
Serie CEL-600

Sonómetros digitales



Introducción

La serie CEL-600 de sonómetros digitales 

utiliza la tecnología digital más avanzada 

para ofrecer unos niveles de rendimiento 

jamás experimentados en un diseño tan 

compacto.

Con su pantalla TFT de alta resolución y a 

todo color, la serie CEL-600 se ha creado 

específicamente para tomar mediciones 

del ruido de forma rápida y sencilla.

Hay disponibles diferentes modelos 

dependiendo de sus requisitos  

para el uso en la medición del  

ruido dentro del entorno  

laboral general, o para  

satisfacer requisitos  

específicos de higiene  

industrial donde el  

análisis de bandas de  

una octava es necesario  

para seleccionar  

protección  

auditiva eficaz.

Pantalla de medición de 

bandas de octavas

Características principales

ruido del entorno laboral

Aplicaciones

sobre el ruido en el trabajo

Pantalla a color de alta resolución

La serie CEL-600 utiliza colores de la pantalla de alta resolución para 

ayudar al usuario a realizar las mediciones. Las pantallas de las  

mediciones se codifican por colores dependiendo del modo de  

operación. Por ejemplo, durante una sesión de medición, la cabecera 

y el pie de la pantalla serán verdes (mostrado a la derecha),  

mientras que al interrumpir la medición, serán rojos; de forma  

semejante a los colores de un semáforo 

para ‘parar’ y ‘circular’.

Los parámetros medidos se visualizan en 

distintos colores, y los gráficos de barras 

se ilustran con estos mismos colores para 

proporcionar una comprensión más fácil del 

estado de ruido.

a



Operación sencilla

La serie CEL-600 se ha diseñado con la facilidad de uso en 

instrumento sin necesidad de consultar el manual. Para cada  

selección se emplea una simple estructura de iconos con  

mensajes escritos, disponible en siete idiomas.

El instrumento tiene seis configuraciones seleccionables.  

Cuatro configuraciones predefinidas pueden emplearse para 

satisfacer la legislación aplicable al ruido en el entorno laboral. 

Pueden definirse dos configuraciones de usuario para visualizar 

 

CEL-600 mide y almacena todos los parámetros y ponderaciones, 

podrán visualizarse en el software. 

Pueden almacenarse hasta 100  

mediciones sin necesidad de descargar. 

Todas las sesiones de medición se  

 

a un ordenador por medio  

como tarjeta de  

memoria, por lo que 

los archivos de datos 

pueden trasladarse a 

un ordenador y  

visualizarse fácilmente 

sin requerir software usuario 

Tecnología digital

la serie CEL-600 mide simultáneamente todos los parámetros de 

ruido en el entorno laboral con las ponderaciones de tiempo y 

frecuencia necesarias, evitando la configuración incorrecta del in-

medición y previniendo errores.

tiempo real, lo cual ahorra tiempo al no tener que ejecutar las 

mediciones secuencialmente.

Los resultados de las bandas 

de octavas se  

muestran de forma 

tabular y como  

gráfico de barras,  

con la frecuencia 

dominante subrayada. 

El historial cronológico 

del nivel de ruido de 

banda ancha se  

visualiza en tiempo 

real, para que el  

usuario pueda ver 

cómo los niveles de 

ruido varían con 

el tiempo.

tabulares 

de octavas

Pantalla de evolución 

cronológica

Gama de instrumentos

 

 

integrantes, por lo que miden los niveles medios de ruido además 

de los niveles pico, acorde con la legislación sobre el ruido en el 

 

simultáneamente el L
C 

y L

realiza análisis de bandas de una octava en tiempo real desde 

 

bandas de octavas para la selección de protección auditiva.  

cambiasen, todos los  

instrumentos podrán  

actualizarse a un modelo  

superior sin necesidad de 

devolverlos a Casella.

Los kits de medición completos se  

 

un resistente maletín para el kit,  

junto con manuales de instrucciones 

y certificados de calibración.

Calibración  

automática

patentado.



ESPECIFICACIÓN

Normas aplicables:

 

Tècnica:

avg
 sólo)

avg
 sólo)

 

de calibración

 

 posterior apagada

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Todos los instrumentos y calibradores se proporcionan con certificados de calibración.

KITS DE INSTRUMENTOS

típico se ilustra a la derecha.

OTROS ACCESORIOS

Parámetros medidos:

CEL-610

LXY, LXYmax

LXY, LXYmax, LXYmin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-L , L , L , L , L

LXY, LXYmax, LXYmin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-L , L , L , L , L

XY, LXeq, LXYmax

 

Todas las ponderaciones se miden simultáneamente  

donde resulta oportuno.

Medio ambiente:

Temperatura -20 a 60ºC
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