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Novedades Álava ingenieros
Analizador de Vibraciones Estructurales SVAN-948

ción como instrumento de campo y la
flexibilidad para adaptarse al marco
legislativo actual, convierten al
SVAN-948 en la solución perfecta
para abordar cualquier problema de
vibraciones.
Analizador multicanal SoundBook

SoundBook está disponible en 2, 4
y 8 canales y un interface AES3 opcional.
El sistema trabaja en conjunción al
software SAMURAI, que dan solución a las aplicaciones típicas en el
campo de la acústica y vibraciones.
El software SAMURAI presenta
las siguientes posibilidades y opciones:

ALAVA INGENIEROS presenta la
solución precisa para la medida y evaluación de vibraciones en edificios y/o
actividades de diferente índole y procedencia.
El contexto legislativo actual en
esta materia hace imprescindible la
utilización de una herramienta de medida flexible y adaptable a los diferentes escenarios posibles.
El SVAN-948 es un analizador de
vibraciones de 4 canales que permite
realizar las siguientes operaciones en
campo:




Muestreo previo para localización de zonas de máxima amplitud y direcciones predominantes
de vibración

El moderno diseño de la plataforma, basada en el ordenador industrial
Panasonic CF-18, hace que el consumo sea realmente bajo (menos de
3W). Esto hace que el uso de un ventilador interno no sea necesario, por lo
que se eliminan problemas de ruido de
fondo.
Gracias a su protección IP54 y sus
especificaciones MIL, es posible trabajar en cualquier sitio: calor, frío, lluvia, polvo, vibraciones o un uso descuidado difícilmente pueden afectar a
SoundBook.

Medida triaxial en tiempo real



Medición en bandas de 1/3 octava



Medición en m/s2 o dB

La conformidad del equipo con la
ISO 8041:2005, la robustez de la solu56

Sinus SoundBook constituye un
sistema versátil para todo tipo de medidas en el campo de la acústica y vibraciones.

Con un peso de 3kg, su pantalla
XGA rotatoria y táctil, bajo consumo
y un amplio rango de posibilidades
de conexión, SoundBook combina a
la perfección la capacidad de un sofisticado sistema de medida de última
generación con las posibilidades de
un PC.



Ruido ambiental: medida simultánea en ponderaciones A,C y
Z, así como fase, slow e impulso. Almacenamiento simultáneo
de hasta 61 parámetros de medida, con detección automática
de componentes tonales e impulsivas.



Análisis en tiempo real en 1/3
de octavas desde 0,04 Hz hasta
40kHz y análisis FFT desde 100
hasta 25600 líneas



Grabador de audio desde DC
hasta 40 kHz



Medida de tiempo de reverberación en 1/3 de octava, con generador de ruido incorporado.

Opciones:


HVMA: Opción de medida triaxial de vibración según ISO
2631-2 e ISO 5349



NoiseCam: Grabación de vídeo
sincronizada con los datos de
medida y el audio



Multi-generador: generación de
señales impulsivas, rectangulares, sine-sweep logarítmico, ruido pseudos-aleatorio, etc.



Módulo de pass-by: Medidas de
pass by según ISO 362. Adquisición de datos climáticos, posición etc.
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Módulo de intensidad sonora,
según ISO 9614-1/2 en tiempo
real

La oferta especial incluye SoundBook Quadro (4 canales) software
SAMURAI con las opciones HVMA,
Acústica de edificios, NoiseCam y
Multi-Generador. Para otras configuraciones, consulte con Álava Ingenieros

El calibrador de vibraciones
CV111 dispone de topes de goma para
aislarlo de posibles vibraciones que se
puedan transmitir a través de la superficie de apoyo.

aplicación amplía la funcionalidad del
2250 con el análisis del tiempo de reverberación

La maleta de transporte suministrada conjuntamente con el CV111
permite transportarlo de manera cómoda y segura.

Pulse la tecla de inicio y genere un
impulso (P.E. Explote un globo), esto
es todo lo necesario para realizar una
medida básica. El 2250 muestra claramente el estado de la medida, asegurando eficiencia y ahorro de tiempo.

Aplicaciones:
Para cualquier otra información,
consulte la página web: www.alavaing.es



Rápida y fácil verificación de
vibrómetros



Verificación en el punto de medición (batería interna reargable)

Novedades CESVA Instruments
Nuevo Calibrador de Vibraciones
CV111

Descripción:
El calibrador para vibraciones CV111
es un instrumento preciso y de muy fácil
manejo que le permitirá verificar vibrómetros de una manera rápida y eficaz.
El cristal de cuarzo del calibrador
de vibraciones CV111 genera la frecuencia de vibración del calibrador de
una manera estable y precisa. El acelerómetro de referencia interno y el
circuito de control mantienen el nivel
de aceleración constante independientemente del peso del acelerómetro a
verificar.
El CV111 permite calibrar los acelerómetros en unidades de aceleración
(m/s2), velocidad (mm/s) o desplazamiento (µm) siendo sus valores nominales 10 m/s2, 10 mm/s y 10 µm. La
frecuencia de vibración es w =1000
rad/s (f=159,15 Hz).
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Características:


Instrumento de precisión y de
muy fácil manejo



Verificación de acelerómetros
en unidades de aceleración (10
m/s 2), velocidad (10 mm/s) o
desplazamiento (10 µm)



Frecuencia de vibración: w
=1000 rad/s (f=159,15 Hz)



Admite acelerómetros hasta 520
g.



Instrumento útil para la verificación de acelerómetros en el punto de medición

Para cualquier otra información, consulte la página web: www.cesva.com/

Novedades Brüel & Kjær
El sonómetro analizador 2250 ahora
con reverberación
La esencia del desarrollo de Brüel
& Kjær en el sonómetro analizador
2250 “fácil, seguro e inteligente”, se
ha aplicado a la medida del tiempo de
reverberación. Un nuevo programa de

Fácil, Seguro e Inteligente

Los indicadores de calidad mediante iconos ayudan a validar y documentar la medida. La pantalla de alta
resolución facilita la gestión de las posiciones durante la medida; las notas
de texto y los comentarios de voz ayudan en el proceso de cálculo y documentación. Para ver los resultados
“muévase” por las habitaciones y las
posiciones medidas y elimine las posiciones no necesarias.
Cumpliendo con las normativas
y con sus expectativas
El módulo de tiempo de reverberación utiliza tanto el método impulsivo
(Método de Schroeder), como el método de ruido interrumpido, utilizando
para ello el generador interno del
2250, o bien uno externo.
El sonómetro analizador 2250 con
Tiempo de Reverberación se ha desarrollado pensando en aquellos que miden aislamiento, los que valoran la calidad en salas, auditorios y espacios públicos, técnicos de prevención que busquen soluciones en salas industriales, y
fabricantes que deben medir la potencia de sus equipos para el marcado CE
Las medidas cumplen con las partes de las normas ISO que le afectan;
UNE-EN-ISO 140, ISO 3382 e ISO
354 y en general sus principales características son:


Margen dinámico de 140 dB sin
cambio de escala
57
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1/3 ó 1/1 octavas



Método de Impulse (Schroeder)
o Método Interrumpido



Medidas medioambientales, monitorizado básico y análisis de
denuncias



Generador interno de ruido rosa
o blanco



Gestión gráfica de las posiciones de medida



Evaluación de ruido en el puesto
de trabajo



Indicadores de calidad de la medida



Reducción de ruido



Control de producto



Anotaciones de voz o texto


Selección de protectores auditivos



Análisis en tiempo real en 1/1- y
1/3 de octava



Análisis de la evolución temporal de parámetros globales y espectros de ruido



Conexión vía USB a PC para archivar, gestionar ver y exportar
sus medidas







Pantallas mostrando el espectro
de TR, la caída y la caída promediada
Calcula tiempo de reverberación
promedio de banda ancha
Disponible programa para PC de
post-procesado e informes

Para las medidas, disponemos de
un amplio rango de accesorios tales
como amplificador de potencia, fuentes sonoras, máquina de impactos, kit
de sistema inalámbrico, trípodes y, por
supuesto, programas de ordenador
para procesado y generación de informes.
Nueva versión del sonómetro analizador 2250: 2250 Light
Brüel & Kjær anuncia el lanzamiento de una nueva versión orientada
especialmente al sector de las medidas
de ruido en puestos de trabajo, medidas ambientales y ruido de producto,
cumpliendo evidentemente con todas
las normativas nacionales e internacionales, como Clase 1.
Esta atractiva novedad acerca, con
un menor coste, la última tecnología
en instrumentación de medida de
Brüel & Kjær iniciada con su hermano mayor el 2250. Con pantalla táctil
de gran tamaño y de alto contraste y
58

El 2250 L le ofrece opciones para
cumplir con sus necesidades cuando
trata de:

su batería recargable de Ion-Li, permitirá medir de forma simultánea todos
los parámetros importantes en cada
campo de aplicación.
El 2250 Light llega con un software de Sonómetro ya instalado, midiendo todos los parámetros con un amplio margen dinámico de 120 dB. Puede ampliarse con los módulos de 1/1 y
1/3 de octava. Además, para investigación de la historia temporal, dispondrá de otro módulo opcional de registro automático.
Volviendo a la oficina, dispondremos de la conectividad USB y programa de control y volcado de datos, para
poder exportar las medidas a programas estándar como Excel, pero también a los programas de Brüel & Kjær
7815, 7820 o 7825.
El 2250 Light será interesante, no
sólo por su precio, también por su posibilidad de ampliación. Si desea seguir creciendo, el 2250 Light podrá
ampliarse a 2250 y por lo tanto le permitirá acceder a las aplicaciones más
avanzadas como grabación sonora o
tiempo de reverberación.

Para cualquier otra información, consulte la página web: www.bksves.com

Novedades AAC Centro de
Acústica Aplicada, S.L
Nuevo sofware para la realización de
mapas de ruido
SoundPLAN-essentia es una versión compacta del programa SoundPLAN, conocido por su potencia, velocidad de procesamiento de datos y
gráficos. Es de fácil aplicación, con la
ventaja de que las presentaciones son
cómodas de crear y entender.
SoundPLAN-essential engloba todo
lo necesario para realizar estudios de
ruido. Incluye el cálculo independiente
del ruido proveniente de calles, ferrocarril e industria. Como cada país tiene sus
propios métodos de cálculo, durante la
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2
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SoundPLAN-essential estima el
nivel en receptores y mapas de ruido
en general. El cálculo en el receptor
muestra el nivel de ruido, en todas
las alturas aplicando las correcciones, día y noche, o día, tarde, noche
(Lden), en función de las exigencias
de cada país.

instalación, el programa permite elegir
el método que corresponda a cada caso.

muestran en cuadros predefinidos por
el usuario.

SoundPLAN-essential evalúa una
gran cantidad de datos, que pueden
usarse para cualquier análisis. Los datos de entrada pueden importarse de
GIS, CAD o incluso digitalizarse mediante una tableta gráfica. Incluye todas las herramientas y funciones de
edición necesarias.

Los Mapas de Ruido se determinan para los periodos de día, tarde noche o Lden, y muestran los valores en
decibelios en rangos de colores o en
forma numérica

Los resultados de los cálculos pueden mostrarse tanto en gráficos como
en tablas, en donde los valores se

Envíese a

Para evitar la propagación del ruido
procedente de los ejes viarios se utilizan barreras acústicas y diques. Las tablas de resultados y los gráficos nos
permiten mostrar los valores en decibelios con y sin pantallas acústicas.

Ya sea para la modelización del
ruido de carreteras, ferrocarriles o
aparcamientos, o para determinar la
eficacia de barreras acústicas, SoundPLAN-esencial permite procesar casos típicos de forma rápida, eficiente y
económica. Para usuarios ocasionales,
SoundPLAN-esencial es el modelo
adecuado para ahorrar tiempo y dinero
en la planificación de reducción de
ruidos.
Para mas información contacte con
AAC Centro de Acústica Aplicada
S.L.: Telf. 945 29 82 33, e-mail:
aac@aacacustica.com

Sociedad Española de Acústica
C/ Serrano 144 Fax: + 34 91 411 76 51
28006 Madrid (España)
http://sea-acustica.es
e-mail: secretaria@sea-acustica.org
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