
Sonómetros para mediciones del ruido 
ocupacional y medioambiental

sonómetros
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La familia Optimus es una gama de sonómetros modernos y de alto rendimiento  diseñados 
para ofrecerle la información que necesita para cumplir con las regulaciones, estándares y 
normativas vigentes sobre ruido.

Todos los instrumentos Optimus contienen la misma tecnología avanzada: pantalla a color en 
alta resolución, un amplio rango de medición de 120dB sin cambio de rango y con medición 
simultánea de todos los parámetros.

Gracias a todas estas ventajas usted no tendrá que preocuparse de seleccionar parámetros o 
ajustes. Solo tendrá que encender, calibrar y pulsar Inicio. Así de simple.

Si su instrumento cuenta con la función de registro de datos (data logging) todos los datos se 
registrarán automáticamente en la memoria de 4GB y podrá descargarlos siempre que quiera 
al software NoiseTools. También puede usar la función VoiceTag para grabar notas de audio 
antes de comenzar las mediciones.

Todos los instrumentos Optimus cumplen con los requisitos de los últimos estándares sobre 
sonómetros, incluyendo la IEC 61672, que es lo que dictan tanto las normativas de ruido 
ocupacional como las normativas de ruido medioambiental.

Garantizamos que los sonómetros Optimus realizan las funciones descritas en nuestro 
catálogo y estamos a su disposición para mostrárselo.

Numerosos laboratorios de calidad europeos han evaluado los Optimus y los han homologado 
otorgándoles la aprobación de examen de modelo. Aunque dicho certificado no es 
obligatorio en el Reino Unido, es una característica más que hace de los sonómetros Optimus 
su mejor opción para mediciones acústicas, dada la exhaustividad de estas evaluaciones.

Sepa más acerca de los 
sonómetros Optimus 

•	 Diseño ergonómico 

•	 Medición simultánea de todos los 
parámetros

•	 Manejo fácil y rápido para obtener las 
funciones necesarias

•	 Posibilidad de ampliar los módulos de 
trabajo para garantizar su inversión

•	 Pantalla a color de alta resolución y teclado 
retroiluminado para su comodidad en la 
interpretación de datos in situ y para las 
mediciones nocturnas

•	 Rango de medición de 120dB.

•	 Simultaneidad en las medidas en 
ponderaciones frecuenciales A, C y Z y 
ponderaciones temporales F, S e I.

•	 Software NoiseTools libre de licencias, con 
actualizaciones gratuitas y sin restricciones 
de instalación*

•	 Grabación de notas de audio VoiceTagTM *

•	 Configuración de eventos mediante 
Acoustic FingerprintTM *

•	 Funciones de Pausa y Borrar-Atrás

•	 Memoria 4GB ampliable hasta 32GB*

•	 Aprobación metrológica en España, así como 
PTB y LNE.

•	 Diseñado y fabricado en el Reino Unido 

•	 Asistencia técnica en España 
*Algunas características solo están disponibles en algunos instrumentos específicos

Características 

sonómetros
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Si lo que necesita es cumplir con las 
normativas de ruido ocupacional, su 

instrumento es el Optimus red.

Si debe realizar mediciones de ruido 
medioambiental, elija el Optimus green.

Los instrumentos Optimus green 
también son adecuados para mediciones 

de ruido en el lugar de trabajo, con lo 
que son la elección idónea si necesita 

cubrir estas dos áreas. 

En las próximas páginas ampliamos los 
detalles de las dos gamas, Optimus red 

y Optimus green, y recomendaremos los 
instrumentos indicados para cumplir con 

las normativas vigentes en España. 

Si necesita más información no dude en 
contactar con nosotros y le enviaremos 
toda la información técnica que desee.

medioambiental, elija el 

también son adecuados para mediciones 

y 
instrumentos indicados para cumplir con 

¿Cuál es el Optimus 
adecuado para usted? 

sonómetros
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Sonómetros Optimus red
Diseñados para normativas de ruido ocupacional
La gama optimus red le proporciona la 
información que necesita de manera rápida y 
fácil cuando debe cumplir con normativas de 
ruido ocupacional.

Obtendrá los valores LAeq y LCPeak 
simultáneamente, lo que ayuda a determinar 
el valor LEP,d y los niveles Peak Action.

También se mide el valor LCeq-LAeq (C-A), que 
sirve para seleccionar EPP usando el método 
HML.

Los instrumentos de las versiones C y D 
también contienen filtros de banda de 
octava 1/1 en tiempo real que se miden 
simultáneamente igual que las otras 
funciones. 

Esta información puede descargarse al 
software NoiseTools y usarse para elegir 
los elementos EPP de una base de datos de 
productos.

Antes de realizar una medición puede grabar 
notas de voz con la función VoiceTag y 
posteriormente descargarlas al software 
NoiseTools.

Instrumentos recomendados
Para las normativas de ruido ocupacional 
recomendamos el kit de sonómetro CK:161C. 

Este es el instrumento completo para 
mediciones de ruido en el lugar de trabjao 
y cumple con todos los requisitos de las 
normativas vigentes además de ofrecerle 
todas las funciones necesarias.

Si no necesita los filtros de banda de octava, 
entonces elija el modelo CR:161B. Y si no 
necesita la función data logging, elija el 
CR:161A. 

No olvide que en cualquier momento se le 
puede aplicar un upgrade a su instrumento, 
con lo que podrá añadir más funciones en el 
futuro.

Siempre recomendamos los kits completos 
ya que incluyen el sonómetro, un calibrador 
acústico y pantalla anti-viento, todo incluido 
en un maletín de transporte rígido.

Aplicaciones
•	Mediciones acústicas según las normativas 

de ruido ocupacional

•	 Selección de protección auditiva con el 
método de Banda de Octava y la base de 
datos de NoiseTools

•	 Selección de protección auditiva con el 
método HML con C-A

•	 Tests de ruido de maquinaria

•	Ordenanzas de ruido y evaluaciones de ruido 
en la comunidad

•	Mediciones acústicas generales

Funciones
•	 Fácil manejo con diseño ergonómico

•	Medición simultánea de todos los 
parámetros de ruido ocupacional

•	Grabación de notas mediante VoiceTagTM *

•	 Verificación de mediciones mediante 
AuditStoreTM *

•	Última tecnología digital con pantalla a color 
y teclado retroiluminado para mediciones 
nocturnas

•	Medición de hasta 140dB(A) y 143dB(C) Peak 
con un único rango de medición

•	 Filtros de banda de octava 1/1 en tiempo 
real*

•	 Valores NR y NC y curvas en pantalla*

•	 Pausa y Atrás-Borrar de serie

•	Memoria 4GB de serie
*Algunas características solo están disponibles en algunos instrumentos específicos
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Sonómetros Optimus green, para el ruido 
medioambiental y ocupacional
Para realizar mediciones acústicas ambientales 
necesitará unos parámetros distintos a 
los indicados en las regulaciones de ruido 
ocupacional.

Si debe realizar estudios de afección acústica 
debido a actividades, deberá obtener los 
valores LAeq, LCeq y LAieq. También necesitará los 
datos en tercio de octava.

En el caso de llevar a cabo estudios de vías 
de transporte, necesitará entre otros el 
parámetro LAFmax.

Los Optimus green le ofrecen todo eso y 
también valores requeridos por las normativas 
de ruido ocupacional que le proporcionan los 
sonómetros optimus red.

Todos los instrumentos de la gama green 
pueden grabar sonido mientras se realiza una 
medición y puede descargarlo y escucharlo 
posteriormente en el software NoiseTools.

Si necesita un instrumento todo en uno para 
mediciones acústicas tanto medioambientales 
como ocupacionales elija un Optimus green.

Instrumentos recomendados. 
Para llevar a cabo mediciones más sofisticadas 
le recomendamos el kit de sonómetro 
optimus green CK:171B.

Este contiene un sonómetro completo de 
clase 1 para mediciones acústicas ambientales 
y ocupacionales.

Cumple con todos los requisitos listados 
en las regulaciones y le ofrece todas las 
funciones de medición que necesita.

Existen otras versiones de Optimus green, 
por lo que si necesita un asesoramiento 
personalizado estaremos encantados de 
atenderle desde nuestras oficinas.

No olvide que en cualquier momento se le 
puede aplicar un upgrade a su instrumento, 
con lo que podrá añadir más funciones en el 
futuro.

Siempre recomendamos los kits completos 
ya que incluyen el sonómetro, un calibrador 
acústico y pantalla anti-viento, todo incluido 
en un maletín de transporte rígido.

Aplicaciones
•	 Evaluaciones de impacto del ruido 

medioambiental durante periodos cortos o 
largos

•	Mediciones acústicas según las normativas 
de ruido ocupacional

•	 Selección de protección auditiva con los 
métodos HML o el de Banda de Octava 1/1 

•	Análisis tonal con filtros de tercio de octava

•	Análisis detallado con grabación de audio

•	Mediciones acústicas generales

Funciones
•	 Fácil manejo con diseño ergonómico

•	Medición simultánea de todos los 
parámetros 

•	 Tecnología VoiceTagTM y AuditStoreTM *

•	Última tecnología digital con pantalla a color 
y teclado retroiluminado

•	Medición de hasta 140dB(A) y 143dB(C) Peak 
con un único rango de medición

•	 Filtros de banda de octava 1/1 y 1/3 en 
tiempo real*

•	Hasta 28 valores Ln% estadísticos*

•	 Pausa y Atrás-Borrar de serie

•	Memoria 4GB de serie
*Algunas características solo están disponibles en algunos instrumentos específicos
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•	Descarga de mediciones desde un 
sonómetro Optimus

•	Configuración de su instrumento 
Optimus

•	Almacenamiento y organización de datos 
de medición

•	 Revisión rápida de las mediciones con la 
vista de resumen

•	 Informes de medición y funciones de 
impresión y exportación de los datos a 
Microsoft Excel y Word

•	 Etiquetas de personas, lugares o 
proyectos

•	 Selección de EPP desde la base de datos 
interna

•	Compartir datos entre distintos PCs y 
ubicaciones

•	Copia de seguridad y archivo de los datos 
de medición acústica

•	 Instalación sin licencias, claves ni 
restricciones

El software NoiseTools

El software NoiseTools le proporciona 
una manera rápida y simple de descargar, 
analizar y crear informes de la información 
obtenida de las mediciones acústicas con un 
sonómetro Optimus.

Para muchos usuarios la parte más tediosa 
de un estudio acústico es crear informes y 
análisis de los resultados y por eso poder 
visionar, analizar e imprimir los datos de 
manera sencilla es esencial.

El NoiseTools le ofrece una gama de 
herramientas para crear informes y análisis de 
sus datos de medición de manera rápida y 
fácil.

La pantalla inicial de resumen muestra la 
información más usada y podrá acceder a los 
datos a través de iconos sencillos.

También puede imprimir la pantalla de 
resumen para obtener un informe de 
medición rápido.

Para usuarios avanzados cada una de las 
funciones medidas por el instrumento está 
disponible para una revisión y análisis y los 
datos podrán exportarse para cualquier otro 
uso.

Para ayudarle a tener sus datos organizados y 
fácilmente localizables, NoiseTools permite 
etiquetar a personas, lugares y objetos en 
cada medición.

Las mediciones podrán seleccionarse, 
organizarse y agruparse para poderlas 
encontrar más fácilmente.

Y lo mejor de todo es que NoiseTools se 
entrega libre de restricciones de instalación y 
licencia. 

No contiene claves o códigos especiales 
y puede instalarlo en todos los equipos o 
servidores que necesite sin coste adicional.

Podrá actualizarlo de manera gratuita desde 
la misma aplicación NoiseTools o desde la 
página web de Cirrus. 
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La fiabilidad y precisión que 

nos ofrece un Optimus Green 

es esencial para asegurar que nuestras 

evaluaciones del impacto acústico son 

correctas.

Además, el software NoiseTools, que 

se incluye de forma gratuita con el 

Optimus Green, nos permite descargar 

los datos rápida y fácilmente. 

La gran cantidad de datos que 

recopilamos puede gestionarse y 

repartirse en categorías y proyectos 

haciendo así el análisis mucho más 

simple

Lo que opinan nuestros clientes…

El Optimus Red es perfecto 

para nuestras necesidades, es un 

instrumento sencillo de usar y con él se 

ahorra tiempo. 

Controlar el ruido es solo una pequeña 

parte del trabajo de nuestros directores 

de salud y seguridad, sin embargo 

necesitan poder medir el ruido y 

asesorar correctamente y con el 

Optimus Red esa tarea les será mucho 

más fácil. 

Estos instrumentos recopilan un 

gran número de datos de medición 

simultáneamente y luego se pueden 

descargar con el software NoiseTools de 

Cirrus Research.

Lo que opinan nuestros clientes…
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Sobre Cirrus Research

Durante más de 40 años Cirrus ha estado diseñando y fabricando equipos de medición 
acústica.

Nuestros productos cubren una amplia gama de aplicaciones incluyendo ruido ocupacional, 
medioambiental, molestias acústicas y monitorización del ruido en aeropuertos entre otros. 

Nuestros productos de medición se han diseñado, fabricado y revisado en nuestra oficina 
central situada al Norte de Inglaterra, donde nuestro personal experto siempre está a 
disposición del cliente.

También ofrecemos servicios de calibración, soporte técnico y formaciones para que su 
equipo siempre se encuentre en las mejores condiciones durante años y asegurarle estar 
actualizado en cuanto a medición acústica.

Nuestra garantía de 15 años avala la confianza en nuestros productos, y cubre daños 
accidentales al instrumento.

Cirrus Research es patrocinador del Institute of Acoustics en Inglaterra y miembro del British 
Safety Industry Federation’s Registered Safety Supplier Scheme.
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+34 93 362 28 91
info@cirrusresearch.es
www.cirrusresearch.es

Cirrus Research S.L., Travessera de Gràcia, 62 4° 7ª, 08006 Barcelona, ESPAÑA


