
DETECTOR DE SONIDOS SD-200 
 

 
Números de Catálogo: 3M-SD200 
Descripción General: El Detector de sonidos 3MTM SD-200 es un medidor del nivel acústico compacto y 

liviano, diseñado para la medición de los niveles de ruido del lugar de trabajo. Su 
diseño intuitivo hace que sea más fácil para los usuarios medir los niveles acústicos y 
determinar el grado de protección auditiva que se requiere. Además, ofrece una 
característica integradora que calcula el nivel de presión acústica promedio, 
permitiendo evaluaciones más precisas de los niveles acústicos intermitentes. 

 

Una interfaz simple e intuitiva facilita la operación del detector SD-200. La pantalla de alerta de luces LED 
que puede seleccionar el usuario ofrece una referencia visual rápida de los niveles acústicos con luces LED 
verde, amarilla y/o roja que parpadean cuando se alcanzan los niveles acústicos preestablecidos. Una batería 
de polímero de litio recargable ayuda a reducir el costo total de propiedad en comparación con otros 
medidores de nivel acústico que usan baterías reemplazables. 

El Detector de sonidos SD-200 ofrece capacidades de medición de sonidos necesarias para evaluar los 
niveles acústicos del lugar de trabajo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

amaño 6,5" x 2,4" x 0,9"/ 16,5 cm x 6,1 cm x 2,3 cm  

Peso 4,4 onzas (125 g) aprox. 

Salidas Acepta un tornillo de 1⁄4" – 20 (ubicado en la parte posterior inferior del equipo). 



Carcasa ABS/policarbonato 

Batería 
- Polímero de litio (1000 mAh), recargable. 
- Tiempo de ejecución: Más de 50 horas sin luces LED activadas.  
- Rango de humedad relativa: 10% a 90% sin condensación. 

Micrófono Omnidireccional; Clase/Tipo 2; 1⁄2" de diámetro, condensador de electretos. 

Visualización de dígitos 3/4" (2 cm) con resolución de 0,1 dB y velocidad de actualización de 0,5 sec. 

Teclado 5 teclas que incluyen: F/S, A/C, Modo, Ejecución/Detención y Encendido/ Apagado. 

Carga Cable USB provisto para cargar el equipo con una computadora. 

Normas 
ANSI S1.4 1983 (R 2006) ANSI S1.43 1997(R 2007) IEC 61672-1 (2002) IEC 61010-1 
(2010). 

 

MEDICIONES 

 

Indicadores de estados y 
datos mostrados 

Nivel de presión acústica (SPL), Valor promedio (LEQ/LAVG), Alerta de luces LED (con 
icono de protección auditiva), Valor máximo (MAX), Valor mínimo (MIN), Tiempo de 
ejecución, Sobrecarga (OL) y Valor inferior al rango (UR) 

Rango de linealidad 45 a 130 dB (rango dinámico) 

Ponderación A o C 

Tiempo de respuesta Rápido o Lento 

Tasa de intercambio (ER) 3 dB o 5 dB 

RANGOS DE TEMPERATURA 

 

Temperatura de 
funcionamiento 

32 oF a 104 oF (0 oC a 40 oC)  

Presión atmosférica de 
funcionamiento 

80-110 kPA 

Humedad relativa 0%- 90% sin condensación 

Temperatura de 
almacenamiento 

-4 oF a 158 oF (-20 oC a 70 oC) 

Presión atmosférica de 
almacenamiento 

50-150 kPAr 

MODELOS 

 

No. de Catalogo Descripción 

3M-SD200 Detector de sonidos SD-200 

 


