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Sonómetro PCE-MSL 2BT 
Sonómetro con Bluetooth / Rango: 35 ... 130 dB / Para Android e iOS / Ponderación de frecuencia A 

/ Diseño pequeño y compacto 

El sonómetro es una herramienta ideal para medir de forma rápida el ruido. Este sonometro cubre una 
gran parte de trabajos de medición de ruido gracias a su rango de medición de 35 ... 130 dB. Gracias a 
ello, este sonómetro se usa por ejemplo en el control del tráfico, la seguridad laboral o eventos. El diseño 
pequeño y compacto permite guardar el sonometro en cualquier lugar.  

La interfaz Bluetooth del sonómetro permite establecer una comunicación con un dispositivo Android o 
iOS. La aplicación gratuita "PCE Smart Measure Environmental" muestra los valores de medición y permite 
también registrarlos. Además de visualizar como valor numérico el valor de medición, también los puede 
visualizarlos como gráfico. Adicionalmente puede procesar los valores de medición del sonómetro, ya que 
los puede exportar en los formatos .csv y .pdf.  

En el siguiente enlace podrá ver otro sonómetro de gran calidad de la clase I que cumple con todas las 
normas y directrices de la Oficina Federal Físico Técnica Alemana (PTB). En el caso que tenga preguntas 
sobre el sonómetro, consulte la ficha técnica a continuación opóngase en contacto con nosotros en el 
teléfono +34 967 543 548. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este 
sonometro y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o balanzas 
de PCE Ibérica S.L.  

 

- Bluetooth para conexión a Android e iOS 
- Rango de medición: 35 ... 130 dB 

- Indicación del estado 
- Rango de frecuencia: 31,5 Hz ... 8 kHz 
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https://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
https://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
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- Diseño pequeño y compacto  - Opcional: Certificado de calibración ISO  

Especificaciones técnicas del sonómetro PCE-MSL 2BT  

Rango  35 ... 130 dB  

Resolución  0,1 dB  

Precisión  ±1,5 dB (a 94 dB y 1 kHz)  

Ponderación de frecuencia  A  

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

Interfaz  Bluetooth 4.0  

Alimentación  3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA  

Condiciones ambientales  -20 ... 60 °C,  

Dimensiones  165 x 32 x 32 mm  

Peso  118 g  
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Contenido de envío del sonómetro PCE-MSL 2BT 

1 x Sonómetro PCE-MSL 2BT, 3 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA, 1 x Manual de instrucciones  

 

 

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