
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Analizadores Portátiles FFT Tipos 2250-H y 2270-H
con Software de Análisis FFT BZ-7230 y Opción de Evaluación Tonal BZ-7231
Analizadores Portátiles Tipos 2250 y 2270 representan una forma
fácil y segura de evaluar, diagnosticar y realizar el control de
calidad de las vibraciones y el ruido generados por la maquinaria.
Los analizadores combinan una resolución de alta frecuencia
(hasta 6.400 líneas de análisis), una pantalla táctil que permite
arrastrar fácilmente los elementos y un amplio rango dinámico, lo
que los convierte en la perfecta herramienta para la medición y el
diagnóstico de ruido y vibración en maquinaria. 

El análisis de frecuencia mediante el algoritmo de Transformada
Rápida de Fourier (“Fast Fourier Transform” FFT) es la mejor
herramienta para la medición y el diagnóstico de ruido y vibración en
maquinaria. La “configuración” de frecuencia de una máquina es
su rasgo distintivo, y revela sus fuentes de ruido y vibración, así
como las rutas que siguen estas hasta la posición donde se realiza la
medición. 

El Software de Análisis FFT y el de Evaluación Tonal basado en
FFT permite la evaluación objetiva y subjetiva de los tonos. 

Analizador FFT Portátil Tipo 2250-H-D01 (foto) se centra en la
medición de la vibración y solo incluye el software de análisis FFT
(no incluye el Software del Sonómetro ni el micrófono). Se puede
actualizar para otras aplicaciones.
Usos y características

Usos
• Análisis de sonido y vibración mediante FFT de un solo canal
• Evaluación tonal de acuerdo con la norma ISO 1996–2

(opcional)
• Resolución de problemas de la maquinaria
• Desarrollo de producto
• Inspección y control de calidad
• Análisis de los componentes de automoción

Características
• Amplio rango dinámico
• Se incluye el software para PC que permite el análisis, la

generación de informes y su almacenamiento
• Metadatos definidos por el usuario para facilitar su

documentación

Espectros FFT
• Hasta 6.400 líneas de análisis
• Intervalos de entre 100Hz y 20kHz en la clásica secuencia 1-2-5
• Resolución de frecuencia mejorada:

– Resolución de hasta 16 mHz, banda ancha o zoom
– Corrección de frecuencia para mejorar la precisión en los tonos

• Visualización del espectro dual superpuesto
• Comparación del espectro con el de referencia
• Localización automática del pico
• Espectro de espera máximo
• Ponderación A en el procesamiento previo o posterior

Mediciones
• Base de datos del transductor
• Entrada de CCLD para acelerómetros
• Capte sucesos transitorios mediante el disparador de nivel de

señal, incluido el pre-disparador
• Medición de señales continuas sin pérdida de datos con una

superposición del 67%
• Promedio lineal y exponencial
• Disparador interno y externo
• Relación de ruido o vibración con la velocidad de rotación

mediante un tacómetro simultáneo
• Mediciones según el sistema métrico y en unidades imperiales
• Escala de unidades (RMS, Pwr, PSD, ESD, pico, P-P)

Control de calidad
• Ventanas de tolerancia con comprobaciones respecto a los

límites programados
• Plantilla de control de calidad para la obtención de resultados

de forma clara y rápida
• Salida de TTL para el control de dispositivos externos

Grabación de señal (opcional)
• Registro de la señal de entrada para su reproducción o

análisis posterior, 16 o 24 bits
• Exportación de la señal grabada a PULSE para su análisis

Evaluación tonal (opcional)
• Evaluación de tono en el analizador portátil
• Indicadores de calidad de la medición en la evaluación de tonos
• Salida del generador de tono



Tipos 2250 y 2270 

Fig. 1 
Izquierda: Tipo 2270

Derecha: Tipo 2250

Analizadores Portátiles Tipo 2250 y 2270 de Brüel & Kjær son
dispositivos de cuarta generación que cuentan con un diseño
innovador, fruto de una amplia investigación por parte de
técnicos, ingenieros y asesores expertos en sonido y vibraciones
de todo el mundo. 

Tipo 2270, con su capacidad de medición en dos canales (si la
instalación consta de una licencia adecuada para dos canales), y
Tipo 2250 de un solo canal pueden albergar muchos de los
módulos de aplicación para mediciones. 

Dos módulos de esta clase son Software de Análisis FFT BZ-7230
y Opción de Evaluación Tonal BZ-7231. BZ-7320 y BZ-7231 son
aplicaciones de un solo canal, de modo que pueden usar uno de
los canales de Tipo 2270 cada vez. El procedimiento seguido en la
medición y su funcionalidad son idénticos para todos los
analizadores, por lo que se describirán de forma genérica. 

Consulte Información para pedidos en la página 16 a fin de
obtener más información acerca de los módulos de aplicación
disponibles. 

Fig. 2 
Analizador FFT Portátil 
Tipo 2250-H-D01, 
accesorios y mochila

Analizador FFT Portátil Tipo 2250-H-D01 sirve principalmente
para la medición de la vibración sólo incluye Software de Análisis
FFT BZ-7230 (no incluye el Software de Sonómetro ni el
micrófono). No obstante, también es posible utilizar un micrófono
con alimentación por CCLD con el analizador para medir el ruido.
Tipo 2250-H-D01 se suministra con Mochila KE-0459, que incluye
un espacio especialmente dedicado para el analizador y los
accesorios básicos de análisis de vibración.

Una vez tomadas las mediciones, deberá hacer algo con ellas. El
analizador portátil le ofrece tres opciones de almacenamiento:

disco interno, tarjetas de memoria Secure Device (SD) o memoria USB. Desde allí, los cables USB o LAN que
se incluyen le facilitarán la transmisión de los datos a su PC o a su ubicación de red. En el caso de haber
utilizado una tarjeta de memoria externa, solo tendrá que introducirla en el lector de tarjetas de su equipo.

Software de Análisis FFT BZ-7230

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es una técnica de procesamiento de señales digitales que
convierte una grabación de tiempo en un espectro filtrado con un ancho de banda estrecho y constante. La
medición se define indicando una gama de frecuencias y un número de líneas (o filtros). La función de zoom
le permite centrarse en una parte concreta del rango de frecuencia especificando la frecuencia central de la
gama de análisis. Software de Análisis FFT BZ-7230 le proporciona una resolución de hasta 1/64 Hz con
una gama de frecuencias de 100 Hz y 6.400 líneas de análisis.

Fig. 3 
Vista del espectro en la 
que se muestran el 
rango dinámico alto y 
una resolución de 
frecuencia alta

El análisis del espectro FFT (Fig. 3) es perfecto para la identificación de
fuentes de ruido o vibración con sus 6.400 líneas de análisis de
frecuencia en tiempo real y una resolución superior a los 5 Hz (hasta los
20 kHz). Al tocar la pantalla se activa el algoritmo* de corrección de
frecuencia que contabiliza los picos de frecuencia con una resolución
diez veces mayor. El amplio rango dinámico (por encima de los 150 dB)
permite una medición del sonido y la vibración precisa con una sola toma.

El análisis FFT se basa en los detalles, y es en ellos donde reside la
belleza de Analizadores Portátiles Tipos 2250 y 2270: seguros en sus
manos, de construcción sólida y agradablemente intuitivos. La pantalla
táctil en color de alta resolución de los analizadores proporciona un
funcionamiento mejorado que permite una fácil transición de parámetros
entre el cursor y la pantalla. Su configuración también es fácil. Coloque y
conecte el transductor, pulse Inicio/Pausa y visualice el espectro. Si desea
ampliarlo, desplace el puntero por el tiempo de frecuencia seleccionado,
toque Zoom y podrá realizar la medición utilizando el intervalo adecuado:
sencillo, seguro e inteligente. 

* La revisión técnica N.º 4 1987 de Brüel & Kjær “Uso de las funciones de ponderación en los análisis DFT/FFT” (Parte II), apéndice F
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El Software de Análisis FFT se presenta con dos plantillas adicionales.

Fig. 4 
La versión avanzada 
del Analizador FFT 
proporciona dos 
pestañas adicionales 
con información 
detallada acerca de 
los resultados de la 
prueba

Plantilla de la versión avanzada del 
Analizador FFT
La pestaña Resultados ofrece una vista
con 11 resultados entre los que
seleccionar que pueden configurarse
tocando sobre la etiqueta del
parámetro.

La pestaña Vista XL muestra un gráfico
de barras y tres resultados entre los que
seleccionar. El gráfico de barras muestra
el espectro total FFT, un total delta a
seleccionar por el usuario o un parámetro
de valor único. El gráfico de barras
también incorpora una vista rápida del
valor máximo (línea blanca) y del límite
superior (línea roja) en su pantalla. 

Fig. 5 
La plantilla de 
Control de calidad FFT 
proporciona 
información 
personalizable 
concreta acerca de 
tareas de uso común

Plantilla de Control de calidad FFT
La plantilla de Control de calidad FFT muestra un gráfico de barras y
cuatro resultados entre los que seleccionar en una letra de fácil lectura.
El gráfico de barras muestra el espectro total FFT, un total delta a
seleccionar por el usuario o un parámetro de valor único. El gráfico de
barras también incorpora una vista rápida del valor máximo (línea blanca)
y del límite superior (línea roja) en su pantalla. 

Esta plantilla resulta especialmente útil en los casos en que las ventanas
de tolerancia son de uso común y no se requieren los espectros FFT para
verlas, lo que suele suceder en las tareas de inspección de calidad. 

Aplicaciones de análisis FFT

Resolución de problemas
Fig. 6 
Esta vista muestra 
la superposición 
de resonancia en 
frecuencias operativas

El Software de Análisis FFT BZ-7230 incluye las herramientas de análisis
y las unidades de medida para la resolución de una amplia gama de
problemas. Por ejemplo:
• Realizar la medición del desplazamiento producido por el movimiento

de un motor en ralentí. Para que se muestre la velocidad del
movimiento le bastará con incorporar un acelerómetro y configurar la
entrada del disparador del tacómetro

• También es fácil localizar el punto de salida de una vibración aleatoria.
Utilice el puntero para configurar el cursor delta en la gama de
frecuencias deseada y realizar la lectura de la densidad espectral de
alimentación (PSD en sus siglas inglesas) y, a continuación, seleccione
g2/Hz o (m/s2)2/Hz como unidades de referencia

• También le resultará sencillo encontrar las frecuencias de resonancia
de un componente. Cambie la FFT del analizador de señales continuas
a transitorias y toque el componente para activar sus resonancias. El
disparador interno inicia la medición y el software FFT utilizará una
ventana de tiempo rectangular para captar toda la transitoriedad.
Guarde el espectro de resonancia como referencia y, a continuación,
mida el espectro de vibración de la máquina para ver si alguna
resonancia se alinea con las frecuencias de funcionamiento (Fig. 6)

Inspección y prueba de calidad: ventanas de tolerancia
Los elementos rotatorios u oscilantes (como pistones, ejes y engranajes) de muchas máquinas,
herramientas y vehículos provocan vibraciones y ruidos. Las mediciones y análisis de ese ruido y vibración
pueden utilizarse para detectar fallos de montaje y asegurar el cumplimiento de las normas requeridas. 

La función Ventanas de tolerancia del BZ-7230 facilita las mediciones de control de calidad.
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Fig. 7 
Ejemplos de 
aplicaciones para 
pruebas de calidad con 
Tipo 2250-H-D01

A) Comprobaciones
in situ: realice
comprobaciones de
calidad donde desee

B) Control de calidad
especial: vincule el
analizador a un PC
mediante el KDS 2250/
2270

C) Calidad de audio:
realice mediciones de
los espectros de audio
para compararlas
posteriormente con el
nivel de sonido y los
armónicos, y poder así
configurar los límites

D) Inspección material:
mediante un martillo
para pruebas, realice
la medición del patrón
de resonancia para
compararlo con los
límites aceptados

Los fabricantes de la máquina, herramienta o vehículo indican los límites de desviación permitidos. Estas
especificaciones pueden configurarse en Tipo 2250/2270 mediante una o varias ventanas de tolerancia,
cada una de las cuales define un límite superior e inferior para los niveles dentro de un intervalo de
frecuencias concreto.

El valor comprobado puede establecerse como nivel de las líneas FFT o como total de las líneas de FFT
(total delta).

Fig. 8 
Izquierda: dibujo de la 
ventana de tolerancia 
desplazando el puntero

Centro: ventana de 
tolerancia resultante 
(configurada para 
comprobar las líneas 
FFT)

Derecha: ventanas de 
tolerancia adicionales 
(configuradas como 
total delta), – puede 
haber un máximo de 
10 ventanas activas 
que pueden solaparse

Puede guardar de forma conjunta la configuración y las preferencias de una aplicación concreta en
plantillas. Tipo 2250/2270 estará listo para realizar mediciones en segundos tras la recuperación de una
plantilla, incluyendo la especificación de tolerancias. Puede haber un máximo de 10 ventanas de tolerancia
por plantilla a la vez, lo que permite probar varias tolerancias para varios rangos de frecuencia en una
misma medición. Además, es posible comprobar dos intervalos de límites con el mismo rango de
frecuencia, y es tan sencillo como superponer las ventanas de tolerancia. También se pueden definir
tolerancias para cuatro valores que no correspondan a FFT, por ejemplo, dos parámetros instantáneos (LAF
y RPM instantáneas) y dos parámetros de promedio (LAeq y RPM medias).

Durante la medición, se compara el espectro FFT con los valores únicos para establecer los límites (lo que se
indica como “por encima del límite superior”, “dentro de los límites”, “por debajo del límite inferior” y “fuera de
los límites”). Se realiza e indica la prueba en todas las ventanas. También se muestra un resultado global.
Indicará “suspendido” si el espectro o los parámetros únicos exceden los niveles de tolerancia superiores o
inferiores en cualquiera de las ventanas, o “aprobado” si están dentro de los niveles en todas ellas.

100046

100047

100048

100049

A)

D)

B)

C)
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Fig. 9 
BZ-7230 muestra la 
información completa 
del resultado de la 
prueba

La indicación de aprobado/
suspendido también está disponible
en forma de señal eléctrica a través
de la conexión de salida en Tipo
2250/2270. Una salida de 3,3 V CC
indica que se ha superado el límite
superior, una de –3,3V CC marca
niveles por debajo del límite inferior
y una señal alterna entre ±3,3 V
indica el incumplimiento de ambos
límites. Esta función hace que
resulte sencillo utilizar Tipo 2250/
2270 en sistemas de control de
producción en los que la señal de
salida pueda disparar avisos o
iniciar acciones concretas con el
elemento en cuestión. La
posibilidad de escuchar la señal
facilita la identificación de la fuente
del problema. Por tanto, puede

configurar el analizador para que empiece a grabar de forma automática cuando los datos excedan los niveles
de tolerancia (se necesita la licencia para Opción de Grabación de Señal BZ-7226). La señal de entrada, que
se adjuntará al proyecto, puede reproducirse o exportarse a un PC para su posterior análisis. Para obtener
más información acerca del BZ-7226, consulte la página 7.

Inspección y prueba de calidad: automatización programable
Tipos 2250 y 2270 también pueden controlarse desde un PC a través de un USB estándar o un puerto
Ethernet. Con el analizador conectado a su PC puede descargar el kit de desarrollo de software (KDS)
2250/2270 en el siguiente enlace: www.bksv.com. El KDS le proporciona una interfaz y herramientas para
conectar al analizador con el fin de configurarlo, controlarlo, realizar la lectura de los valores de la medición
actual, transferir configuraciones guardadas y convertir proyectos a archivos XML para facilitar su
interpretación. También hay disponibles ejemplos de su uso con los programas C# para Visual Studio® 2008
y Visual Basic® 6.

En un entorno de comprobación de calidad, el KDS permite el desarrollo de un sistema de control de calidad
con un sistema de medición integral que incluye una interfaz completa: acondicionamiento de señal, análisis
FFT, medición de velocidad y ventanas de tolerancia. Una vez determinados los criterios de aprobado/
suspendido, el programa puede automatizarse mediante el KDS y la activación del bloqueo de teclas y
pantalla del analizador para evitar cambios accidentales en el programa por parte del operador.

Además, la utilización de Tipo 2250/2270 para la inspección y prueba de calidad le da acceso a todo el
conocimiento de Brüel & Kjær sobre sonido y vibración. Apoyo técnico durante todo el proceso de medición,
desde acopladores para obtener la impedancia acústica correcta en auriculares hasta técnicas de análisis
para aceptar las unidades con un buen funcionamiento y desechar las que no lo tienen.

Desarrollo de producto

Fig. 10 
Tipo 2250-H-D01 con 
Sonda para Tacómetro 
Láser Tipo 2981 en 
pruebas de vibración 
de producto

La evaluación temprana del rendimiento de los
componentes puede mejorar el diseño del
producto de forma destacable. La pantalla de
doble superposición del Analizador FFT facilita
la comparación de las mediciones entre las
repeticiones de diseños.

También le permite marcar referencias en
productos de la competencia o de
generaciones anteriores. Utilice el análisis de
banda estrecha para identificar funciones
forzosas y resonancias con el fin de establecer
la norma para la siguiente generación de
productos. 

Measurement Partner Suite BZ-5503 facilita la
transferencia de datos sobre las mediciones a
un PC, desde el que podrá ver, exportar y

archivar los datos para completar el análisis y realizar el informe del proyecto.

Resultado total

Seleccione el 
espectro FFT a 
mostrar

Ventana 
superpuesta al 
espectro FFT para 
identificación 

Código de texto y 
resultado:
Rojo (superado)
Azul (por debajo)
Amarillo (ambos)
Verde claro (dentro de 
tolerancia)

Espectro FFT medido

Resultado:
     Superado 
     Por debajo
     Ambos

Dos filas 
seleccionables
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Análisis de la maquinaria y resolución de problemas
Fig. 11 
Esta vista muestra una 
lectura de RPM con 
cursores armónicos y 
unidades de medición 
de la vibración

La portabilidad del analizador le permite acceder a cualquier producto,
recuperar un espectro de referencia anterior y, a continuación, compararlo
al instante con el espectro que acaba de medir. 

Se puede configurar la función de ventana de tolerancia en un rango de
frecuencias determinadas para que avise del fallo en la maquinaria. Los
cursores armónicos y delta le permiten identificar frecuencias de rotación
y de dentado, dirigiéndole de forma eficaz hacia las deficiencias
operativas.

La entrada del disparador del aparato puede incluso funcionar con una
entrada de tacómetro, proporcionando así una lectura directa de RPM
(consulte Fig. 11) con la relación de transmisión que defina. La función
“Comentario” del analizador le permite realizar una grabación de voz con
sus observaciones de campo y adjuntarlas directamente al resultado de
la medición. La función de usuario múltiple del analizador le permite
definir puntos de medición y configuración específicos para cada usuario,
de forma que pueda organizar sus mediciones de campo, y el conjunto
de programas de medición incluido facilite la revisión de los resultados
en un PC.

Vibración de edificios y mediciones de ruido

Analizador Portátil Tipo 2250/2270 representa una herramienta completa para el asesor o ingeniero. Software
de Análisis FFT BZ-7230 incluye tecnología de medición de sonido y vibración que el análisis tradicional de 1/3
de octava no proporciona. Las frecuencias bajas se pueden analizar hasta los 7Hz (a –1dB) mediante el
micrófono estándar Tipo 4189; hasta los 0,6Hz (a –1dB) mediante el micrófono opcional Tipo 4193; y hasta los
1,3Hz (a –10%) mediante el uso de uno de los acelerómetros recomendados. Ahora, con el transductor
adecuado puede medir fácilmente el traqueteo de las instalaciones de HVAC o la contribución a la vibración de
los raíles de tren o las carreteras cercanas.

Anotaciones: relleno de los espacios en blanco

Fig. 12 
Utilice la cámara 
integrada en Tipo 2270 
para fotografiar 
el dispositivo al que 
realiza la prueba

Independientemente de la aplicación que utilice (desarrollo de producto,
resolución de problemas, comprobación de calidad o evaluación de
tono), sus mediciones son mucho más que simples números en los
resultados. Con anotaciones es fácil adjuntar comentarios, notas e
imágenes a los resultados de las mediciones realizando alguna de las
siguientes acciones:
• Tocar las notas utilizando el teclado QWERTY de la pantalla
• Pulsar el botón “Comentario” para realizar una grabación con el

micrófono integrado
• Pulsar el botón “Suceso manual” y tomar una foto del dispositivo al que

se está realizando la prueba o cuya medición se está configurando
(solo para Tipo 2270)

Todas las anotaciones se guardan automáticamente con el proyecto y se
pueden revisar en cualquier momento.

Metadatos
Fig. 13 
La página de 
Anotaciones en la que 
se muestran seis 
elementos de 
metadatos definidos 
por el usuario y una 
lista de la que 
seleccionar la 
ubicación

Los metadatos son entradas de información complementaria acerca de
las mediciones que facilitan el almacenamiento, la recuperación y el
procesamiento posterior de los datos de forma eficaz. Algunos ejemplos
de metadatos son el nombre de archivo, la fecha y la hora, la
configuración y las anotaciones realizadas por el operador.

Además, es posible definir los nombres y tipos de hasta 10 cadenas de
texto. El formato de entrada puede ser la edición de texto, de números,
una lista de la que seleccionar o un número de índice que aumente de
forma automática al guardar una medición. 

La función de metadatos también se puede utilizar para clasificar las
mediciones en Measurement Partner Suite BZ-5503.
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Opción de Grabación de Señal BZ-7226

Opción de Grabación de Señal BZ-7226 permite la grabación de la señal de entrada para su posterior
reproducción o análisis. La grabación puede ser automática (durante el transcurso de la medición),
controlada manualmente o durar hasta que se supere el límite de nivel. Deben configurarse los límites de la
duración y el retraso previo y posterior a la grabación. El límite de frecuencia superior se puede reducir de
los 20 kHz totales en cuatro pasos para ahorrar espacio en la memoria. Para optimizar el espacio de
memoria o el rango dinámico, se dispone de la resolución de grabación de 16 o 24 bits.

Los archivos de grabación de señales pueden ser bastante grandes, por lo que se le ofrecerá almacenar las
mediciones (y grabaciones) en una tarjeta de memoria, ya sea en la tarjeta SD integrada del analizador
portátil o en una memoria USB adjunta. Analizador Portátil Tipo 2250/2270 permiten el uso de tarjetas
SDHC con una capacidad de memoria de hasta 32 GB. Las grabaciones estándar en archivos .wav se
transfieren fácilmente a otras herramientas de análisis, como la plataforma de análisis múltiple PULSE™ de
Brüel & Kjær. 

Opción de Evaluación Tonal BZ-7231

Fig. 14 
Medición de 
evaluación de 
tonos en el exterior

El ruido se puede describir como tonal si contiene una nota continua y
discreta o destacable. Puede incluir ruidos tales como murmullos,
silbidos, gritos, zumbidos, etc. Toda descripción subjetiva de esta
clase está abierta a discusión y contradicciones cuando se informa. 

La norma ISO 1996–2 (2007) Anexo C, Método objetivo para la
evaluación de la audibilidad de tonos en el ruido. Método de
referencia, desarrolla los procedimientos de medición a utilizar para
comprobar la percepción de tonos y su cuantificación. De esta forma,
se pueden componer los resultados de las mediciones y ayudar así a
explicar reacciones subjetivas.

Configurado automáticamente para evaluaciones según la norma ISO 1996
Opción de Evaluación Tonal BZ-7231 permite una evaluación objetiva in situ, rápida y fácil de los
componentes del ruido tonal de acuerdo con la norma ISO 1996. La facilidad para llevar a cabo la
evaluación de tono según la norma ISO ofrece una respuesta objetiva acerca de si se ha hallado el
problema o se deben realizar más mediciones. Además, el analizador permite configurar de forma sencilla
el análisis FFT para que se realice de acuerdo con la norma ISO 1996–2. Al seleccionar esta opción, con
solo pulsar Inicio, el analizador selecciona automáticamente la configuración adecuada para la medición,
tras lo cual se inician tanto ésta como el análisis.

Una vez completada la medición, el cálculo de los parámetros tonales para todos los candidatos tonales
posibles del análisis solo tarda unos segundos, tras los cuales se mostrará la siguiente lista completa:
• Kt: el valor a añadir al LAeq para dar el nivel de tasa tonal corregido
• Lta: la audibilidad de todos los tonos hallados en la misma banda crítica que el tono seleccionado
• Lpn: el nivel total del ruido de enmascaramiento en la banda que contiene el tono seleccionado
• Lpti: el nivel del tono seleccionado
• Lpt: el nivel total de todos los ruidos en la banda crítica que contiene el tono destacado
• Banda crítica: el principio y el fin de la banda crítica que contiene el tono seleccionado

El analizador mide el LAeq y el resto de parámetros de banda ancha de forma simultánea y el nivel de
velocidad de tono corregido se puede calcular in situ.
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Fig. 15 
Pantalla del espectro 
FFT para la opción de 
evaluación de tono en 
la que se muestran 
varios campos y 
parámetros

Measurement Partner Suite BZ-5503

Measurement Partner Suite BZ-5503 es el siguiente paso en la evolución del software de utilidades para
analizadores portátiles BZ-5503. Su configuración estándar se incluye con el analizador portátil y permite
archivar, previsualizar y exportar datos, así como el mantenimiento del programa y la visualización remota
en línea.

Fig. 16 
Una pantalla típica del 
BZ-5503 

Además de la configuración
estándar gratuita, el conjunto cada
vez mayor de aplicaciones
opcionales también incluye
funciones de análisis y
procesamiento posterior de datos
de gran utilidad. Measurement
Partner Suite ofrece estas
aplicaciones mediante suscripción:
pague solo por lo que necesita,
cuando lo necesite. Para obtener
más información, consulte las
características técnicas BP 2443.

Otro software para Tipo 2250/2270

El analizador portátil tiene una gran cantidad de especificaciones de hardware y software, que lo convierten
en un instrumento extremadamente flexible para cubrir sus necesidades presentes y futuras de análisis y
medición.

Todos los instrumentos (excepto Analizador Portátil FFT Tipo 2250-H-D01) incorporan Software para
Sonómetros BZ-7222 activo. Esto convierte el analizador en un moderno sonómetro (SLM) de Clase 1 y de
precisión. Cumple con los requisitos de las últimas normas IEC 61672–1, además de con las anteriores.
Incluso en su configuración más básica, el analizador viene con una serie de configuraciones predefinidas de
medición y visualización para adaptarse a sus necesidades específicas. Para obtener más información acerca
del modelo BZ-7222 y sobre toda la plataforma Tipo 2250/2270, consulte características técnicas BP 2028.

Módulos de programas para aplicaciones opcionales

La plataforma de Analizador Portátil Tipo 2250/2270 le permite seleccionar entre diferentes combinaciones
de módulos de software (aplicaciones). Los módulos se pueden adquirir cuando sean necesarios y se
presentan como licencias fáciles de instalar. De esta manera, su inversión en la plataforma del analizador
queda protegida con seguridad: cuando se amplíe su necesidad de mediciones y análisis, el analizador
puede satisfacerla. Brüel & Kjær se compromete al mantenimiento de una gama de aplicaciones cada vez
mayor para Tipo 2250/2270.

Tone at cursor generation

Tone Parameter Panel

Move main cursor 
between the tones

Value Panel: Where selected 
parameters are shown

Cursor tone indicated 
by dashed line

Critical Band (the height 
represents Masking 
Noise level)

Status indication of current 
Tone Assessment 
measurement

Indications of all tones 
found in the spectrum
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Actualmente puede elegir entre los siguientes módulos de software opcionales:
• Programa de Análisis de Frecuencia BZ-7223, permite realizar mediciones en tiempo real en bandas

de filtro de una octava y 1/3 de octava en un amplio rango de frecuencias. Para obtener más información,
consulte las características técnicas BP 2028 

• Programa de Registro BZ-7224, permite seleccionar con libertad los parámetros de registro por
periodos de entre 1 s y 24 h. Funciona junto con el programa para el sonómetro y se pueden registrar
todos los parámetros de banda ancha. Si también está habilitado el programa de análisis de frecuencia,
es posible registrar espectros a las mismas velocidades. Para obtener más información, consulte las
características técnicas BP 2028 

• Software de Registro Mejorado BZ-7225, además de las características del software de registro,
permite el registro continuo de informes periódicos. Se calculan los parámetros como Ldn y Lden. Para
obtener más información, consulte las características técnicas BP 2028 

• Opción de grabación de Señal BZ-7226, permite adjuntar fácilmente a sus mediciones muestras reales
de la señal medida. Esta opción funciona con todos los módulos de software. Para obtener más
información, consulte las características técnicas BP 2028 

• Software de Tiempo de Reverberación BZ-7227 le permite realizar mediciones de tiempo de
reverberación, que se usan para evaluar la acústica en el lugar de trabajo, auditorías, auditorios,
espacios públicos, etc. Se puede usar también para calcular correcciones de la acústica de edificios y la
potencia sonora, como también los coeficientes de absorción. Para obtener más información, consulte
las características técnicas BP 2177 

• Software de Acústica de Edificios BZ-7228/7229 y Tipo 8780, transforma su analizador portátil en un
sistema de medición para evaluar el aislamiento acústico de las particiones de un edificio, tales como
paredes y techos. Para obtener más información, consulte las características técnicas BP 2194 

Programa de postprocesamiento recomendado, para uso en PC
Para una completa gestión de datos, proceso de postprocesamiento y realización de informes, tenga en
cuenta la posibilidad de usar los datos de Tipo 2250/2270 junto con uno de los siguientes paquetes de
software para PC:
• Noise Explorer™ Tipo 7815, software para la visualización de datos que le ayuda a gestionar las mediciones

realizadas con un analizador portátil. Noise Explorer se encarga de descargar los datos del analizador,
almacenarlos en el PC, imprimirlos y exportarlos a otros programas. Si desea obtener más información, consulte
las características técnicas BP 1749 

• Evaluator™ Tipo 7820, programa de ruido ambiental con algoritmos de cálculo integrados que permiten
producir figuras de nivel de sonido compuestas a partir de varias aportaciones. Es posible que algunos tengan
penalizaciones por impulsos o tonos puros, en función de la norma de medición elegida, como por ejemplo,
ISO1996, DIN45645, TA Lärm, NFS31-010 o BS4142. Si desea obtener más información, consulte las
características técnicas BP 1752 

• Protector™ Tipo 7825, programa de ruido en el trabajo que calcula la exposición al ruido de acuerdo con la
norma ISO9612–2. En aquellas situaciones en las que solo es posible la medición del ruido desde el punto de
trabajo, Protector es capaz de combinar estas mediciones con una configuración de los movimientos de una
persona simulando su exposición personal al ruido. Si desea obtener más información, consulte las
características técnicas BP 1717 

• Acústica de edificios PULSE Reflex™ Tipo 8780, software que le permite importar directamente los
datos de la acústica de los edificios tomada con el 2250/2270 para su visionado y posterior análisis y
realización de informes. Si desea obtener más información, consulte las características técnicas BP 2194 

Todos estos programas de postprocesamiento medioambiental admiten una gran variedad de gráficos
definidos por el usuario y representaciones en tablas. Los gráficos y las tablas se pueden importar a
aplicaciones de Windows® como Excel® o Word. 

Calibración acreditada y mantenimiento de dispositivos en Brüel & Kjær

Puede solicitar la calibración acreditada Tipos 2250 y 2270, y seleccionar entre DANAK, A2LA, UKAS,
Eichamt (Austria), RvA, ENAC, NATA e Inmetro. Le recomendamos que solicite la calibración acreditada
junto con un nuevo instrumento.

En el caso de que el técnico considere necesario realizar una reparación durante la calibración, esta podría
llevarse a cabo mientras está aún en nuestras manos, para que usted no se quede sin su analizador.
Minimice el riesgo de costes inesperados adquiriendo un contrato de mantenimiento para sus dispositivos
con cinco años de garantía.
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Cumplimiento con las normas 

Especificaciones: plataformas Tipos 2250 y 2270

Estas especificaciones hacen referencia a las plataformas Tipo 2250 y 
2270, a menos que se especifique lo contrario.

MEDICIONES EN DOS CANALES (TIPO 2270)
Tipo 2270 dispone de dos canales de medición independientes que 
permiten medir varios parámetros acústicos, siempre que se tenga una 
licencia de aplicación de dos canales

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE REFERENCIA
Temperatura ambiente: 23 °C
Presión estática: 101,325 kPa
Humedad relativa: 50%

MICRÓFONO SUMINISTRADO
Tipo 4189: micrófono de condensador prepolarizado de campo libre de ½
Sensibilidad nominal de circuito abierto: 50 mV/Pa (correspondiente 
a 26 dB re 1 V/Pa) ±1,5 dB
Capacitancia: 14 pF (a 250 Hz)

PREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO ZC-0032
Atenuación nominal del preamplificador: 0,25 dB
Conector: LEMO de 10 patillas
Cables de extensión: hasta 100 m de longitud entre el preamplificador 
del micrófono y el analizador portátil, sin menoscabo de las 
especificaciones
Nota: la EMC se prueba solo con un cable de 10 m (AO-0441-D-100)
Detector de accesorios: es posible detectar automáticamente Pantalla 
Antiviento UA-1650 cuando se coloca en el ZC-0032

TENSIÓN DE POLARIZACIÓN DEL MICRÓFONO
Selección entre 0 V y 200 V

BASE DE DATOS DEL TRANSDUCTOR
Los transductores se describen en una base de datos del transductor 
con la información acerca del número de serie, el número de 
identificación del preamplificador, la sensibilidad nominal y el CCLD 
requerido. 
Para los micrófonos, también se incluyen el voltaje de polarización, 
el tipo de campo libre y la capacitancia. 
Para acelerómetros, se incluye también el peso. 
El hardware analógico se configura automáticamente de acuerdo con el 
transductor seleccionado

FILTROS DE CORRECCIÓN
Para Micrófonos Tipos 4189, 4190, 4191, 4193, 4950 y 4952, BZ-7230 
puede corregir la respuesta de frecuencia para compensar la incidencia 
sonora y los accesorios:
Incidencia sonora: campo libre o campo aleatorio (solo para Tipo 4952: 
0° de dirección de referencia [superior] y 90° de dirección de referencia 
[lateral])
Accesorios (solo en Tipo 4189): ninguno, Pantalla Antiviento UA-1650 o 
Micrófono para Exteriores UA-1404

Accesorios (solo para Tipos 4191 y 4193): ninguno o Pantalla Antiviento 
UA-1650
Accesorios (solo Tipo 4950): ninguno o Pantalla Antiviento UA-0237

CALIBRACIÓN
Para Acelerómetros Tipos 4397-A, 4513, 4513-001, 4513-002, 4514, 
4514-001, 4514-002, 8341 y 8324, el límite de frecuencia inferior se 
optimizará para ajustarse a las especificaciones del acelerómetro.
Las calibraciones iniciales de cada transductor se almacenan para 
compararlas con calibraciones posteriores
Acústica: se utiliza Calibrador Sonoro Tipo 4231 o un calibrador 
personalizado. El proceso de calibración detecta automáticamente el 
nivel de calibración cuando se utiliza Calibrador Sonoro Tipo 4231
Mecánica: mediante Calibrador de Acelerómetros Tipo 4294 o un 
calibrador personalizado.
Eléctrica directa: mediante una referencia de voltaje externa
Eléctrica: mediante una señal eléctrica generada internamente 
combinada con un valor de sensibilidad introducido de forma manual
Histórico de calibración: el sistema permite visualizar, como máximo, 
una lista de las 20 últimas calibraciones realizadas

TECLADO
Pulsadores: 11 teclas con retroiluminación, optimizadas para el control 
de medidas y la navegación por pantalla

TECLA DE ENCENDIDO Y APAGADO
Función: pulse 1 s para encender, 1 s para modo de espera y más de 
5 s para apagar

LUCES DE TRÁFICO
Son tres LED (uno rojo, otro amarillo y otro verde) que muestran el 
estado de medición y la sobrecarga instantánea del siguiente modo:
• Parpadeo del LED amarillo cada 5 s = sistema detenido, listo para 

medir
• Parpadeo lento del LED verde = sistema en espera de activación o 

señal de calibración
• LED verde iluminado constantemente = midiendo
• Parpadeo lento del LED amarillo = sistema en pausa, medición no 

almacenada
• Parpadeo rápido del LED rojo = sobrecarga intermitente, fallo en la 

calibración

PANTALLA
Tipo: pantalla táctil en color con retroiluminación transflectiva. Matriz de 
240 × 320 puntos
Patrón de color: cinco distintos, optimizados para diferentes situaciones 
(día, noche, etc.)
Retroiluminación: nivel ajustable y tiempo de encendido

INTERFAZ DE USUARIO
Control de medida: con pulsadores del teclado

, 

La marca CE indica conformidad con la directiva sobre compatibilidad electromagnética (EMC) y la directiva de baja 
tensión.
La marca C-Tick indica conformidad con los requisitos EMC de Australia y Nueva Zelanda.

Seguridad EN/IEC 61010–1, ANSI/UL 61010–1 y CSA C22.2 N.º 1010.1: requisitos de seguridad para equipos eléctricos de 
medida, control y uso en laboratorio.

Emisión EMC EN/IEC 61000–6–3: norma genérica sobre emisiones para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
CISPR 22: características de perturbaciones de radiofrecuencia en equipos informáticos. Límites de Clase B.
Normas FCC, Parte 15: cumple con los límites de Clase B para dispositivos digitales.
IEC 61672–1, IEC 61260, IEC 60651 e IEC 60804: normas de instrumentación.
Cumple con la norma ICES–001 de Canadá

Inmunidad EMC EN/IEC 61000–6–2: norma genérica: inmunidad para entornos industriales.
EN/IEC 61326: equipo eléctrico de medida, control y uso en laboratorio; requisitos de EMC.
IEC 61672–1, IEC 61260, IEC 60651 e IEC 60804: normas de instrumentación.
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Configuración y pantalla de resultados: con puntero en la pantalla 
táctil o pulsadores en el teclado
Bloqueo: el teclado y la pantalla táctil pueden bloquearse y 
desbloquearse

ANOTACIONES DE VOZ
Es posible adjuntar anotaciones de voz a las mediciones para almacenar 
comentarios de voz con ellas
Reproducir: la reproducción de anotaciones de voz o grabaciones de 
señal puede escucharse a través de unos auriculares conectados a la 
toma correspondiente
Ajuste de ganancia: entre –60 dB y 60 dB

ANOTACIONES DE TEXTO
Es posible adjuntar anotaciones de texto a las mediciones para 
almacenar comentarios escritos con ellas

ANOTACIONES DE IMAGEN (SOLO PARA TIPO 2270)
Es posible adjuntar anotaciones de imagen a las mediciones. 
Las imágenes pueden verse en la pantalla

ANOTACIONES GPS
Es posible adjuntar una anotación de texto con información GPS (latitud, 
longitud, altitud y error de posición). Requiere la conexión a un receptor GPS

GESTIÓN DE DATOS
Metadatos: se pueden establecer hasta 10 anotaciones de metadatos 
por proyecto (texto del teclado o de la lista de selección, números del 
teclado o generados automáticamente)
Plantilla de proyecto: define las configuraciones de la visualización y 
medición. Es posible bloquear las configuraciones
Proyecto: datos de medición almacenados con la plantilla de proyecto 
Trabajo: los proyectos se organizan en forma de trabajos
Herramientas de exploración para una gestión de datos fácil (copiar, 
cortar, pegar, eliminar, dar nuevo nombre, ver datos, abrir proyecto, crear 
trabajo, establecer nombre de proyecto predeterminado)

INTERFAZ USB
Conexiones USB 2.0 OTG Micro AB y USB 2.0 estándar A

INTERFAZ DEL MÓDEM
Conexión a Internet a través de módem GPRS/EDGE/HSPA conectado 
por medio de: el conector USB estándar A 
Admite DynDNS para la actualización automática de la dirección IP del 
nombre de host

INTERFAZ DE IMPRESORA
Es posible conectar a la conexión USB impresoras PCL, impresoras 
térmicas Mobile Pro Spectrum o impresoras térmicas Seiko DPU 
S245/S445

CONEXIÓN SECURE DIGITAL 
2 × conexiones SD 
Permite la conexión de tarjetas de memoria SD y SDHC 

CONEXIÓN DE INTERFAZ LAN 
• Conector: RJ45 Auto-MDIX
• Velocidad: 100 Mbps
• Protocolo: TCP/IP

CONEXIÓN DE ENTRADA (TIPO 2270 TIENE DOS)
Conector: Triaxial LEMO utilizado para entrada directa y como entrada 
con fuente de alimentación de corriente constante (CCLD)
Impedancia de entrada: ≥1 MΩ
Entrada directa: tensión máxima de entrada: ±14,14 Vpico, 10 VRMS 
para señales de entrada sinusoidales, sin daños por señales de hasta 
± 20 Vpico. Impedancia de la fuente de ≤1 kΩ
Entrada CCLD: tensión máxima de entrada: ± 7,07 Vpico, (sin 
indicaciones por el incumplimiento de este nivel), sin daños por 
señales con picos en el rango de –10 a +25 Vpico
Corriente/tensión CCLD: 4 mA/25 V
Indicación de cable CCLD roto/corto: comprobado antes y después de 
las mediciones

CONECTOR DE DISPARO
Conector: Triaxial LEMO
Tensión máxima de entrada: ± 20 Vpico, sin daños por señales de hasta 
±50 Vpico

Impedancia de entrada: > 47 kΩ
Corriente/tensión CCLD: 4 mA/25 V

CONECTOR DE SALIDA
Conector: Triaxial LEMO
Nivel de pico máximo de salida: ± 4,46 V
Impedancia de salida: 50 Ω
Impedancia de carga: > 15 kΩ || < 1 nF para una atenuación de <0,2 dB 
de CC a 20 kHz, a prueba de cortocircuitos sin que afecte al resultado de 
las mediciones
Compensación máxima de CC: ±15 mV
Fuente: condicionada por la entrada (ajuste de ganancia de –60 dB a 
60 dB)

CONECTOR DE AURICULARES
Conector: conector estéreo Minijack de 3,5 mm
Nivel de pico máximo de salida: ± 1,4 V (sin carga)
Impedancia de salida: 32 Ω por canal, a prueba de cortocircuitos sin 
que afecte al resultado de las mediciones
Fuentes: condicionada por la entrada (ajuste de ganancia de –60  a 
60 dB), reproducción de anotaciones de voz y grabaciones de señales 
(ajuste de ganancia de –60  a 0 dB) y reproducción de grabaciones 
(ajuste de ganancia de –60  a 60 dB). No obstante, la ganancia máxima 
es 0 dB para archivos wav de 16 bits

MICRÓFONO PARA COMENTARIOS
El micrófono, que utiliza el Control Automático de Ganancia (CAG), está 
integrado en la parte inferior del instrumento. Se utiliza para crear 
anotaciones de voz y adjuntarlas en las mediciones

CÁMARA (SOLO TIPO 2270)
En la parte inferior del instrumento se incluye una cámara con enfoque 
fijo y exposición automática.
Se utiliza para crear anotaciones de imagen y adjuntarlas a las 
mediciones
Tamaño de imagen: 2.048 × 1.536 píxeles
Tamaño del visor: 212 × 160 píxeles
Formato: jpg con información exif

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE CC
Utilizado para cargar la batería en el equipo
Tensión: 8 – 24 V CC, tensión rizada <20 mV
Requisito de corriente: mín. 1,5 A
Consumo de energía: < 2,5 W, sin carga de batería, <10 W cuando se 
está cargando
Conector de cable: LEMO Tipo FFA.00, positivo en la patilla central

ADAPTADOR DE SUMINISTRO DE CORRIENTE EXTERNO
Pieza N.º: ZG-0426
Tensión de alimentación: 100 – 120/200 – 240 VCA; 47 – 63 Hz
Conector: IEC 320 de 2 patillas

BATERÍA
Pieza N.º: batería recargable de ion de litio QB-0061
Tensión: 3,7 V
Capacidad: 5.200 mAh nominal
Tiempo de funcionamiento normal: 
• Un canal: > 11 h (pantalla con retroiluminación atenuada); > 8,5 h 

(pantalla completa con retroiluminación)
• Dos canales: > 7,5 h (pantalla completa con retroiluminación)
El uso de interfaces externas (LAN, USB, WLAN) reduce el tiempo de 
funcionamiento de la batería
Ciclo de vida de la batería: > 500 ciclos completos de carga/descarga
Envejecimiento de la batería: aproximadamente el 20% de pérdida de 
capacidad cada año
Indicador de batería: la capacidad restante de la batería y el tiempo de 
funcionamiento esperado se pueden leer en forma de porcentaje y 
tiempo
Indicador de carga de la batería: la batería incorpora un indicador de 
carga que mide y almacena continuamente la capacidad real de la 
batería
Tiempo de carga: normalmente, si está vacía, la batería del analizador 
tarda 10 horas en cargarse a una temperatura ambiente inferior a 30 °C. 
Para proteger la batería, la carga finalizará por completo si la 
temperatura ambiente supera los 40 °C. A temperaturas de entre 30 y 
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40 °C, el tiempo de carga aumentará. Con el cargador externo ZG-0444 
(accesorio opcional), el tiempo de carga normal es de 5 horas
Nota: no es recomendable cargar la batería a temperaturas inferiores a 
0 °C (32 °F) o superiores a 50 °C (122 °F). Esto podría reducir su vida 
útil

RELOJ
Reloj con batería de reserva. Deriva < 0,45 s por cada período de 24 h

Almacenamiento 

MEMORIA FLASH-RAM INTERNA (NO VOLÁTIL) 
Para configuraciones de usuario y datos de medición: 512 MB

TARJETA DE MEMORIA EXTERNA SECURE DIGITAL 
Tarjeta SD y SDHC: para almacenamiento/recuperación de datos de 
medición

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO USB 
Para el almacenamiento/recuperación de datos de medición

RELOJ DE TIEMPO REAL
Reloj con batería de reserva. Deriva <0,45 s por cada período de 24 h

TIEMPO DE CALENTAMIENTO
Después de alcanzar el equilibrio con el entorno y conectar la 
alimentación
Desde el apagado: <2 minutos
Desde el modo de espera: < 10 segundos para los micrófonos 
prepolarizados

TEMPERATURA
IEC 60068–2–1 e IEC 60068–2–2: Prueba ambiental. Frío y calor seco.
Temperatura de funcionamiento: entre –10 y +50 °C (entre 14 y 
122 °F), <0,1 dB
Temperatura de almacenamiento: entre –25 y +70 °C (entre –13 y 
+158 °F)

HUMEDAD
IEC 60068–2-78: calor húmedo: 90% RH (sin condensación a 40 °C 
[104 °F]).
Efecto de la humedad: <0,1 dB para 0% < RH < 90% (a 40 °C [104 °F] 
y 1 kHz)

RESISTENCIA MECÁNICA
Protección ambiental: IP 44
En reposo:
IEC 60068–2-6: vibración: 0.3 mm, 20 m/s2, 10 – 500 Hz
IEC 60068–2-27: caída: 1000 m/s2

IEC 60068–2-29: impacto: 4.000 impactos a 400 m/s2

PESO Y DIMENSIONES
650 g (23 oz) incluida la batería recargable
300 × 93 × 50 mm (11,8 × 3,7 × 1,9) incluido el preamplificador y el 
micrófono

USUARIOS
Concepto de usuario múltiple con registro. Los usuarios pueden tener 
sus propios ajustes con trabajos y proyectos totalmente independientes 
de otros usuarios

PREFERENCIAS
El usuario puede especificar los formatos de fecha, hora y número

IDIOMAS
Interfaz de usuario en alemán, catalán, checo, chino (República Popular 
de China), chino (Taiwán), coreano, croata, danés, esloveno, español, 
flamenco, francés, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, 
rumano, ruso, serbio, sueco y turco

AYUDA
Concisa ayuda contextual en alemán, coreano, esloveno, español, 
francés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano y serbio

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
Actualización a cualquier versión con BZ-5503 a través de USB o 
actualización a través de Internet: Cualquier versión a partir de la 4.0

PÁGINA WEB
Permite la conexión con el instrumento a través de un navegador de 
Internet compatible con JavaScript. La conexión está protegida mediante 
contraseña
Dos niveles de protección:
• Nivel de invitado: sólo para visualización
• Nivel de administrador: para la visualización y el control completo del 

analizador

NOTIFICACIONES
Envía un SMS o un correo electrónico si se cumple una condición de 
alarma.
Condiciones de alarma:
• Espacio en disco por debajo del valor establecido
• Tensión de entrada de disparo por debajo del valor establecido
• La batería interna pasa al estado establecido
• Cambio en el estado de medición
• Reinicio del instrumento

Especificaciones de software: Software de Análisis FFT BZ-7230

Las siguientes especificaciones para el análisis FFT se aplican a un 
analizador portátil con el programa BZ -7230 y uno de los transductores 
recomendados (consulte la Tabla 0.1)

ANÁLISIS DE FFT
Frecuencia de muestreo: submuestreo a partir de 51,2 kHz
Gama de frecuencias: 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 
10 kHz, 20 kHz
Líneas: 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400*
Frecuencia central de zoom: puede configurarse de forma que la gama 
de frecuencias se sitúe entre 0 y 20 kHz
Espectro: medio y máximo
Previo a la ponderación: Z (ninguno), A, B o C

CONTROL DE MEDICIÓN
Inicio manual
Las mediciones se pueden iniciar y detener manualmente mediante un 
pulsador o una señal externa
Promedio exponencial: con un promedio de tiempo equivalente a 999 
espectros, medido con una ventana de Hanning y una superposición del 67%
Promedio lineal: hasta 8 388 607 espectros medidos con una ventana 
de Hanning y una superposición del 67% 

INICIO CON DISPARADOR
Tipo de señal transitoria: promedio lineal de hasta 32.767 espectros 
con disparador medidos con una ventana rectangular y una 
superposición del 0%
Tipo de señal continua: promedio lineal de hasta 32.767 espectros 
medidos con una ventana de Hanning y una superposición del 67%. Hay 
un promedio de hasta 32.767 espectros por disparador.
Inicio automático: un total de 10 temporizadores permiten configurar las 
horas de inicio de las medidas hasta con un mes de antelación.
Cada temporizador se puede repetir. Las mediciones
se almacenan automáticamente cuando se terminan

DISPARADORES
Retraso: de 16 383 muestras antes del momento de disparo hasta 300 s 
después
Tiempo de espera: entre 0 y 300 s
Disparador interno: utiliza la señal de tiempo del transductor de 
medición. El nivel interno se configura con las unidades de medición 
correspondientes
Disparador externo: utiliza la entrada del disparador. El nivel externo se 
configura entre –20 y 20 V
Histéresis (solo para disparador externo): entre 0 y 10 V
Pendiente (solo para disparador externo): ascendente, descendente
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Elevación (solo para disparador externo): en Tipo 2250 con números 
de serie entre 2479653 y 2630265, la entrada del disparador se eleva 
hasta +5 V con una resistencia de 7,5 kΩ cuando el campo de este 
parámetro se establece en On. En los instrumentos a partir del número 

de serie 2630266, la elevación se cambia por una CCLD fuente de 
alimentación

RANGO DE MEDICIÓN
(Véase la Tabla 0.1)

El límite inferior del intervalo de medición queda bajo la influencia del 
ruido aleatorio autogenerado y los tonos autogenerados, llamados 
señales espurias. La influencia de la parte aleatoria puede reducirse a un 
nivel por debajo de las señales espurias mediante la selección de un 
ancho de banda de análisis pequeño (gama reducida y muchas líneas). 
De este modo, se configura el límite inferior como nivel máximo de pico 
de las líneas de señal espuria.
BZ-7230 solo tiene un intervalo de medición, pero el nivel espurio 
depende del nivel de pico de la señal. Por lo tanto se presentan dos 
especificaciones, una para los niveles altos, en los que el límite superior 
es el límite de sobrecarga, y otra para los niveles bajos.
La respuesta de frecuencia común muestra el límite de ±1 dB para 
entrada directa y micrófonos, y un límite del ±10% para acelerómetros

MEDICIÓN DE RPM
Las RPM se miden a partir de la señal conectada a la entrada del 
disparador cuando el tacómetro se establece en On
Rango: entre 1 y 6 000 000 RPM
RPM instantáneas: las RPM instantáneas solo de muestran en pantalla 
(no se almacenan)
RPM medias: se muestran y almacenan junto a los resultados de los 
espectros. Como promedio lineal, es una media realizada en el mismo 
tiempo que el espectro. Como promedio exponencial, corresponde a la 
última RPM tomada
Relación de transmisión: entre 10–5 y 1038. Las RPM que se muestran 
en pantalla corresponden a las RPM medidas divididas por su relación 
de transmisión.

SOBRECARGA
Sobrecarga instantánea: la sobrecarga instantánea se muestra como 
icono en la pantalla, y también se indica por la luz de tráfico
Sobrecarga de espectro: se muestran y almacenan junto a los 
resultados de cada espectro

VISUALIZACIÓN DE ESPECTROS
Dos espectros superpuestos
Escala: RMS, pico, de pico a pico, alimentación, PSD, ESD
Espectro de referencia: compara el espectro con la referencia 
almacenada (medida)
Eje: eje Y lineal o logarítmico, eje X lineal o logarítmico
Eje X: muestra el intervalo de frecuencia completo o amplía el eje-X 
hasta que solo se muestran 20 líneas FFT. Puede desplazarse
Intervalo de visualización del eje Y: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 
140, 160, 180 o 200 dB. Dispone de escala y zoom automáticos
Postponderación digital: ponderación A o Z (ninguna)

VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS
Sonido: nivel de presión del sonido en dB
Vibración: aceleración, velocidad o desplazamiento expresados en 
decibelios o unidades físicas. Unidades del Sistema Internacional 
(m/s2, m/s o m) o unidades de EE. UU. y Reino Unido (g, m/s o Mil)
Directo: voltaje en dB o V

CURSORES
Lecturas: nivel total dentro del espectro 
Corrección de frecuencia: en el caso de espectros medidos con 
ventanas de Hanning, se interpolan los picos del espectro para conseguir 
una mayor precisión
Principal: lee el nivel en función de la frecuencia
Delta y delta simétrico: define los límites inferior y superior de todo el 
espectro de frecuencia y calcula el nivel total dentro de ese rango de 
frecuencia
Armónicos: identifica los armónicos y frecuencias fundamentales del 
espectro y calcula la distorsión total de armónicos* (DTA)
Referencia: expresa la diferencia entre el valor Y del cursor principal y el 
valor Y del cursor de referencia

COMPROBACIÓN DE TOLERANCIA
Ventana de tolerancia: determina los niveles inferiores y superiores y 
las frecuencias superiores e inferiores dentro de cuyo intervalo se 
comprueba el espectro. La comprobación se puede realizar dentro del 
rango especificado de todas las líneas de FFT, o bien en el total delta de 
las líneas.
Los siguientes parámetros se han medido para comprobaciones del total 
delta con promedio exponencial: 
• Total delta
• Total delta máximo
• RPM en el momento del total delta máximo
• LAF en el momento del total delta máximo
• Espectro de FFT en el momento del total delta máximo
Se pueden indicar un máximo de 10 ventanas de tolerancia por plantilla.
Comprobación de valores únicos: se puede configurar la tolerancia de 
los parámetros de LAF, RPM instantáneas, LAeq y RPM medias.
Indicación: se pueden visualizar los resultados de cada ventana de 
tolerancia y de los cuatro valores únicos. También se puede visualizar un 
resultado global (combinación de todos los resultados) y un resultado 

Tabla 0.1 Rangos de medición con los transductores recomendados

Transductor
Sensibilidad 

nominal
Rango dinámico libre espurio 

para niveles altos
Rango dinámico libre espurio 

para niveles bajos

Respuesta de frecuencia 
típica – Baja frecuencia 

extendida 
Activada/Desactivada

Entrada directa 1 V/V 3 μV – 14,1 Vpico 300 nV – 75 mVpico 1,5/6,3 Hz – 20 kHz

4189 50 mV/Pa 10 dB – 143 dBpico –10 dB – 97,5 dBpico 6,8/7,8 Hz – 20 kHz

4190 50 mV/Pa 10 dB – 143 dBpico –10 dB – 97,5 dBpico 4,0/6,7 Hz – 20 kHz

4191 12,5 mV/Pa 22 dB – 155 dBpico 2 dB – 109,5 dBpico 3,6/6,6 Hz – 20 kHz

4193 12,5 mV/Pa 22 dB – 155 dBpico 2 dB – 109,5 dBpico 0,56/6,3 Hz – 20 kHz

4950 50 mV/Pa 10 dB – 143 dBpico –10 dB – 97,5 dBpico 4,3/6,3 Hz – 19 kHz

4952 31,6 mV/Pa 14 dB – 146 dBpico –6 dB – 101,5 dBpico 4,3/6,3 Hz – 14 kHz

4397-A 1 mV/ms-2 3 mm/s2 – 7,1 km/s2
pico 300 μm/s2 – 75 m/s2

pico 1,25/6,3 Hz – 20 kHz

4513/4514 1 mV/ms-2 3 mm/s2 – 7,1 km/s2
pico 300 μm/s2 – 75 m/s2

pico 1,25/6,3 Hz – 10 kHz

4513-001/4514-001 10 mV/ms–2 300 μms–2 – 710 ms–2
pico 30 μms–2 – 7,5 ms–2

pico 1,25/6,3 Hz – 10 kHz

4513-002/4514-002 50 mV/ms–2 60 μms–2 – 141 ms–2
pico 6 μms–2 – 1,5 ms–2

pico 1,25/6,3 Hz – 10 kHz

8324+ 2647-D 1 mV/ms–2 3 mms–2 – 7,1 kms–2
pico 300 μms–2 – 75 ms–2

pico 1,25/6,3 Hz – 10 kHz

8341 10 mV/ms–2 300 μms–2 – 710 ms–2
pico 30 μms–2 – 7,5 ms–2

pico 0,7/6,3 Hz – 10 kHz

* La distorsión total de armónicos (DTA) es el resultado de la suma (en %) de 
todos los armónicos relacionados con la suma de las frecuencias fundamentales 
y de todos los armónicos.
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enclavado (enclavado durante la medición) que se indicarán en el panel 
de estado.
Si se superan los límites de tolerancia puede iniciarse una grabación (se 
necesita una licencia de BZ-7226) y enviarse a la conexión de salida una 
señal de 3,3 V CC (límite superior), una de –3,3 V CC o una señal que 
alterne entre los 3,3 V y los –3,3 V (límites superior e inferior).

GRÁFICO DE BARRAS
LAF, LZF, espectro total y total delta son valores que se pueden visualizar 
en un gráfico de barras que indica el total delta máximo y los límites 
superior e inferior
En unidades de ingeniería, el eje del gráfico de barras puede ser 
logarítmico o lineal y se puede ampliar

Parámetros del sonómetro
Los parámetros del sonómetro (de banda ancha) se miden 
simultáneamente con los parámetros de FFT. No obstante, su medición 
comienza cuando se pulsa el botón de Inicio/Pausa y termina al segundo 
entero más próximo posterior al final de la medición de FFT
Las especificaciones de los parámetros del sonómetro son válidas para 
Analizador Portátil Tipo 2250/2270 equipado con Micrófono Tipo 4189 y 
Preamplificador de Micrófono ZC-0032

NIVEL DE RUIDO AUTOGENERADO
Valores normales a 23 °C para la sensibilidad nominal de circuito abierto 
del micrófono:

Cumple las siguientes normas nacionales e internacionales:
• IEC 61672 –1 (2002–05) Clase 1
• IEC 60651 (1979) más la Modificación 1 (1993–02) y la Modificación 2 

(2000–10), Tipo 1
• IEC 60804 (2000–10 ), Tipo 1
• DIN 45657 (1997–07)
• ANSI S1.4–1983 más la Modificación ANSI S1.4A–1985, Tipo 1
• ANSI S1.43–1997, Tipo 1
Nota: CENELEC adopta las normas IEC internacionales como normas 
europeas. Cuando esto sucede, las letras IEC se sustituyen por EN y se 
conserva el número. El analizador también cumple estas normas EN

DETECTORES
Detectores paralelos en cada medición:
Con ponderación (intercambiable) A o B: canal detector de banda 
ancha y ponderación de tiempo rápida, un detector con promediado 
lineal y un detector de pico
Con ponderación (intercambiable) C o Z: como en el que tiene 
ponderación A o B
Detector de sobrecarga: controla la salida de sobrecargas de todos los 
canales con ponderación de frecuencia

MEDICIONES
X = ponderaciones de frecuencia A o B
Y = ponderaciones de frecuencia C o Z
V = ponderaciones de frecuencia A, B, C o Z

Para visualización en pantalla y registro

Para visualizar únicamente como números 

Datos meteorológicos (requiere conexión a una estación meteorológica):
Wind Dir. avg.
Wind Dir. min.
Wind Dir. max.
Wind Speed avg.
Wind Speed min.
Wind Speed max.
Amb. Temperature
Amb. Humidity
Amb. Pressure
Amb. Rain Gauge
Datos meteorológicos instantáneos:
Wind Dir.
Wind Speed
Datos GPS instantáneos:
Latitud
Longitud

INTERVALOS DE MEDIDA
Con Micrófono Tipo 4189:
Rango dinámico: desde el ruido de fondo típico hasta el nivel máximo 
para una señal de tono puro de 1 kHz, con ponderación A: entre 16,6 y 
140 dB
Intervalo de indicador principal: conforme a la norma IEC 60651, con 
ponderación A: entre 23,5 dB y 123 dB
Rango lineal: conforme a la norma IEC 60804, con ponderación A: entre 
21,4 dB y 140 dB
Rango lineal de funcionamiento: conforme a la norma IEC 61672, con 
ponderación A: 1 kHz: entre 24,8 dB y 140 dB
Rango de pico C: conforme a la norma IEC 61672: entre 42,3 dB y 
143 dB
Parámetros de banda ancha para las entradas del acelerómetro: 
podrá visualizar los siguientes parámetros de banda ancha en las 
unidades de ingeniería si Analizador Portátil Tipo 2250/2270 está 
equipado con un acelerómetro: 
• LXeq
• LYeq
• LXFmax
• LYFmax
• LXFmin
• LYFmin
• LVpico
• LXF
• LYF

Especificaciones de software: Opción de Evaluación Tonal BZ-7231

LICENCIA
Opción de Evaluación Tonal BZ-7231 se activa con una licencia 
independiente, y puede usarse con la plantilla de FFT

NORMA
La evaluación de tono se basa en el espectro de FFT medido de acuerdo 
con la norma “ISO 1996 – 2:2007 Acústica - Descripción, evaluación y 

medición del ruido ambiental, parte 2: Determinación de los niveles de 
ruido ambiental. Anexo C (informativo) Método objetivo para evaluar la 
percepción de tonos en el ruido. Método de referencia” o con “Dinamarca 
1984/1991: Vejledning nr. 6, 1984 fra miljøstyrelsen: Måling af ekstern 
støj fra virksomheder, Orientering nr 13, 1991 fra miljøstyrelsens 
referencelaboratorium for støjmålinger: Måling af hørbare toner i støj”

Ponderación Micrófono Eléctrica Total

“A” 14,6 dB 12,4 dB 16,6 dB

“B” 13,4 dB 11,5 dB 15,6 dB

“C” 13,5 dB 12,9 dB 16,2 dB

“Z” 5 Hz–20 kHz 15,3 dB 18,3 dB 20,1 dB

“Z” 3 Hz–20 kHz 15,3 dB 25,5 dB 25,9 dB

Hora de inicio Hora de finalización Sobrecarga %

Tiempo 
transcurrido

LXeq LYeq

LXFmax LYFmax LXFmin

LYFmin LXIeq LYIeq

LAFTeq LVpico

LXF LYF
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ESPECTROS EVALUADOS
Puede evaluarse el espectro (FFT, de referencia, máximo o espectro 
obtenido en el total delta máximo) del sonido que se muestre
La evaluación se realiza como el postprocesado, es decir, cuando se 
pausa o se detiene la medición

CONFIGURACIÓN CONFORME A LAS NORMAS
Configuración predeterminada: Si la configuración no cumple con la 
norma, aparecerá una indicación en la pantalla y se le ofrecerá la 
posibilidad de aplicar la configuración predeterminada.
Si es posible, se realizará la evaluación de tono, a pesar de no cumplir 
con la norma
Criterio de búsqueda de tono: entre 0,1 y 4,0 dB por pasos de 0,1 dB

TONO EN EL CURSOR
La salida del auricular dispone de un tono sinusoidal para facilitarle la 
confirmación de tonos identificados
Frecuencia: la frecuencia la selecciona el cursor principal
Ganancia: entre –70 dB y +10 dB

Opciones: el tono generado puede mezclarse con la señal de entrada

CURSOR DE EVALUACIÓN DE TONO
Todos los tonos disponibles se indican en la pantalla.
El cursor del tono se sitúa inicialmente en el tono más destacado y, a 
continuación, puede desplazarse por el resto de tonos detectados
También puede utilizar el cursor principal para desplazarse por los tonos

RESULTADOS
Los resultados se muestran en los paneles Tono y Valor
No se guardan con la medición
Todos los tonos: frecuencia, nivel de tono Lpti, nivel de ruido de 
enmascaramiento Lpn, percepción Lta, banda crítica CB, Banda crítica fc
Tono más destacado: nivel de tono Lpt, ajuste Kt

INDICADORES DE CALIDAD
En la pantalla, un indicador de calidad (emoticono) indica que hay un 
consejo disponible para la calidad de la evaluación de tono. Haga clic en 
el indicador para ver el consejo

Especificaciones de software: Opción de Grabación de Señal BZ-7226

GRABACIÓN
Opción de Grabación de Señal BZ-7226 se activa con una licencia 
independiente.
La grabación requiere disponer de una tarjeta CF o SD de 
almacenamiento de datos

CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA
El nivel medio de la señal se mantiene dentro de un rango de 40 dB, 
aunque también puede fijarse la ganancia.

FRECUENCIA DE MUESTREO Y PREGRABACIÓN
La señal se almacena temporalmente para pregrabarse. Esto permite la 
grabación del comienzo de los sucesos aunque se detecten más tarde.

Control manual de la grabación: la grabación puede iniciarse y 
detenerse manualmente durante una medición con un pulsador
Control automático de la grabación: la grabación se inicia al comenzar la 
medición. Es posible establecer el tiempo mínimo y máximo de grabación
Nivel de tolerancia: la grabación comienza cuando se exceden los 
límites de tolerancia

REPRODUCCIÓN
La reproducción de las señales grabadas puede escucharse con los 
audífonos o auriculares conectados a la salida de auriculares

FORMATO DE GRABACIÓN
La grabación se realiza en archivos de onda de 24 o 16 bits (extensión 
.wav) que después se adjuntan a los datos del proyecto, y que es posible 
reproducir con facilidad en un PC con BZ-5503 o Tipo 7820. La 
información de la calibración se guarda en el archivo wav, lo que permite 
que PULSE analice las grabaciones

SEÑAL GRABADA
Señal con ponderación Z del transductor de medición

Especificaciones de software: Measurement Partner Suite BZ-5503

BZ-5503 se incluye con el analizador portátil para una sincronización 
sencilla de las configuraciones y los datos entre el PC y el analizador. 
BZ-5503 se suministra en el DVD BZ-5298

VISUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LOS DATOS DE TIPO 2250/2270
Las mediciones del analizador pueden controlarse desde el PC y 
visualizarse en línea con el PC, gracias a la misma interfaz de usuario 
que se utiliza en el analizador

GESTIÓN DE DATOS
Explorador: herramientas para la gestión sencilla de analizadores, 
usuarios, trabajos, proyectos y plantillas de proyectos (copiar, cortar, 
pegar, eliminar, dar nuevo nombre, crear)
Visualización de datos: visualiza datos de medidas (contenido de 
proyectos)
Plantilla de edición: editor para cambiar configuraciones y plantillas de 
proyectos
Sincronización: las plantillas de proyectos y los proyectos de un usuario 
específico pueden sincronizarse entre el PC y Tipo 2250/2270

USUARIOS
Es posible crear o borrar usuarios del analizador

HERRAMIENTAS DE EXPORTACIÓN
Excel: los proyectos de FFT pueden exportarse a Microsoft® Excel®

Tipo 7820: los proyectos de FFT pueden exportarse a Evaluator 
Tipo 7820

ACTUALIZACIONES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE TIPO 2250/2270
El software de utilidades controla las actualizaciones del software y las 
licencias de las aplicaciones del analizador

INTERFAZ PARA TIPO 2250/2270
USB ver. 1.1, GSM compatible con Hayes o módem analógico estándar

REQUISITOS PARA EL PC
Sistema operativo: Windows® 7/XP o Windows Vista® (versiones de 32 
y 64 bits) y Microsoft® .NET
PC Recomendado: Procesador Pentium® III (o equivalente), 
2048 Mbyte de RAM, pantalla/adaptador gráfico SVGA, tarjeta de sonido, 
unidad de DVD, ratón, USB, Windows® 7

Frecuencia de 
muestreo (kHz)

Pregrabaciones
máximas (s)

Memoria
(KB/s)

16 bits 24 bits 16 bits 24 bits

8 470 310 16 24

16 230 150 32 48

24 150 96 48 72

48 70 43 96 144
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Información para pedidos

Tipo 2250-H-D01 Analizador Portátil Tipo 2250 con Software de 
Análisis FFT BZ-7230

Incluido con Tipo 2250-H-D01:
• AO-1476: Cable de interfaz de conexión USB estándar A a USB Mini B 

para versiones de hardware 1 – 3, 1,8 m (6 pies)
• AO-1494: Cable de interfaz de conexión USB estándar A a USB Micro 

B para versión de hardware 4, 1,8 m (6 pies)
• BZ-5298: Software ambiental, incluido Measurement Partner Suite 

BZ-5503
• BZ-7230: Software de Análisis FFT
• DD-0594: Tapones de protección para la conexión superior
• FB-0679: Cubierta abatible para el analizador portátil
• KE-0459: Mochila 
• QB-0061: Batería
• UA-1654: 5 Punteros extra
• UA-1673: Adaptador para montura de trípode estándar
• ZG-0426: Alimentador de red 

Tipo 2270-H-D02 Analizador Portátil Tipo 2270 con Software para 
Sonómetros BZ-7222 y Software de Análisis FFT 
BZ-7230

Tipo 2250-H-D02 Analizador Portátil Tipo 2250 con Software para 
Sonómetros BZ-7222 y Software de Análisis FFT 
BZ-7230

Incluido con Tipos 2270-H-D02 y 2250-H-D02:
• Tipo 4189: Micrófono de Campo Libre Prepolarizado de 1/2
• ZC-0032: Preamplificador de Micrófono
• BZ-7222: Software para Sonómetros
• BZ-7230: Software de Análisis FFT
• KE-0440: Bolso de transporte 
• KE-0441: Cubierta protectora para Tipo 2250
• DH-0696: Correa muñequera
• UA-1650: Pantalla Antiviento de 90 mm de diámetro con detección 

automática
• UA-1651: Prolongador de trípode para analizador portátil
• UA-1654: 5 Punteros extra
• UA-1673: Adaptador para montura de trípode estándar
• QB-0061: Batería
• ZG-0426: Alimentador de red 
• AO-1476: Cable de interfaz de conexión USB estándar A a USB Mini B 

para versiones de hardware 1 – 3, 1,8 m (6 pies)
• AO-1494: Cable de interfaz de conexión USB estándar A a USB Micro 

B para versión de hardware 4, 1,8 m (6 pies)
• HT-0015: Audífonos
• BZ-5298: Software ambiental, incluido Measurement Partner Suite 

BZ-5503
• FB-0679: Cubierta abatible para el analizador portátil

Tipo 2270-H-D03 Analizador Portátil Tipo 2270 con Software para 
Sonómetros BZ-7222, Software de Análisis de 
Frecuencia BZ-7223, Opción de Grabación de Señal 
BZ-7226 y Software de Análisis FFT BZ-7230

Tipo 2250-H-D03 Analizador Portátil Tipo 2250 con Software para 
Sonómetros BZ-7222, Software de Análisis de 
Frecuencia BZ-7223, Opción de Grabación de Señal 
BZ-7226 y Software de Análisis FFT BZ-7230

Incluido con Tipos 2270-H-D03 y 2250-H-D03:
• Tipo 4189: Micrófono de Campo Libre Prepolarizado de 1/2
• ZC-0032: Preamplificador de Micrófono
• BZ-7222: Software para Sonómetros
• BZ-7223: Software de Análisis de Frecuencia
• BZ-7226: Opción de Grabación de Señal
• BZ-7230: Software de Análisis FFT
• KE-0440: Bolso de transporte 
• KE-0441: Cubierta protectora para Tipo 2250
• DH-0696: Correa muñequera
• UA-1650: Pantalla Antiviento de 90 mm de diámetro con detección 

automática
• UA-1651: Prolongador de trípode para analizador portátil
• UA-1654: 5 Punteros extra
• UA-1673: Adaptador para montura de trípode estándar
• QB-0061: Batería
• ZG-0426: Alimentador de red 
• AO-1476: Cable de interfaz de conexión USB estándar A a USB Mini B 

para versiones de hardware 1 – 3, 1,8 m (6 pies)
• AO-1494: Cable de interfaz de conexión USB estándar A a USB 

Micro B para versión de hardware 4, 1,8 m (6 pies)
• HT-0015: Audífonos
• BZ-5298: Software ambiental, incluido Measurement Partner Suite 

BZ-5503 
• UL-1009: Tarjeta de memoria SD para analizadores portátiles
• FB-0679: Cubierta abatible para el analizador portátil
FICINA CENTRAL: Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S · DK-2850 Nærum · Dinamarca
eléfono: +45 7741 2000 · Fax: +45 4580 1405 · www.bksv.com · info@bksv.com

epresentantes locales y organizaciones de servicio en todo el mundo

ranslated from English: BP2183–15
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5MARCAS REGISTRADAS

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, Visual Basic y Visual Studio son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros 
países. Pentium es una marca comercial de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. JavaScript es una marca comercial registrada de Oracle America, Inc.

Brüel & Kjær se reserva el derecho de variar las especificaciones y los accesorios sin previo aviso. © Brüel & Kjær. Todos los derechos reservados.
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