CEL-120
Calibrador Acústico

El Calibrador Acústico más
pequeño del mundo
El calibrador acústico modelo CEL-120 es el más pequeño
de su tipo en el mundo. Con un diseño robusto y ergonómico
para su uso en campo.
La calibración en campo de los medidores de ruido es un
procedimiento esencial a la hora de llevar a cabo cualquier
tipo de medición tanto antes como después de cada se-

Características Principales

cuencia de medida. Esto asegura que los instrumentos están proporcionando lecturas de medición realmente precisas
que aseguran la conformidad con las normativas de ruido
tanto a nivel laboral como a nivel medioambiental.
El CEL-120 está por consiguiente diseñado y fabricado conforme a los requisitos establecidos en la UNE-EN 60942: 2005
y está homologado respecto a la normativa de metrología
legal española Orden ITC2845/2007. Estas normativas aseguran una calibración precisa sobre un amplio rango de con-

• Conforme a UNE-EN 60942: 2005 y Orden ITC2845/2007
• Versiones con precisión Clase 1 y Clase 2
• La tecnología digital asegura una funcionalidad acústica
altamente estable
• Nivel dual de calibración de 94dB y 114dB a 1khz
(Versión Clase 1)
• Diseño robusto y ergonómico
• Fácil de utilizar con aviso de inserción incorrecta del micrófono
• Apagado automático para conservar la vida de batería,
normalmente 2 años

diciones de temperatura, humedad y la presión en el campo
de trabajo, asegurando una calibración precisa en todas las
condiciones.
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Tecnología digital para una exactitud óptima
El CEL-120 es un calibrador acústico compacto y diseñado er-

Especificaciones
Técnicas
Tipo:

CEL-120/1: Calibrador según UNE-EN 60942: 2005,

gonómicamente dando la máxima prioridad a la sencillez de uso.

ANSI S1.40: 2006 Clase 1, Orden ITC2845/2007

Las características principales incluyen un teclado pequeño y

CEL 120/2: Calibrador según UNE-EN 60942: 2005,

simple para un control intuitivo, permitiendo el cambio del nivel
de calibración en caso necesario. Usado con sonómetros y
y dosímetros CEL, las rutinas de calibración comienzan automáticamente tan pronto se detecta un tono estable de calibración.
El CEL-120 usa un micrófono MEMS y un lazo digital de retroalimentación para mantener la presión acústica en la cavidad

ANSI S1.40: 2006 Clase 2, Orden ITC2845/2007
Nivel de presión acústi-

CEL-120/1: 114,0dB ± 0,4dB y 94,0dB ± 0,4dB

ca de calibración (sobre CEL 120/2: 114,0dB ± 0,6dB
rango ambiental):
Nivel de calibración

CEL-120/1: 114,0 dB ± 0,25 dB y 94,0 dB ± 0,25 dB,

(condiciones referencia) CEL-120/2: 114,0 dB ± 0,35 dB
Frecuencia Calibración

1kHz ± 1Hz

Distorsión Harmónica

Inferior a 1,0 %

Batería:

2 x 1.5V AAA (LR03)

al nivel requerido. Un indicador muestra si el micrófono del me-

Vida de la batería:

Vida operacional típica de 2 años

didor de ruido está incorrectamente introducido en la cavidad,

Dimensiones:

75,5 mm x 54,0 mm x 37,0mm

eliminando cualquier potencial error de calibración.

Peso:

85g incluyendo baterías

El microprocesador de control detecta cuándo se retira el micrófono y automáticamente desconecta el tono de calibración. Esto
conserva la capacidad de la batería, proporcionando una autonomía y vida útil de las baterías hasta 2 años de funcionamiento.
Ambos calibradores CEL-120/1 y CEL-120/2 aceptan todos los
micrófonos de estándar industrial de 1/2 “. Las micrófonos más
pequeños de 1/4 “ pueden calibrarse utilizando el adaptador
de 1/2 “ a 1/4 “ (CEL-4726).
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