
EDGE 5 

MEDICION DE RUIDOMEDICION DE RUIDO  

Dosímetro de Ruido acorde  R.D. 286/2006 
 

Los dosímetros de la serie EDGE son instrumentos de medida de ultima genera-
ción  con múltiples configuraciones, programaciones y aplicaciones. 

 
Características del modelo EDGE: 
 

• Certificado de seguridad intrínseca  ATEX 
• Clase 2  de Precisión 
• Robusto, caja de polímero ABS de grado industrial  IP-65  
• Gran pantalla de cristal liquido. 
• Auto programable a diferentes normas. 
• Medidas realizadas en tiempo real. 
• Comunicación de alta velocidad USB. 
• Gran capacidad de almacenamiento con memoria no volátil. 
• Realiza medidas simultaneas en LEQ dB A y dB C . 
• Hora y fecha real. 
• Diferentes formas de programación. 
• CALCULO C-A para la elección de protectores auditivos . 
• Protector de viento y micrófono roscado para evitar perdidas. 
• Registro de datos histórico y estadísticas por muestra.  

DOSIMETRO DE RUIDO DOSIMETRO DE RUIDO   

CON REGISTRO DE DATOS CON REGISTRO DE DATOS   

CERTIFICADO CERTIFICADO ATEXATEXATEX  



 

Rango de medida: 
Rango dinámico: 
Resolución: 
Resolucion de dosis: 
Resolución de distribución estadística: 
Numero de canales: 
Respuesta de frecuencia por canal: 
Constante de tiempo por dosímetro: 
Tasa de cambio por dosímetro: 
Nivel de criterio por dosímetro: 
Tiempo de criterio por dosímetro: 
Niveles de exposición personal tiempo 
por dosímetro: 
Nivel umbral de medida por dosímetro: 
Nivel máximo por dosímetro: 
Limite superior por dosímetro: 
Etiquetas por unidad: 
 
 
Configuración: 
Fecha y hora: 
Datos disponibles en pantalla: 
 
 
 
 
 
Teclado: 
 
 
Pantalla: 
Lenguaje: 
Informes: 
Tamaño: 
Peso: 
Duracion de baterías: 
Carcasa: 
 
 
Temperatura de operación: 
Temperatura de almacenamiento: 
Rango de humedad: 
Seguridad intrínseca: 
Estandares: 
Software: 
Características opcionales: 

 

70 a 140 dB RMS, 110 a 143 dB Pico 
70 dB RMS, 28 dB Pico 
0.1 dB 
0.001% a 9999%, auto-escala siempre muestra 4 digitos 
Incrementos de 0.1 dB para Fast & Slow 
(2) RMS, (2) Pico 
RMS A y C, Pico A y C o Z 
Slow o Fast para cada uno o impulso para todos 
3, 4, 5 o 6 dB 
70 a 140 dB en incrementos de 1 dB 
1 a 24 horas en incrementos de 1 hora 
 
1 a 18 horas en incrementos de 1 horas 
70 a 140 dB en incrementos de 1 dB 
70 a 140 dB en incrementos de 1 dB 
(1) Fast Max y (1) Slow Max, 70 a 140 dB 
ISO/IEC o nomenclatura básica (U.S.) 
 
 
(5) definidos de fabrica y (4) definidos por el usuario 
DD/MMM/YYYY; HH:MM:SS AM/PM o reloj de 24-hr 
Nombre del archivo Setup, SPL, Lavg/Leq, Peak, Min, 
Max, TWA (Leqt), TWA proyectado, Dosis, Exposición, 
Tiempo de funcionamiento y Fecha de calibración. 
 
 
 
Tipo navegador intuitivo y con 4 teclas.  
 
 
128 x 64 píxel LCD grafico con retroiluminación 
Ingles, Español, Alemán, Francés e Italiano 
Transmisión vía RS-232C o a través de HyperTerminal 
(88mm x 63 mm x 19 mm) 
(85g.), 
+ 60  hrs con carga completa (2 a 4 horas de carga) 
Polímero ABS, protección IP-65.  
 
 
-10 a +50 C, +14 a +122 F 
-25 a +60 C, -13 a +140 F 
0 a 95%  
UL, cUL, MSHA, SIMTARS, Ex, ATEX 
Marca CE , EN 61252, ANSI S1.25, 
QuestSuite® Professional e HyperTerminal 
Bloqueo de teclado 
 

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES   


