20.LXT-ENV Programa de ruido medioambiental e historia estadística de intervalos.

20.LXT-LOG Programa Data Logging.

20.LXT-OB1 Programa	de	análisis	de	“Bandas	de	Octava”.

20.LXT-OB3 Programa	de	análisis	de	“Bandas	de	Tercios	de	Octava”.

20.CAL200 Calibrador Clase 1 a 1.000 Hz con dos niveles de ruido.

20.SWW_BLAZE Software Blaze para volcado de datos y elaboración de informes.

Especificaciones
Sonómetro integrador:
Integrado en tiempo: Slow, Fast, Impulse, TWA, Pico (pico tiene ponderación de frecuencia seleccionable 
independientemente).
Ponderación en frecuencia: A, C y Z, octava, tercios de octava.

LxT1

Rango de medición:

A 38 a 140 dB.

C 37 a 140 dB.

Z 42 a 140 dB.

Nivel máximo SPL: 140 dB SPL.

Nivel máximo Pico: 143

Mediciones
SPL, Leq, TWA(2), Lmin, Lmax, Lpico, Lpico(máx.),  Dosis(2), Dosis Proy. (2), Ln (6), contador eventos 
(5, 2 RMS, 3 Pico).

Archivo de datos / comunicación
Memoria: 80 Mb estándar, 2 Gb opcional.
Comunicación a PC: vía USB.

Display / teclado
Display: Alto contraste monocromo blanco y negro, 1/8 VGA 160 x 240 dot, 4 niveles de escala de grises,  
blanco brillante, contraluz LED.

Teclado:	elastómero	de	silicona	“quiet	touch”	con	respuesta	táctil,	4	teclas	de	función,	3	teclas	blandas	de	
contexto y 5 teclas de navegación.

Alimentación
Interna:	4	Pilas	AA,	de	1,5	Volts;	alcalinas,	NiMH	o	ión	litio.

Externa: 5,0 ± 5% 500 mA máximo, conexión USB.

Autonomía: aproximadamente 20 horas, dependiendo del uso, pilas alcalinas.

Regulaciones
IEC 61672-2002, 60651-2001, 60804-2000, 61260-2001, 61252-002.

Acreditación de modelo en España nº 02-001-B-11/09.
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El monitor de vibración humana HVM100 es un instrumento de medición portátil y de mano para las siguientes 
aplicaciones:

 

 

Características técnicas
•	 Medición	simultánea	de	los	3	ejes	X,	Y	y	Z	y	sumatorio	Σ.

•	 Adecuado para cualquier tipo de acelerómetro. LARSON DAVIS recomienda 
los tipo ICP (piezoeléctricos).

•	 Ligero y robusto.

•	 Capacidad de archivo: hasta 100 mediciones.

•	 Admite	hasta	10	setups	o	programas	de	trabajo.

•	 Capaz de integrar mediciones de diferentes puntos.

•	 Calibración: mediante sensibilidad o patrón físico.

Curvas de ponderación
•	 Mano-Brazo: Wh.

•	 Cuerpo	entero:	Wb,	Wc,	Wd,	We,	Wg,	Wj,	Wk,	Wm.

•	 Volcado de datos: mediante puerto COM o USB.

•	 Display en español.

Monitor de vibración humana HVM100

•	 Análisis	mano-brazo,	según	ISO	5349,	recogida	en	la	“Guía	Técnica	del	R.D	
1311/2005”, de 2008.

•	 Análisis	cuerpo	entero,	según	ISO	2631,	recogida	en	la	“Guía	Técnica	del	
R.D 1311/2005”, de 2008.

•	 Certificación	de	productos,	según	ISO	8662.

•	 Vibración de fachadas, según ISO 2631-2:2003, recogida en el anexo IV del    
R.D. 1367/2007 de ruido.
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Acelerómetros para aplicaciones estándar.

•	 SEN027 Acelerómetro de cuerpo entero triaxial.

•	 SEN041F	 Microacelerómetro	de	mano-brazo	triaxial,	con	filtro	estabilizador.

•	 SEN026 Acelerómetro de palma de mano triaxial.

Configuraciones del HVM

•	 Rápido, chequeo fácil de la calibración de campo y/o calibración del sistema completo desde el sensor, a través 
del cable hasta el equipo de análisis.

•	 Apto para acelerómetros de mano-brazo y de cuerpo entero.

•	 Proporciona 1 g rms a 159 Hz (a, v, d).

•	 Para “Comprobación regular de la funcionalidad del acelerómetro” (Apéndice 3, Guía Técnica del R.D 
1311/2005).

 

  
  

Pistófono vibrador Hand held Shaker
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Referencia Descripción

20.HVM100-ALL-41
Kit	HVM100	para	mano-brazo	y	cuerpo	entero.	Incluye	HVM100,	firmware	HVM100-ALL	para	C-E	y	M-B,	acelerómetro		
para C-E (SEN027), acelerómetro para M-B (SEN041F-CBL), adaptador de asa (ADP081), cables (CBL006, DVX008A, 
CBL158), cartuchera y software Blaze.

20.SEN041F-CBL Microacelerómetro	de	mano-brazo,	triaxial,	con	filtro	estabilizador,	de	10	mV/g,	con	cable	CBL158.

20.SEN027-CBL Acelerómetro de cuerpo entero, triaxial, con almohadilla, de 100 mV/g, con cable CBL158.

20.SEN026-CBL Acelerómetro de palma de mano, triaxial, de 10 mV/g, con cable CBL125.

20.SEN021F Acelerómetro	de	mano-brazo	triaxial,	con	filtro	estabilizador,	de	10	mV/g,	con	cable	CBL158.

20.ADP080 Adaptador de mano tipo T.

20.ADP081 Adaptador de asa.

20.ADP082 Adaptador de bloque para medición en herramienta.

20.ADP063 Adaptador de palma de mano.

20.394C06 Pistófono	vibrador	que	proporciona	una	vibración	controlada	para	verificar	la	sensibilidad	de	los	acelerómetros	de	
hasta 85 g.

20.SWW_BLAZE Software Blaze para HVM y LxT.

Blaze	simplifica	enormemente	el	proceso	de	generación	de	reportes	y	gráficos,	permitiendo	la	generación	de	un	
informe con sólo tres toques de ratón.

Características técnicas
•	 Capaz	de	generar	un	informe	y	un	gráfico.

•	 Genera	un	gráfico	estadístico.

•	 Permite	editar	gráficos.

•	 Informes	exportables	a	hoja	de	cálculo.

•	 Compatible con HVM y sonómetro SoundTrack LxT.

 
 

 
 

  

Software Blaze
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El Calibrador acústico clase 1 de LARSON DAVIS, modelo CAL200 es adecuado para el 
chequeo de micrófonos de 1/2”,  3/8” ó 1/4” de diámetro, utilizados en los sonómetros y 
los dosímetros, según los requerimientos del R.D. 286/2006.

•	 Calibración de nivel de la presión sonora: 94,0 y 114,0 dB.

•	 Frecuencia:1 kHz ± 1%.

•	 Estándares:	especificaciones	para	calibradores	acústicos	IEC	60942	–	1997	Clase	1.

             – Calibradores sonoros. 

•	 Aprobación de modelo  nº 01030.

 

 

El DC112d es un dosímetro de altas prestaciones, ideal para la medición de ruido según el Real Decreto 286/2006.

•	 El DC112d proporciona en pantalla todos los datos necesarios para su medición:

Historia Temporal:

LEX8 h.

LAt.

LCt.

LCpico.

Dosis.

Datos Proyectados:
LEX,8 h-P.

DOSIS-P.

 
 

 
  

 
 

Calibrador acústico CAL200

Dosímetro de ruido DC112d

•	 Permite	evaluar	la	exposición	al	ruido	del	trabajador	sin	y	con	protectores	
auditivos	(SNR	y	HML)	mediante	la	medición	del	“Nivel	Equivalente”	con				
ponderación A y C [LAt, LCt] (método SNR y HML). 

•	 Memoria de 64 Mb.

•	 Alimentación por una pila de 9V.

•	 Volcado de datos por software Capture Studio.


