
3M División de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Dosímetro acústico personal 3M™ NoisePro™

El ruido es uno de los riesgos de salud ocupacional más frecuentes 
encontrados en el lugar de trabajo. Puede causar pérdida auditiva 
permanente, reducir la concentración del trabajador e inhibir las 
comunicaciones, lo que puede incrementar el riesgo de lesiones o 
incluso de muerte. Por consiguiente, el monitoreo preciso del ruido es 
un componente importante del programa para la conservación de la 
audición.

La serie NoisePro de dosímetros de ruido personales ayuda a los 
profesionales de higiene y seguridad industrial a monitorear de manera 
eficiente la exposición al ruido, además de proporcionar herramientas 
para permitir al trabajador administrar su exposición al ruido. La 
carcasa compacta pero resistente de NoisePro con clasificación 
IP‑65, las certificaciones de seguridad intrínsecas y las características 
avanzadas hacen que el equipo sea apropiado para una variedad de 
aplicaciones, desde mediciones generales de ruido hasta muestreos 
de exposición de ruido de la industria minera y petroquímica.
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Medición y análisis del 
ruido del lugar de trabajo
Los dosímetros NoisePro presentan una gama 
resistente de equipos probados y confiables con un alto 
desempeño en la detección y análisis de los niveles de 
ruido evaluados. Los diversos modelos tienen niveles 
progresivos de capacidades de recolección de datos, lo 
que facilita la selección de un dosímetro que cumpla con 
sus requisitos de información. Junto con el Software de 
administración de detección DMS 3M™, la serie NoisePro 
puede satisfacer mejor las necesidades de sus usuarios.

Sujetador opcional vibratorio para cinturón: Indica a los 
usuarios los niveles de exposición de ruido que pueden 
requerir protección auditiva, así como también cuándo 
finalizar la exposición al alcanzarse los límites diarios.

Iconos de pantalla Ir/No-ir: Muestra indicadores del 
nivel de exposición en tiempo real, lo que ayuda a los 
trabajadores a mejorar la administración de sus niveles de 
exposición.

Software de administración de detección DMS: Simula 
el efecto de mediciones de control administrativo 
anteriores a la implementación.

Base de conexión virtual: Programa y recupera datos de 
un dosímetro o de un grupo completo de dosímetros a 
través del infrarrojo inalámbrico.
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niveles de ruido

Características clave

NoisePro™ 

	 •	Hasta	dos	dosímetros	independientes	en	uno

	 •	Alarma	vibratoria	opcional

	 •	Precisión	Clase/Tipo	2

	 •		Ejecuciones	programables	dos	veces	por	día	 
o (1) ejecución programada de una sola vez

	 •		Software	de	administración	de	detección	DMS	opcional	con	base	de	
conexión virtual

	 •	Indicador	de	cumplimiento	en	tiempo	real

	 •	Idioma	inglés,	español,	alemán,	francés,	portugués	e	italiano

	 •	Micrófono	de	pértiga	opcional

	 •	Detección	de	extracción	de	micrófono

	 •	Cubierta	de	aluminio	fundido	de	calidad	industrial	con	clasificación	IP-65

	 •	Comunicaciones	RS-232	infrarrojas	de	alta	velocidad

NoisePro™ DL
	 •		Todas	las	características	de	NoisePro,	además	del	historial	de	tiempo,	una	

característica de registro de datos que ofrece lecturas de valores promedio y 
máximos (LAVG/LEQ, SlowMax, FastMax) en intervalos fijos de 1 minuto.

NoisePro™ DLX
	 •		Todas	las	características	de	NoisePro	DL,	además	de	hasta	cuatro	

dosímetros independientes en uno

	 •		Reseña	de	distribución	estadística	a	través	del	Software	de	administración	
de detección DMS

	 •		Ejecuciones	programables	dos	veces	por	días	o	hasta	(4)	ejecuciones	
programadas de una sola vez

	 •	Disponible	en	Clase/Tipo	1	o	2

	 •		Transportación	de	resultados	de	varios	dosímetros	desde	el	campo	o	la	
planta a su computadora

	 •	Datos	del	historial	de	tiempo	expandido

los
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Precisión: NoisePro  NoisePro DL  NoisePro DLX  NoisePro DLX-1
Clase/Tipo	2 • • •

Clase/Tipo	1 •

Resolución del historial de tiempo:

1 minuto fijo •

1, 5, 10, 15 y 30 segundos • •

1, 5, 10, 15 y 30 minutos • •

1 hora • •

Número de dosímetros: 2 2 4 4

Estadística del historial de tiempo por dosímetro:

LAVG/LEQ, FastMax y SlowMax • • •

FastMin,	SlowMin,	Conteo	límite	rápido,	Conteo	límite	lento,	LPk (pico) • •

Selección de estadísticas del historial de tiempo:

Cada	estadística	puede	activarse	o	desactivarse • •

Datos disponibles a través de la descarga de PC:

Igual a la de pantalla • • • •

Distribución estadística • • • •

Historial	de	tiempo • • •

Datos de exposición recalculados  • • • •

Valores de referencia de alarma:

Valor	promedio	de	tiempo	ponderado	(TWA)	general	del	dosímetro	N.º 1 • • • •

Cualquier	intervalo	del	historial	de	tiempo	LAVG/LEQ	para	el	dosímetro	N.º	1 • • •

Activadores de ejecución automática:

(1)	o	(2)	ejecuciones	diarias	con	selección	de	días	de	la	semana • • • •

(1) ejecución de una sola vez • • • •

Hasta	(4)	ejecuciones	de	una	sola	vez • •

Detención automática:

Cualquier	duración	de	HH:MM:SS • • • •

Almacenamiento de datos:

Conservación	de	memoria	no	volátil	con	baterías	extraídas • • • •
Capacidad	de	historial	de	tiempo	mínima	de	(40)	horas	con	todos	los	datos	
guardados

• • •

Datos de hasta otros (5) dosímetros en serie • •

Comunicaciones de datos:

Interfaz infrarroja en serie de 115kbps • • • •
Recuperación	y	visualización	remotas	de	datos	desde	cualquier	unidad	
en serie

• •

Todas las especificaciones están sujetas a cambios.

Características de las series de NoisePro

El nuevo Software de administración 
de detección DMS 3M™  hace que sea 
más fácil exportar, crear informes y 
compartir datos de todos los equipos 
de registro de datos 3M Quest.

•		Recupera,	descarga,	comparte	y	
guarda datos del equipo.

•	Genera	gráficos	e	informes.

•		Exporta y comparte datos 
registrados.

•	Realiza	cálculos	avanzados.

•		El software se integra con los equipos 
3M Quest, y ayuda a mejorar la 
eficacia y la generación de informes 
de los equipos de registro de datos.

Administración de 
datos más fácil



Rango de medición: 40	a	110	dB	de	raíz	cuadrada	media	(RMS),	70	a	140	dB	de	RMS,	115	a	143	dB	de	pico

Rango dinámico: 70	dB	de	RMS,	28	dB	de	pico

Resolución de amplitud: 0,1	dB

Resolución de dosis: 0,001%	a	9999%,	escala	automática	que	siempre	muestra	4	dígitos

Resolución de distribución estadística: Incrementos	de	0.1	dB	para	rápidos	y	lentos

Número de canales: (1)	RMS,	(1)	Pico

Ponderación de frecuencia por canal: RMS:	A	o	C,	Pico:	A,	C	o	Z

Constante de tiempo por dosímetro: Se	puede	seleccionar	Lento	o	Rápido	para	cada	dosímetro.	Si	se	elige	impulso,	se	aplicará	a	todo.

Tasa de intercambio por dosímetro: 3,	4,	5	o	6	dB

Nivel de criterio por dosímetro: 40	a	140	dB	en	incrementos	de	1	dB

Tiempo de criterio por dosímetro: 1	a	24	horas	en	incrementos	de	1	hora
Tiempos del nivel de exposición de ruido 
personal por dosímetro: 1	a	18	horas	en	incrementos	de	1	hora

Nivel de umbral por dosímetro: Desactivado	en	cualquier	umbral	de	40	a	140	dB	en	incrementos	de	1	dB

Valor límite superior por dosímetro: 40	a	140	dB	en	incrementos	de	1	dB

Valor límite máximo por unidad: (1)	FastMax	y	(1)	SlowMax,	40	a	140	dB

Etiquetas de datos por unidad: ISO/IEC	o	nomenclatura	básica	(EE.	UU.)
N.º de archivos de configuración en 
memoria: (5)	definidos	de	fábrica	y	(4)	definidos	por	el	usuario

Fecha y hora: DD/MM/AAAA;	HH:MM:SS	con	formato	a.m./p.m.	o	de	24	horas

Datos disponibles a través de pantalla:
Nombre de archivo de configuración, Fecha y hora de calibración previa, Fecha y hora de calibración 
posterior, SPL, LAVG/LEQ,	Pico,	SlowMin,	SlowMax,	FastMin,	FastMax,	TWA,	TWA	proyectado,	Dosis,	
Dosis	proyectada,	SEL,	Exposición,	Tiempo	de	ejecución

Bloqueo de combinación de teclado: (2)	códigos	de	4	dígitos	definidos	por	el	usuario,	(1)	para	acceso	de	ejecución/detención,	(1)	para	
acceso de configuración

Pantalla: LCD	gráfica	de	128	x	64	píxeles	con	retroiluminación

Idiomas: Inglés, español, alemán, francés, portugués e italiano

Informes: Transmisión	del	“informe	inteligente”	a	Hyperterminal	a	través	del	Software	de	administración	de	
detección	DMS,	de	QuestSuite	Professional	II	o	de	RS-232C.

Tamaño: 2,7"	x	5"	x	1,5"	(68,6	mm	x	127	mm	x	38,1	mm)

Peso: 14	onzas	(369	g)

Alimentación: Generalmente	(70)	horas	de	(2)	pilas	alcalinas	AA	desechables

Características mecánicas: Cubierta	de	aluminio	fundido	de	calidad	industrial,	con	clasificación	IP-65.	Sujetador	para	cinturón	
extraíble con adaptador para montaje en trípode

Rango de temperaturas de funcionamiento: ‑10 °C	a	+50	°C	(+14	°F	a	+122	°F)

Rango de temperaturas de almacenamiento: -25	°C	a	+60	°C	(-13	°F	a	+140	°F)

Rango de humedad: 0 a 95% sin condensación

Certificaciones de seguridad intrínsecas: UL,	cUL,	MSHA,	Ex,	ATEX

Normas de productos: Marca	CE,	EN	61252,	ANSI	S1.25

Compatibilidad de software: HyperTerminal,	QuestSuite	Professional	II	y	Software	de	administración	de	detección	DMS

Características opcionales: Sujetador de alarma vibratorio para cinturón y micrófono de pértiga

Especificaciones para las series NoisePro

División de Salud Ocupacional y 
Seguridad Ambiental
Quest	Technologies,	una	empresa	de	3M
ISO 9001 ‑ Empresa registrada
ISO	17025	-	Laboratorio	de	calibración	acreditado
1060	Corporate	Center	Drive
Oconomowoc,	WI	53066
Servicio	al	cliente:	262-567-9157
Llamada	gratuita:	800-245-0779

www.3M.com/detection
3M y NoisePro son marcas comerciales de 3M, utilizadas 
bajo	licencia	en	Canadá.
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios.


