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1. PRESENTACIÓN

Miembro de la familia Inlite que  hace referencia al  diseño e identidad visual de toda
línea  de instrumento para seguridad de trabajo, el Dosímetro de ruido CalPro tiene
como base instrumentos de grandes marcas internacionales  con tecnología.

CalPro es un calibrador digital de nivel sonoro fabricado en Brasil.  Es ligero, portátil
y con pantalla a color.

Se utiliza para calibración y verificación de Sonómetros y Audiodosímetros con
selección de dos niveles de presión sonora 94dB y 114dB para micrófonos de ½”.

Con un enfoque ergonómico, gabinete en goma, ofrece comodidad al empleado
y practicidad en la vida diaria del técnico.
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas atendidas:

ANSI: S1.40, IEC: 60942 – Clase 1.

Características técnicas: 

Posee sólo un botón de operación

Niveles de presión sonora: 94 y 114 dB

Frecuencia: 1.000 Hz

Aplicado en ponderación A, C y Z

Usado en micrófonos de ½”

Precisión: ± 0,4 dB

Temperatura de operación: 0 a 50 °C

Humidad de operación: 0 a 95 %

Alimentación: 1 pila “AAA” de 1,5V

Dimensiones: 60 x 50 x 95 mm

Peso: 50g
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.   Pantalla
2.     Botón enciende/apaga y ajuste
 de nivel de 94dB y 114dB 
3.  Ajuste del micrófono ½
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4. MODO DE USO

      4.1. Encender y apagar
Para encender o apagar el CalPro pulse el
botón      .

Introduzca el micrófono del audiodosímetro o sonómetro y pulse el botón       para
seleccionar el nivel de 94dB o 114dB.

      4.2. Ajuste nivel presión sonora
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El CalPro posee garantía de un año.
Los artículos comercializados por Inlite son sometidos a testes en un proceso de
Control de Calidad que asegura al usuario confianza y tranquilidad en la ejecución
de sus mediciones. Por esa razón, Inlite ofrece garantía  contra defectos de fabricación
para todos sus productos.
La garantía Inlite contra defectos de fabricación pasa a tener validad a partir de la
adquisición del producto por el consumidor, comprobada mediante presentación de la
factura de compra del producto correspondiente.  

5. GARANTÍA
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