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SoundTrackTTM LxT
Sonómetros para los profesionales de la prevención de riesgos

 

 

Un cambio total en el análisis 
del ruido laboral.

● Fácil funcionamiento — ¡con solo una mano!.
● 20 Horas de funcionamiento con 4 pilas alcalinas.
● Volcado de datos por USB 2.0.
● Pantalla grande, con mucha luz, de alto contraste.
● Anotación digital de voz.
● Extremadamente duro — Compacto y ligero.
● Disponible en Clase 1.
● Display en español.



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.
● Lmax.
● Lpico.
● Dosis Múltiples y Cálculos de Exposición.
● C – A a tiempo real.

Una propuesta Revolucionaria para 
la medición de ruido laboral.

Durante años se han utilizando diferentes ti-
pos de sonómetros y Analizadores de Bandas 
de Octava para monitorizar el ruido labo-
ral, que requerían formación de técnico y la 
efectividad no estaba garantizada. 

Esto es por qué hasta ahora los sonómetros 
estaban diseñados para aplicaciones de Inge-
niería Acústica, no para los  profesionales de 
la Prevención de Riesgos. 

Esto ha cambiado para siempre  
¡con SoundTrack™  LxT!

El sonómetro SoundTrack™ LxT se ha diseña-
do para cumplir todas las expectativas en la 
evaluación de ruido laboral. 
Diseño elegante y ergonómico, excepcional 
presentación de datos.
SoundTrack™ LxT es la herramienta perfec-
ta para la recopilación y análisis detallado 
de datos de ruido.  

Es una manera nueva y mejor de organizar 
su metodología de muestreo y anotación de 
datos ahorrando una increíble cantidad de 
tiempo y con mejores resultados — ¡todo 
ello a un precio que no agotará su presu-
puesto!

 
 

 
 

 

Menú tipo Windows para 
facilitar el uso.

Display de Análisis de Ban-
das de Octava a Tiempo 
Real.

Percentiles Ln

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

C – A
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Implemente su estrategia de medición 
de ruido de una manera más organiza-
da- ¡Sound Track LxT le guía y asesora 
en cada paso convirtiéndo sus tediosas 
mediciones en rápidas, fáciles y com-
pletas! 

Mejore su efectividad con la Anotación 
de Voz Digital – y ¡deje atrás bolígrafos 
y cuadernos!

¡Análisis de Frecuencias por Bandas de 
Octava disponibles instantáneamente! 

Generación de Informes Claros, Conci-
sos del Ruido Ambiental — con Software 
Blaze®; ¡una herramienta de “Eficacia 
Probada” para la Documentación de la 
Exposición al Ruido Laboral!  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

SoundTrackTM  LxT1
Con DVA opcional
(Anotación de Voz Digital).

SoundTrackTM  LxT Montado 
en un trípode estándar. 

Con  SoundTrack™ LxT, puede organizar sus me-
diciones para asegurarse que todos los puntos 
de interés — tales como áreas o tareas específi-
cas — no se pasan por alto accidentalmente. 
Con la opción  “TaskMate”, SoundTrack™ LxT 
le avisa y asiste en cada localización a medir, 
mostrando información relevante para ejecutar 
correctamente la medición.

La opción “Registro Digital de Voz”, con los au-
riculares con micrófono. Al final del día se pue-
den escuchar las notas registradas volcadas en 
el PC  — se almacenan digitalmente con los da-
tos de la medición y los cálculos de exposición.  

Con el Análisis de Frecuencias por Bandas de 
Octava o Tercio de Octava a Tiempo Real, el 
SoundTrack™ LxT captura rápidamente y con 
más precisión todos los datos de bandas de fre-
cuencia, por que todas las mediciones de oc-
tavas (o 1/3 octava)  se llevan a cabo simultá-
neamente.

No  más tediosas Bandas de Octava secuenciales 
como en el pasado — todos los datos se capturan 
virtualmente en el mismo instante de tiempo, 
lo cual es vital para una máxima precisión en la 
variación del ruido ambiental. 

Además ahorrará una gran cantidad de tiem-
po midiendo las bandas de octava, una parte 
importante del control de ruido, determinante 
para seleccionar las EPIs adecuadas.
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VERTEX Technics S.L

Información General  :  vertex@vertex.es
Pedidos                     :  pedidos@vertex.es
Servico Técnico         :  coordinacion.sat@vertex.es
Ventas                      :  coordinación.ventas@vertex.es

Otros grandes Productos del Grupo LARSON DAVIS que VERTEX Technics puede ofrecerle:

Monitores de Exposición a Vibraciones:

   ● Mano-Brazo según ISO 5349.

   ● Cuerpo Entero según ISO 2631.

   ● Completo con sensores y fácil de usar.

 

 

Especificaciones 
Sonómetro Integrador – Ponderado en Tiempo: Slow, Fast, Impulse, TWA, Pico (pico tiene ponderación de frecuencia 
seleccionable independientemente) Ponderación en Frecuencia: A, C & Z, Octava, Octava Fraccional. 

  LxT1 

A 38 a 140 dB SPL 
C 37 a 140 dB SPL 

 
Rango Medición† 

Z 42 a 140 dB SPL 
Nivel máximo SPL† 140 dB SPL 
Máximo Nivel Pico 143 dB 
Mediciones (cant) 
SPL, Leq, TWA(2), Lmin, Lmax, Lpico, Lpico(max)  Dosis(2), Dosis Proy. (2), Lep,d, E, E8, E40, SEA, Ln (6), Contador Eventos 
(5); (2 RMS, 3 Pico) 
Archivo Datos / Comunicación 
Memoria Flash: 64 MB standard, 256MB optional 
Comunicación a PC vía USB2.0 
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 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; Alkalinas, NiMH o Foto Litio 
Externa: 5.0 ±5% 500mA máximo, connexion USB 
Autonomía: aproximadamente 20 horas, dependiendo del uso, pilas alcalinas 
Características físicas 
Dimensiones: 22,4 cm x 7,1 cm x 4,1 cm,  L 29.2 cm con preamplificador y micrófono 
Peso: 471 g, 513 g con preampiflicador y micrófono 
Medio Ambiente 
Temperatura Funcionamiento: -10 a 50° C 
Temperatura almacenaje:  -30 a 60° C 
Humedad: hasta 95% no-condensada 
IP 54 
Regulaciones 
ANSI S1.4-1985 (R 2001), S1.43-1997 (R 2002), S1.25-1991 (R 2002), S1.11-2004 
IEC 61672-2002, 60651-2001, 60804-2000, 61260-2001, 61252-002 
CE  
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