B&K 2245 Sonómetro con una aplicación

Primeros Pasos
Después de medir

Material necesario

1. Conecte el PC:
– mediante un cable USB
– mediante wifi
– desde la estación base
(accesorio opcional)

2. Pulse

BK2245-xxxxxx

en la

aplicación de PC para
importar y seleccione el
instrumento.

INCLUIDO EN EL MALETÍN
Sonómetro
B&K 2245
(el “instrumento”)

NO INCLUIDO
Calibrador
sonoro 4231*
*Incluido en el
pedido de su
B&K 2245

OK

3. Seleccione las medidas y

Measurement 1

4. Utilice la fuente de

proyectos que desee transferir
y pulse Importar.
También se transferirán todas las
anotaciones.

alimentación suministrada para cargar
el instrumento.

Cable USB
AO-0821

Pantalla
antiviento
UA-1650

Fuente de alimentación

Measurement 2
Import

Trabajo está "hecho"

iPhone® (iOS 12 o posterior)
con una aplicación móvil*
de B&K 2245 instalada
*Obtener en la App Store

PC con acceso a internet y
una aplicación de sobremesa*
de B&K 2245 instalada
*Obtener en bksv.com/support

www.bksv.com/support

Probar el instrumento
1. Mantenga pulsado
durante 2 segundos para
encender el instrumento.

2. Cuando haga medidas
en exteriores, inserte
la pantalla antiviento
en el micrófono.

Cuando el instrumento esté
listo para medir, el anillo led
de la parte inferior parpadeará
en amarillo.

3. Pulse

para empezar
a medir (el anillo led se
iluminará en verde).

Pulse
para pausar y
reanudar la medida.

www.bksv.com/2245
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4. Pulse

para
detener la medida.

Verificar la calibración

Configurar el instrumento

1. Compruebe que el

2. Con cuidado,

instrumento no
esté midiendo.
Desmonte la
pantalla
antiviento.

4. Cuando el instru-

Control
calibración

3. Pulse el botón

coloque el
calibrador en
el micrófono.

5.

mento detecta la
señal, muestra el
mensaje Control
calibración.

Pulse
para
confirmar que
desea efectuar la
verificación.

Bluetooth

en su teléfono.

4. Seleccione el
BK2245-xxxxxx
BK2245-xxxxxx

instrumento al
que desee
conectarse.

www.bksv.com/2245

aplicación* para abrir la
ayuda y acceder a más
información acerca de su
instrumento y cómo
utilizarlo.

Aceptar

*En Work Noise Partner, toque
en ?

2. Abra la
aplicación.

5. Pulse

Seleccionar
Pulse
para
seleccionar una
opción o para
confirmar la
selección

Desplazarse
Pulse , ,
o para
desplazarse por
los menús y
pantallas

Control de la medida
3. Permita que la
Instrumentos

Cada aplicación
tiene un icono
distinto.

Instrumentos

MENÚ

CONFIGURACIÓN DESDE EL INSTRUMENTO

Pulse
para
confirmar.

Conectar la aplicación al instrumento

2. Seleccione en el menú:
– Ajustes de sistema: para efectuar los ajustes
regionales, de gestión de energía y de redes
– Ajustes de pantalla: para efectuar los ajustes
de pantalla y de representación
– Ajustes de medida: para efectuar los ajustes
de control y de los parámetros de entrada y de
medida

3. Toque en el icono de la

y desmóntelo del
instrumento.

SÍ

1. Active el Bluetooth®

del sonómetro para
abrir el menú.

6. Apague el calibrador

NO

Ajustes

1. Toque el icono verde

de encendido
del calibrador.

en el
instrumento para
confirmar.

aplicación utilice la
ubicación y el
micrófono del teléfono
para hacer
anotaciones.

6. Seleccione el
Modo Wifi

EN EL INSTRUMENTO
Desplazamiento
arriba/abajo
Pulse
para
desplazarse por
las pantallas
Detener/
Reiniciar
Pulse para detener el
instrumento. Pulse de
nuevo para reiniciarlo

Desplazamiento
izquierda/derecha
Pulse
para desplazarse
por los parámetros
Inicio/Pausa
Pulse para iniciar.
Pulse de nuevo para
hacer una pausa

Led de estado
– Verde (continuo): medición o
calibración en curso
– Amarillo (intermitente lento): en
espera
– Amarillo (intermitente rápido): en
pausa
– Rojo (intermitente rápido):
saturación instantánea
– Violeta (continuo): saturación
asociada

modo wifi.
EN EL MÓVIL
Si utiliza una
conexión de red,
también debe iniciar
sesión.

Detener/Reiniciar
Pase el dedo para
detener la medida.
Toque para reiniciar
la medida

Añadir anotación
Toque para abrir el menú. Seleccione
entre nota, vídeo, foto o voz

Inicio/Pausa
Toque para iniciar la
medida. Pase el dedo para
hacer una pausa

