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Medidor de sonido PCE-MSM 2 

medidor de sonido para una medición orientativa / formato de bolsillo robusto y compacto / 
función máx. / mín. / iluminación de fondo automática / manejo muy sencillo  

El medidor de sonido PCE-MSM 2 se puede utilizar fácilmente con tan solo una mano. 
Simplemente tiene que encender el medidor de sonido, dirigirlo hacia la fuente sonora y el valor 
aparecerá en la pantalla. Este medidor de sonido de bolsillo de clase II, con una buena relación 
calidad / precio es perfecto para realizar una medición indicativa de ruidos o sonidos altos de 
distintos entornos: puestos de trabajo, controles de máquinas, obras, eventos (discotecas, ruidos 
en edificios), etc. El medidor de sonido se puede utilizar con facilidad para medir los ruidos 
presentes en espacios exteriores e interiores. El ruido se ha convertido en una gran molestia para 
muchas personas. De hecho, según un extenso estudio realizado por uno de los departamentos de 
medio ambiente en Alemania, 1 de cada 5 personas se ve afectada por el ruido. El medidor de 
sonido PCE-MSM 2 es una buena opción para comprobar de forma directa el nivel de ruido que 
existe en su entorno. Compruebe su entorno inmediato con el medidor de sonido PCE-MSM 2 
(encontrará más información sobre este tema medidor de sonido PCE-322 A o medidor de sonido 
PCE-353 con memoria integrada, software para el registro prolongado y documentación de los 
valores de mediciones en un ordenador o portátil).l cronológico de los niveles de ruido, facilitando 
una evaluación simple del entorno de ruido actual. En caso que tenga preguntas sobre el medidor 
de sonido, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros 902 044 
604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 
24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este 
medidor de sonido y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, 
equipos de laboratorio, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L.  
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- Pantalla LCD con 4 dígitos 
- Función Máx. / Mín. 
- Valoración temporal rápida y lenta 
- Valoración de frecuencia A (información)  

- Sensibilidad auditiva humana 
- Gran rango de medición 
- Formato de bolsillo, compacto y robusto 
- Manejo muy sencillo  

Especificaciones técnicas del medidor de sonido PCE-MSM 2  

 Rango 30 ... 130 dB 

Resolución 0,1 dB 

Precisión ±1,4 dB  

Rango de frecuencia 31,5 Hz ... 8 kHz 

Valoración temporal Rápido FAST 

Valoración de frecuencia A 

Desconexión automática Sí, aprox. a los 15 min. de inactividad 

Pantalla Con 3 ½ dígitos 

Temperatura operativa -20 ... +60 °C, 10 ... 90 % H.r. 

Temperatura de almacenamiento -20 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r. 

Alimentación Pila de 9 V 

Dimensiones 144 x 55 x 38 mm 

Peso 90 g 

Contenido del envío 
1 x medidor de sonido PCE-MSM 2, 1 x pila, 1 x instrucciones de uso  

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

