POR SI NO LO HA OÍDO:
CON EL NUEVO SONÓMETRO
B&K 2245
SU TRABAJO ESTARÁ "HECHO"

Tanto si su trabajo consiste en evaluar ruido en puestos de
trabajo, en investigar quejas por ruido o si trabaja para una
organización que produce ruido, siempre hay un elemento
común: las tareas de medida y análisis de ruido. Y a pesar de
que esas tareas son una parte inevitable del trabajo, no son
necesariamente algo que hace cada día. Si le suena bien
la idea de hacer su trabajo de forma más rápida, más
sencillay libre de problemas, el sonómetro B&K 2245 es una
solución diseñada pensando en usted.

A LA MEDIDA DE SU TAREA
El nuevo sonómetro de clase 1 B&K 2245, flexible y versátil, es
una solución completa. Utilícelo como dispositivo de medida de
ruido autónomo, con su PC o con aplicaciones móviles creadas
expresamente, con un mayor nivel de eficiencia y control de sus
tareas. Medir ruido con precisión, analizarlo y documentar los
resultados nunca había sido tan sencillo.

Especificaciones técnicas:
• Conforme con CEI 61672-1 Clase 1
• Opcional: registro, análisis de frecuencia y grabación de audio (MP3)
• Robusto y con protección ambiental (IP55)
• 16 GB de almacenamiento interno de datos de medida
• GPS, Bluetooth y wifi integrados

TRABAJO BIEN HECHO
El sonómetro B&K 2245 introduce una amplia funcionalidad fácil
de usar, a través de una serie de aplicaciones móviles creadas
expresamente, cada una de ellas diseñada para ayudarle en un
trabajo específico. Cada dispositivo puede incorporar licencias para
más de una aplicación. Pasar de una tarea a otra es tan sencillo
como cambiar de aplicación.
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Más sencillo – Siete botones
fácilmente accesibles y una pantalla
clara y nítida, para que el B&K 2245
resulte fácil y cómodo de usar. El
recubrimiento de goma del cuerpo
proporciona un agarre firme y seguro,
además de una protección IP55 frente
al polvo y el agua.
Más inteligente – La base de
conexión inteligente opcional sirve
como cargador rápido pero también
transfiere los datos almacenados a su
red, para realizar análisis y elaborar
informes desde su PC.
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Nuevo y fácil de usar: con el sonómetro B&K 2245, el trabajo está
"Hecho"

Más fácil – El sonómetro B&K 2245
está diseñado pensando en su trabajo,
con aplicaciones para su teléfono
móvil y PC.

Más rápido – El software para PC
no puede ser más sencillo de instalar
y utilizar. Los datos se transfieren
a su PC rápida y fácilmente, y se
organizan de forma intuitiva, listos
para analizarlos y elaborar informes
con la ayuda de cómodas herramientas
preconfiguradas.
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