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SONÓMETRO CON FUNCIÓN LEQ, 
SOFTWARE OPCIONAL

PCE 
353

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Sonómetro con función LEQ multifuncional con memoria inter-

na de valores medidos / Cable interfaz RS232 y software opcio-

nal / Para la medición de ruido en la industria, los oficios, servi-

cios y hogares / Funciones Track y valor peak

El sonómetro PCE 353 mide de forma sencilla el volumen de rui-

do del entorno, en decibelios. Con el equipo se puede indicar la 

diferencia entre ruidos normales y contaminaciones acústicas 

elevadas en el medio ambiente, la mecánica y la industria. Dis-

pone de interfaz RS-232, el cable de interfaz no se incluye en el 

envío. Es utilizado por dueños de restaurantes, bares y discotecas 

para controlar el nivel de ruido dentro del establecimiento. Así se 

puede asegurar que no se perjudican los vecinos residentes por el 

ruido de ambiente. Muchas veces, las posibles contaminaciones 

acústicas son detonador de descontentos, pudiéndose a menu-

do evitar con el simple empleo de un sonómetro. El equipo  tie-

ne diferentes funciones, se puede seleccionar entre las funciones 

de medición Lp, Leq y Ln. Además existe la posibilidad de ajustar 

diferentes modos de medición. Allí, el sonómetro permite, por 

ejemplo, medir tal y como el oído humano percibe el sonido. Con 

un rango de medición de 30 hasta 130 decibelios, el equipo cubre 

un rango amplio y importante del sonido. La movilidad está ga-

rantizada, ya que el equipo es un aparato alimentado por batería, 

fácil de llevar encima y para realizar mediciones en cualquier 

lugar. Opcional al equipo también puede pedir un software he-

cho a medida para este producto, que le ayudará de transferir 

las mediciones tomadas con el sonómetro a un PC y allí valorar o 

memorizarlas. 
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Rango de medición: 30 ... 130 dB

Parámetros de medición: Lp, Lmax, Leq, 

LN

Interfaz RS-232

Función retención de peak

Ponderaciones de frecuencia A, C y F (flat)

·

·

·

·

·

Ponderaciones de tiempo Fast y Slow

Pantalla digital

24 meses garantía del fabricante

Función de valores límite

Precisión alta

Calibración con tono de señal integrada

·

·

·

·

·

·
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PCE 
353

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Sonómetro PCE 353

1 Supresor de viento (bola de espuma)

1 Maletín

1 Instrucciones de uso 

ESPECIFICACIÓN PCE 353

Rango de medición 30 ... 130 dB

Resolución 0,1 dB 

Precisión ±1 dB

Ponderaciones de frecuencia A, C y F (flat)

Ponderaciones de tiempo Fast (125 ms) y Slow (1 s)

Memoria de valores medidos 30 mediciones

Frecuencia 20 ... 12500 Hz

Funciones de medición Lp, Lmax, Leq, LN

Otras funciones Retención de peak, función de valores límite

Garantía del fabricante 24 meses

Software para PC Disponible opcional

Alimentación 4 x baterías 1,5 V AAA

Interfaz RS-232

Salida analógica DC: 0~1.3V10mV/dB

Dimensiones 236 x 63 x 26 mm

Peso 170 g

Normativa IEC61672-1 (Clase II)


