PRESENTAMOS EL SONÓMETRO
B&K 2245 CON
EXHAUST NOISE PARTNER
PENSADO PARA SU TRABAJO
Una solución completa para realizar
pruebas de nivel de ruido de escape,
ahora más eficiente que nunca.

PRUEBAS DE ESCAPES DE
FORMA MÁS RÁPIDA, MÁS
FÁCIL Y SIN PROBLEMAS
Para hacer pruebas eficientes de nivel de ruido de escape, es esencial contar con un sonómetro
que haga el trabajo bien a la primera, cada vez que lo necesite y sin complicaciones. 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.
Diseñado para su tarea
El sonómetro B&K 2245 con Exhaust Noise Partner se ha diseñado teniendo en cuenta sus
necesidades específicas. Ofrece nuevas prestaciones para una experiencia de usuario más
intuitiva, además de un cuerpo resistente con protección IP55 frente al polvo y el agua (algo
especialmente importante en centros de inspección o talleres con mucho movimiento). Las
pruebas de nivel de ruido de escape se llevan a cabo con la máxima eficiencia gracias a una
funcionalidad adaptada, con control remoto desde el asiento del conductor y posibilidad de
bloquear los ajustes de medida. Todo para reducir el tiempo y la mano de obra.

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 pruebas de nivel
de ruido de escapes. 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 datos
almacenados y fotos a su red, para realizar
análisis y elaborar 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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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
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

Más fácil – A la medida de las pruebas de
nivel de ruido de escape, con una aplicación
intuitiva para su teléfono móvil y con los
parámetros exactos que necesita para su
trabajo. Así, podrá controlar su B&K 2245
de forma remota y con fiabilidad absoluta, y
hacer medidas desde el asiento del conductor.
Solo se necesita una persona para hacer la
prueba. Y, además, incluye herramientas para
adjuntar fotografías como referencia rápida
del vehículo. Al iniciar la medición, un anillo
luminoso con buena visibilidad se ilumina
en verde, confirmando que todo unciona
correctamente.

Más rápido – Transfiere datos a su
PC con rapidez y seguridad. Y los
organiza de forma intuitiva para
agilizar el análisis y los informes. El
software para PC es sencillo de
instalar y de manejar, y ofrece cómodas
herramientas preconfiguradas para
presentar y compartir los resultados.
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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

• Indicador de estado: Anillo de luz led visible a distancia:
rojo, amarillo, verde, azul y violeta
• Verificación rápida de calibración (utilizando el calibrador Modelo 4231)

• Parámetros de banda ancha: Lmax, Lmin y niveles instantáneos

• GPS, Bluetooth y wifi integrados

• Control remoto de medidas y anotaciones a través de wifi

• Batería integrada de ion-litio, típicamente con autonomía para más

• Robusto y con protección ambiental (IP55)

de 14 horas de funcionamiento con la wifi activada
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