PRESENTAMOS EL SONÓMETRO
B&K 2245 CON
ENVIRO NOISE PARTNER
PENSADO PARA SU TRABAJO
Una solución completa para medir
ruido ambiental, que le proporciona
confianza y control totales.

HAGA EVALUACIONES DE RUIDO
DE FORMA MÁS RÁPIDA, MÁS
FÁCIL Y SIN PROBLEMAS
Si trabaja para una organización que produce ruido o para una que lo evalúa, es esencial
contar con un sonómetro que le ayude a obtener medidas de ruido a la primera, cada vez
que lo necesite y sin complicaciones. Sobre todo si no las hace con frecuencia. El nuevo
sonómetro clase 1 B&K 2245, del fabricante de soluciones de medida de ruido de mayor
prestigio internacional, le ofrece todo lo que necesita en un paquete sencillo y fácil de utilizar.

NUEVO Y FÁCIL DE USAR: CON EL SONÓMETRO B&K 2245,
EL TRABAJO ESTARÁ "HECHO"
Control intuitivo mediante aplicaciones móviles
El sonómetro B&K 2245 es una solución integral. Aunque puede
emplearse como instrumento autónomo de medida de ruido, también

Diseñado para su tarea
El sonómetro B&K 2245 con Enviro Noise Partner se ha diseñado a la medida de sus necesidades
específicas. Tiene una protección IP55 frente al polvo y el agua, se adapta tanto a aplicaciones
de exterior como de interior y se suministra con todo lo que necesita para evaluar ruido
ambiental. Permite medir fácilmente una gran variedad de parámetros, estadísticas y
análisis de frecuencia. El posprocesamiento y la elaboración de informes también resultan
más rápidos y sencillos, gracias a herramientas intuitivas de edición de marcadores y

trabaja a la perfección con una serie de aplicaciones móviles específicas
y con su PC, siempre con un nivel nunca visto de eficiencia y control.
Medir ruido con precisión, analizarlo y elaborar documentación
nunca había sido tan sencillo.
Para todo lo que necesite saber, visite: www.bksv.com/es-es/2245

reproducción de audio.

Más sencillo – El cuerpo tiene un
recubrimiento de goma que proporciona
un agarre más seguro y siete botones que
se manejan cómodamente con el pulgar.
La pantalla, clara y nítida, presenta de un
vistazo la información más importante que
se necesita para las evaluaciones de ruido.
La batería tiene 14 horas de autonomía,
para no agotarse en el momento más
inoportuno.

Más inteligente – Dispone de una base
de conexión inteligente opcional que no
solo sirve como cargador rápido, sino que
también transfiere automáticamente los
datos almacenados a su red, para agilizar
los análisis y los informes. La unidad siempre
está cargada y lista para la acción. Nunca
tendrá que preocuparse de guardar la
información que necesita o de que alguien
le borre sus datos accidentalmente. Todo está
pensado para trabajar de manera segura.
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Más sencillo – Se suministra adaptado a las
evaluaciones de ruido ambiental, con una aplicación
móvil con prestaciones muy fáciles de utilizar. Por
ejemplo, listas de comprobación para verificar que se
completan todos los pasos conforme a los requisitos
locales y marcadores para aislar sonidos de interés
(como eliminar los ladridos de un perro o seleccionar
el momento exacto en el que actúa una fuente
sonora). También incorpora herramientas de
inserción de fotografías, texto, vídeo y voz, para
anotar los datos durante el proceso de medida.

Captura de
pantalla
iPhone X
pendiente

Más rápido – Transfiere los datos a su PC y
los organiza de manera intuitiva para facilitar
el análisis y los informes. El software es sencillo,
con herramientas intuitivas de reproducción
de medidas y edición gráfica de marcadores.
Todo para llevar a cabo el trabajo con la
máxima eficiencia. Las anotaciones se
presentan en paralelo a los datos. Los
resultados se pueden exportar directamente
a plantillas preconfiguradas de Microsoft
Excel® para generar informes adaptados
a normas nacionales, o en formatos
personalizados.
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Una solución flexible y versátil
El sonómetro B&K 2245 introduce una amplia funcionalidad de fácil
manejo a través de una serie de aplicaciones móviles, cada una de
ellas pensada para facilitar una tarea concreta. Cada dispositivo puede
incorporar licencias para varias aplicaciones. Pasar de una tarea a otra
es tan sencillo como cambiar de aplicación.
Las aplicaciones disponibles se pueden descargar de la App
Store para iPhone y iPad:

Noise Partner

Work Noise
Partner

Enviro Noise
Partner

Product Noise
Partner

Especificaciones técnicas:
• Conforme con IEC 61672-1 Clase 1, DIN 45657 y ANSI/ASA S1.4
• Rango de medida único: de 16 a 141 dB, desde el ruido de fondo
típico hasta el nivel máximo, con ponderación A
• Parámetros de banda ancha: Leq, Lpeak, Lmax, Lmin, LAIeq, LE(SEL),
LAFTeq y niveles instantáneos
• Estadísticas de banda ancha: basadas en LAF, LAS o LAeq
• Análisis de frecuencia: Leq, Lmax y Lmin en bandas de 1/1 o 1/3 de octava

• Registro: grabación de datos de medida a intervalos de 1, 5, 10,
30 o 60 s
• Grabación de audio: calidad de sonido MP3
• 16 GB de almacenamiento interno de datos de medida
• GPS, Bluetooth y wifi integrados
• Batería integrada de ion-litio, típicamente con autonomía para
más de 14 horas de funcionamiento con la wifi activada
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