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Descripción
Los sonómetros modelos UT351 y UT352 son estables, seguros y de confianza. Es adecuado para
usar en control del ruido, control de calidad, asistencia médica y toda clase de pruebas de ruido
ambientales. Por ejemplo: la fábrica, el camino, la familia, el instrumento musical y toda la clase de
sitios que necesitan pruebas del ruido.
Desembalaje
Abra la caja y seque el sonómetro. Comprobar cuidadosamene que los siguientes artículos no faltan
ó tenga partes dañadas:

• Manual de instrucciones
• Aparato UT352
• Baterías 1,5- AA (4)

Si usted encuentra alguna ausencia o daño, por favor, póngase en contacto con su distribuidor
inmediatamente.

Reglas Para Operaciones seguras
• Antes de usarlo inspeccionaral la caja y los accesorios. No utilizarlo si está dañado, si la pantalla

LCD no muetra nada, la caja (o parte de la caja) ha sido manipulada, que el aparato no funcione
correctamente. Mirar si tiene fisuras ó partes desprendidas el cuerpo de plástico.

• Cuando lo utilice debe seguir las instrucciones del manual.
• El circuito interno del sonómetro no debe ser cambiado a voluntar para evitar daños mayores y

cualquier accidente.
• Sustituya la batería tan pronto como el indicador de batería aparece.
• Apague el aparato cuando no este en uso y sacar las baterías si tiene que estar mucho tiempo

sin utilizar.
• No usar ó guardar el aparato en un ambiente con alta temperatura, humedad, explosivos,

materiales inflamables o gran campo magnético.
• Limpiar con un paño y detergente suave la superficie cuando lo vaya a utilizar. No utilizar

disolventes ni productos abrasivos para prevenir la superficie de corrosión.
• Revisar  periódicamente la batería si lleva algún tiempo sin utilizar y reemplazar las mismas si

aparece el símbolo en pantalla. Una batería gastada puede dañar el aparato.

Estructura del Sonómetro

1. Alojamiento (carcasa)
2. Parabrisa
3. Micrófono
4. Pantalla LCD
5. Botones de función
6. Señal de salida y terminales de energía
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Símbolos de la pantalla

1. Memoria de datos llena
2. Fecha y hora
3. Almacenar datos
4. Decibelios
5. Ponderación C
6. Ponderación A
7. Valor del sonido
8. Variedad del rango
9. Por encima del rango
10. Respuesta lenta
11. Respuesta rápida
12. Batería baja
13. Espera de datos conectado
14. Apagado automático conectado
15. Bajo rango
16. Gráfico analógico de barras
17. Símbolo de nível de presión sonora
18. Auto oscilación permitida
19. Fecha
20. Hora
21. Valor máximo
22. Valor mínimo
23. Memoria de datos conectada

Panel Lateral

1. DC Output Terminal: Terminal de salida corriente continua 
Señal de salida del análogo de corriente continua. La
impedancia de salida es aproximadamente 100 Ω (10mV/dB)

2. AC Output Terminal: Terminal de salida de corriente alterna
 Señal de salida del análogo de corriente alterna. La

impedancia de salida es aproximadamente 600 Ω
(0.707V/cada rango de la escala)

3. CAL Potentiometer: CAL potenciómetro  Calibración.
4. External DC6V: Externo DC6V  Usando un adaptador de

corriente DC6V, enchufe de salida (Ø3,5)  conectar al
terminal. Puede utilizar 4 baterías de 1,5V o conectarlo
mediante un adaptador de corriente al aparato.

Símbolos Eléctricos Internacionales
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Operaciones de medición y función de los botones

Botón Operación que realiza
HOLD • Enciende y apaga el aparato. Presione una vez para encenderlo. Presione y manténgalo

pulsado alrededor de 1 seg. para apagarlo.
• Característica de Hold: Durante la medición del sonido, pulse una vez para congelar la

lectura actual en la pantalla. Pulse la tecla otra vez para reanudar el funcionamiento normal.
A/C • Durante la medición del sonido, apriete el botón A/c para seleccionar la frecuencia de

ponderación “A” o “C”. Con la ponderación “A” seleccionada, la frecuencia de respuesta del
apararato es similar a la del oído humano. La ponderación “A” es usada por lo general para
programas de conservación del medio ambiente y la audición.  La ponderación “C” es una
respuesta plana y es adecuado para el análisis del nivel de sonido de máquinas, motores,
ets. La mayoría de las mediciones de ruido se realizan con la ponderación "A" y respuesta
lenta.

• Para el mod. UT352, pulsando la tecla A/C también podría recuperar y borrar los datos:
      RECALL (Recuperar): Presionar y mantener pulsado esta tecla, la pantalla LCD mostrará el
último dato guardado y el número de índice.
Pulsar la tecla        para recuperar lecturas adicionales almacenadas.

Pulsar la tecla            para salir del modo RECALL (recuperar).

Presioner y mantener pulsado el botón A/C al encender el aparato hasta que en la pantalla LCD
muestre CLR y RECORD. Todos los datos almacenados se borrarán.

LEVEL Presionar para seleccionarel  modo automático ó manual.
• El aparato por defecto está en automático.
• Presionar la tecla LEVEL para ponerlo en modo manual.
Presionar la tecla     para cambiar  desde el rango bajo a alto y viceversa. Presionar y mantener
pulsado la tecla LEVEL para salir del modo manual.

FAST/SLOW
(Rápido/
Lento)

• Presionar la tecla para seleccionar FAST (125ms) o LOW (1 segundo). Seleccione FAST
para capturar picos del ruido y que ocurren muy rápidamente. Seleccione SLOW
para vigilar una fuente de sonido que tiene un nivel de ruido constante o para
promediar niveles con cambios rápidos. Seleccionar SLOW para la mayoría de
aplicaciones.

• Presionar y mantener pulsada la tecla FAST/SLOW para retroiluminar la pantalla.
Volver a presionar y mantener pulsado la tecla FAST/SLOW para cancelar la
retroiluminación.

• Para el modelo UT352, presionarl la tecla FAST/SLOW para almacenar datos:
 Presione la tecla HOLD para congelar los datos, la pantalla LCD muestra HOLD   y el

símbolo M y los datos serán almacenados.
 Presione la tecla FAST/SLOW para almacenar datos, el símbolo RECORD y el

número de índice parpadeará medio segundo.
 El aparato saldrá automaticamente del modo HOLD.
 El aparato puede almacenar hasta 63 registros.

MAX/MIN • Presione la techa MAX/MIN para ver la máxima o mínima lectura. La pantalla se actualizará
sólo cuando el valor supere el valor presente en la pantalla.

 Presionar la techa MAX/MIN y el icono MAX se mostrará en la lectura. La lectura en pantalla
es la lectura más alta registrada que se ha introducido desde el modo MAX.

 Presionar la techa MAX/MIN  otra vez. El icono MIN apaarecerá en pantalla. La lectura en
pantalla es la lectura más baja registrada que se ha introducido desde el modo MIN.

 Presionar la tecla MAX/MIN otra vez para salir del modo MAX/MIN.
• Presionar y mantener pulsada la tecla MAX/MIN para activar o desactivar la función de

apagado automático despué de aproximadamente 15 minutos de inactividad. La
visualización del icono        indica que la función de apagado automático está activo.
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Calibración (Fig.4)

1. Encienda el medidor
2. Ponga el medidor en el modo "A" de ponderación, modo de respuesta rápida (FAST),
seleccionar rango de 60-110dB, bloqueo de MAX.
3. Coloque el micrófono a ½ pulgada (+-12cm) del foco de la  fuente de sonido.
4 Gire la calibración, utilizando 94dB @ 1KHz estándar de la fuente de sonido.
5. Ajuste el potenciómetro CAL del medidor ubicado en el panel lateral hasta que la
pantalla LCD muestre 94.0dB.

A. Decibelios dB

Función Rango Resolución Precisión Comentarios
30-80dB

Ponderación “A”
50-100dB
60-110dB

Ponderación “C”
80-130dB

0,1dB +-1,5dB
Frecuencia de respuesta 31,5-
8kHz

FAST Tiempo de muestreo 125 mseg.Frecuencia de
muestreo SLOW Tiempo de muestreo 1 seg.
Gráfico de barras
analógico

30-130 dB 1dB
1dB por escala, tiempo de
muestreo: 200 veces / seg.

Sobrecarga
Sobre rango en pantalla: OVER
Bajo rango en pantalla: UNDER

Salida de señal
analógica DC

Impedancia de
salida alrededor de
100Ω, 10mV/dB

Tiene los terminales de entrada

Salida de señal
analógica AC

Impedancia de
salida alrededor de
600Ω, 0,707V/
cada escala

Tiene los terminales de entrada

Encendido (HOLD)
Enciende y apaga el aparato y
mantiene los datos

LEVEL (AUTO)
Selección de rango automático y
manual

A/C (RECALL/CLR)
Selección
ponderación A y C

RECALL/CLR: Pulsar para
recuperar y borrar datos.

FAST/SLOW
(STORE/BL)

Selección de rango
de muestreo
rápido o lento y
enciende y apaga
la retroiluminación
de la pantalla

Pulsar para almacenar datos

MAX/MIN
(autorango)

Selección de
máximo y mínimo
valor. Selección de
encendido y
apagado
automático.
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Especificaciones
A.Especificaciones generales

• Pantalla: 3 ½ digitos, máximo 1999
• Sobrecarga: Bajo rango muestra UNDER, sobre rango muestra OVER
• Deficiencia de la batería: Cambie la batería lo antes que pueda cuando se muestre
• Frecuencia de muestreo:Velocidad rápida (FAST) 125 microsegundos, velocidad lenta (SLOW) 1

segundo.
• Micrófono: ½” condensador eléctrico
• Prueba de caída: 1 metro
• Batería: 4 x 1,5V AA
• Dimensiones: 273x69x39mm
• Peso: Alrededor de 386gr. (incluyendo baterías)

B.Requerimientos medio ambientales

• Para uso interior
• Altitud: 2000m.
• Temperatura y humedad:

 Operativo: 0º-30º(<=80% humedad relativa), 30ºC-40ºC (<=75% humedad relativa), 40ºC-
50ºC (<=45% humedad relativa)

 Almacenamiento: -20ºC-60ºC (<=80% humedad relativa)
• Normas de Seguridad: EN61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003, EN61672-1:2002 Clase 2 e

IEC60641:1979 tipo 2, ANSI S1.4:1983 tipo 2

• Certificación

Especificaciones de precisión

Precisión +- (a%lectura+ b dígitos)
Temperatura de funcionamiento:  23ºC +-5ºC.
Humedad relativa <=80%
Coficiente de temperatura: 0,1 x (precisión especificada) / 1ºC

Mantenimiento
Esta sección proporciona información básica incluyendo la sustitución de las baterías.

Advertencia!!
No intente reparar o dar servicio al medidor a menos que esté cualificado para dicha tarea. Para
evitar descargas eléctricas o daños al medidor, no debe dejar que se moje. A fin de no afectar la
precisión del aparato no desmonte la carcasa del mismo.

A. Servicios Generales

• Limpie periódicamente el aparato con un paño suave. No utilizar disolventes.
• Para limpiar los terminales utilice hisopo de algodón con detergente, con suciedad o humedad en

los terminales afecta la lectura.
• Cuando no lo utilice apáguelo y retire las baterías si no lo va utilizar por un período largo de

tiempo.
• No almacene el aparato en un lugar húmedo, con alta temperatura, en lugares con líquidos

inflamables o fuerte campo magnético.
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B. Sustitución de las baterías (FIG.5)

1. Apagar el aparato
2. Quitar el tornillo del compartimiento de la

batería y sacar la tapa.
3. Extraer las baterías del compartimiento.
4. Reemplazar con 4 baterías nuevas de 1,5V AA
5. Volver a poner la tapa y atornillar de nuevo la

misma.
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