
INDICADOR DE RUIDO 3M NI-100 
 

 
Números de Catálogo: 3M-NI100 
Descripción General: El Indicador de ruido 3M NI-100 alerta a los usuarios del riesgo potencial de ciertos 

niveles de ruido, lo que ayuda a identificar áreas donde se necesita protección auditiva. 
Simplemente, sujete el indicador de ruido a la camisa o chamarra; su luz LED ofrece 
una indicación clara de que los niveles de ruido superan el umbral potencialmente 
riesgoso. 

 

El diseño liviano y de tamaño pequeño del indicador de ruido lo hace ideal para trabajadores en una variedad 

de industrias. La batería recargable que funciona hasta 200 horas entre cargas representa una inversión 

económica para el programa para concientización de la audición de sus empleados. 

 

El indicador NI-100 se puede usar como una herramienta de capacitación eficaz dentro del Programa para la 

conservación de la audición (consulte las Normas de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 

[OSHA] 1910.95) para ayudar a garantizar que los trabajadores sepan cuándo y dónde usar la protección 

auditiva. Los higienistas industriales también pueden usarlo como una herramienta de mapeo para 

determinar los lugares donde se necesitan estudios de ruido. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño 

2 pulg. (largo) x 1,4 pulg. (ancho) x 0,5 pulg. (profundidad) / 5,1 cm (largo) x 3,6 cm 
(ancho) x 1,3 cm (profundidad) 

Peso 0,6 onzas (17g) 

Temperatura de 

funcionamiento/ 
almacenamiento 

14 a 122 °F / -10 a 50 °C 

Rango de Humedad 0 a 95% sin condensación 

Precisión 3dB 

Nivel de Alerta Parpadea en rojo cuando es mayor a 85 dBA. Parpadea en verde cuando es menor a 85 dBA. 

Tipo de batería Li-Po (celda plana) con aprox. 200 horas de funcionamiento antes de recargar 

Duración de la batería Aproximadamente 2 años de ciclo de carga 

Carga Un cable mini-USB (se vende por separado) se conecta al puerto inferior del dispositivo. 

Apagado automático 210 x 55 x 32 mm, 

MODELOS 



 

No. de Catalogo Descripción 

3M-NI100 Indicador de ruido 3M NI-100 

 


