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 Despliega ancho de banda en tiempo real 

 Filtro de octavas de banda en tiempo real  

 Tercio de octavas de banda en tiempo real 

 Nivel equivalente Leq (con 3 dB de relación 

   de cambio)    

 TWA    

 Grabado de datos 

 

Sonómetros para profesionales de la salud y seguridad industrial 

 

 

SoundTrack LxT® 
Un verdadero parte aguas en el análisis de ruido ocupacional 
 
 

Principales características 
 

 

 Muy fácil de operar – con sólo una mano 

 Hasta 30 horas de operación con baterías de litio AA  

 Gran pantalla de LCD con brillo y alto contraste 

 Con filtro de octavas de banda en 1/1 y 1/3 

 Altamente rugoso, compacto y ligero 

 Disponible en Tipo I y Tipo II 

 Compatibilidad para selección de varios idiomas 

 Equipado con software SLM- Utility G4 

 

Múltiples mediciones en una sola sesión de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un acercamiento revolucionario en el muestreo de ruido en el área de trabajo. 

 

A través de los años los higienistas industriales y profesionales de la seguridad, han 

empleado diversos tipos de medidores de ruido y octavas de banda para realizar sus 

mediciones de ruido en el ambiente de trabajo, La mayoría de ellos requiere un 

entrenamiento significante para el operador del equipo lo que conlleva a variaciones 

en los grados de efectividad. En Larson Davis, creemos que esto se ha debido a que 

los medidores del nivel sonoro fueron diseñados por ingenieros en acústica y no por 

profesionales de la salud y seguridad. 

 

El Sonómetro SoundTrack LxT® fue desarrollado para cubrir las necesidades únicas de 

aquellos que están involucrados en la valoración de la exposición a ruido en los 

centros de trabajo. El LxT cumple totalmente con los estándares de calidad IEC y ANSI 

para los sonómetros tipo I y tipo II; en adición, los archivos generados son compatibles 

con las estrategias de medición para las tareas de medición en ambiente laboral 

indicados en la ISO 9612-2009. 

 

Con su diseño ergonómico el SoundTrack LxT®, es la herramienta perfecta para reunir, analizar y presentar información rápida 

y detallada del ruido ambiental, fácil y concisamente. Le proporciona nuevos y mejores caminos para organizar sus métodos 

de muestreo y registro de las mediciones, ahorra cantidades increíbles de tiempo y le provee con mejores resultados – todo 

a un precio que no consume la totalidad de su presupuesto para instrumentación. 

 
 

 Nivel máximo 

 Nivel pico 

 Dosis múltiple y cálculos de exposición 

 Graba el tiempo de métricas relevantes 

 Anotación de voz digital 
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Sonómetros para profesionales de la salud y seguridad industrial 

 
 

 

 

SoundTrack LxT® 
_______________________________________________________________________________ 

Fácil de usar, Todavía poderoso!  

 El SoundTrack LxT® con su diseño superior, ergonómico, rugoso y compacto le permite capturar 

la información que usted necesita mientras mantiene una mano libre, característica invaluable 

cuando es necesario hacer malabares para lugares de difícil acceso. Una vez que la medición 

comienza el Lxt desarrolla automáticamente todos los cálculos necesarios de la exposición del 

lugar de trabajo para cumplir con diferentes estándares. El LxT es configurable para su máxima 

utilidad y fácil de usar, tiene la habilidad de esconder el despliegue de pantallas que pudieran no 

se  eleva tes e  su est ategia de uest eo. Ag ega la a a te ísti a de Al a e a ua do 
esta le Le  y sele ió  de lo ueo de te lado o  la ue o fo ta le e te apa ta ás tu 
equipo de manos de técnicos poco entrenados para asegurar que tu medición será adecuada. No 

más lugares sin medir, resultados cuestionables o puntos de información perdidos 

 

Anotación de voz digital 

Ahora tú puedes grabar tus propias observaciones acerca del ambiente, el trabajador, las tareas 

realizadas o el uso del equipo de protección auditiva, todo ello con solo presionar un botón, 

usando la opción de grabado de anotación de voz digital, debes llevar la diadema con micrófono 

colocada. Al final del día las notas grabadas pueden ser escuchadas en tu PC, éstas se almacenan 

digitalmente con la información relacionada a las mediciones de campo y cálculos de exposición 

para referencias futuras. 

 

Filtros de análisis de frecuencias de octavas de banda en tiempo real 

disponibles 

El SoundTrack® tiene la opción de analizar las frecuencias con el filtro de 1/1 y 1/3 de octavas de 

banda, rápidamente captura la información de bandas de octava ya que la medición de todas 

ellas se realiza simultáneamente. No más mediciones tediosas de frecuencia por frecuencia como 

en el pasado, toda la información es capturada del mismo punto en el mismo tiempo, lo cual es 

vital para la máxima precisión en los ambientes con ruidos variantes. Lo que es más usted 

ahorrará importantes cantidades de tiempo al desarrollar las mediciones de octavas de banda, 

hecho que es muy importante para la efectividad de los controles de ingeniería y la selección del 

equipo de protección auditiva adecuado. 
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Sonómetros para profesionales de la salud y seguridad industrial 

 

 

 

 

 

 

Documenta  -  Maneja  -  Examina  - Presenta 
 

Genera reportes concisos y claros con el Software 
Blaze® 

El Software Blaze® es una herramienta invaluable para la 

presentación y generación de varios reportes, usted estará orgulloso 

de compartirlas con sus colegas y su fuerza de trabajo. El sumario 

de gráficas a color le proporcionará una fotografía del ruido 

ambiental existente, con los valores numéricos más relevantes que 

permite a todos entender fácilmente la naturaleza de la exposición a 

ruido. Con el empleo de la conexión USB súper rápida, usted podrá 

ir a un reporte de una medición concluida en segundos. Con el uso 

del software Blaze® tendrá más características con las que será 

capaz de realizar análisis de mayor nivel sobre el ruido ambiental 

medido con toda la información adicional que usted necesite. Podrá 

copiar y pegar las funciones permitidas para su inclusión en otros 

formatos de reporte y los usuarios más avanzados de equipos de 

investigación podrán realizar una simple exportación instantánea 

que le permite la interface con los programas de hojas de datos más 

populares. 

 

 

 

Sonómetros para profesionales de la salud y seguridad industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya sea que requiera de un reporte de cumplimiento en una página ilustrada, o 

bien, de análisis detallado de la información de ruido el software Blaze® se lo 

proporcionará sin esfuerzo. Este software también es aplicable para la familia 

de dosímetros Spark®, de Larson Davis y para el medidor de vibraciones 

HVM100. Además con nuestro acuerdo de software “No Hassle” usted nunca 
tendrá que pagar cuotas de licencias recurrentes o cualquier costo adicional, 

podrá seleccionar el instalar el Blaze® en una PC, en varias laptops  o en todos 

los equipos dentro de su organización. 
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Medidor de la exposición a 

vibraciones 

 Mano – brazo por ISO 5349, 

ANSI S2.7 

 Cuerpo Total por ISO 2631 

 Completo con sensores y fácil 

de usar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos complementarios para higiene industrial 
 

 

Dosímetros 
 

 Compacto      

 Rugoso       

 Vida de la batería de 100 horas      

General 
Sonómetro integrador con tiempo de ponderación de respuesta: lenta, rápida, Impulso, TWA, Pico 
(pico tiene ponderación de frecuencia independiente seleccionable) Ponderación de frecuencia: A, C, 
& Z , Octava , fraccional de octava (con opciones de OBA ) . 
 
La banda sonora N / Forcer viene con la próxima generación de SLM Utilidad -G4 Software. 

Rango de 
medición 

 LxT1 LxT2 LxT1L 
Con Pre- amplificador 

opcional  
De RANGO BAJO 

LxT2L 
Con Pre amplificador 

opcional  
De RANGO BAJO 

A 38 to 140 dB SPL 37 to 140 dB SPL 27 to 118 dB SPL  29 to 121 dB SPL 
C 37 to 140 dB SPL 37 to 140 dB SPL 29 to 118 dB SPL 32 to 121 dB SPL 
Z 42 to 140 dB SPL  42 to 140 dB SPL 34 to 118 dB SPL 36 to 121 dB SPL 

SPL máximo nivel 140 dB SPL 140 dB SPL 118 dB SPL 121 dB SPL 
Valor Pico 143 dB  143 dB  121 dB  124 dB  

Mediciones (qty) 
SPL, nivel equivalente, TWA (2), nivel mínimo, nivel máximo, nivel pico, nivel pico (máx.),  Dosis (2), Dosis 

proyectada, nivel ep d, E, E8, E40, SEA, Ln (6), Cuentas impares (3); (2 RMS, 3 Pico) 

Almacenamiento de datos/Comunicación 
Almacenamiento de datos Flash: 2GB estándar 
Comunicación a PC a través de USB 

Pantalla / Teclado 
Pantalla: Contraste , blanco y negro, negro sobre blanco , 1 / 8 de VGA 160 x 240 gráficos de puntos, en escala 

de grises de 4 niveles , de color blanco brillante luz de fondo LED 
Teclado:  Elastómero de silicona "toque tranquilo " con retroalimentación táctil , 4 teclas de función dedicadas , 3 

teclas variables de contexto y 5 teclas de navegación 

Poder 
Interna: 4 pilas AA , 1,5 voltios cada una ; Alcalinas , NiMH o litio 
Externo : 5.0 VDC ± 5 % , máximo 500mA , USB con alimentación 
Duración de la batería : Aproximadamente 22 horas ( pilas alcalinas ) , 30 horas ( pilas de litio ) , dependiendo del 

uso 

Características Físicas 
Dimensiones: 8.8 "x 2.8 " W x 1.6 " D ( 22,4 cm x 7,1 cm x 4,1 cm ) , 11.5 " L ( 29,2 cm ) con 

preamplificador y micrófono 
Peso: 1,0 libras ( 471 g) , 1,1 libras ( 513 g) con preamplificador y micrófono 

Ambiental 
Temperatura de Operación: 14 to 122 °F (-10 to 50 °C) 
Temperatura de Almacenamiento: -22 to 140 °F (-30 to 60 °C) 
Humedad:  Hasta 95% sin-condensación  
Índice de protección Internacional: IP 54 

Cumple con Estándares  
ANSI: S1.4-2014, S1.25-1991 (R 2007), S1.11-2004 
IEC: 61672-1: 2013, 61672-2002, 60651-2001, 60804-2000, 61260-2001, 61252-2002 
CE: Directivo 2004/108/EC, IEC 61326-1:2005 

Opciones y accesorios 

Opciones  

LXT-LOG Registro de tiempo de datos  

LXT-HSLOG Opción de registro de alta velocidad ( a 100 ms ) 

LXT-ENV Historia de medición (intervalos ) 
LXT-CN Comunidad Ruido, Ldn & Lden 

LXT-DVA Anotación de voz digital 

LXT-OB1 Filtro de 1/1 Octavo de banda en tiempo real 

LXT-OB3 Filtro de 1/1 y 1/3 de Octavo de banda en Tiempo 

real 
Accesorios 

LXT-ACC 
Kit de accesorios  para Tipo 1 – maleta pelikan,  
calibrador CAL200  
Cable de PC, adaptador de CA, pantalla de viento y 

software 

LXT-ACC1 
Kit de accesorios para Tipo 2 – 

igual que el anterior con  

calibrador Tipo 2  CAL150 
LXT-CCS Maleta rígida para su traslado Pelican  

CAL150 Calibrador Tipo 2  

CAL200 Calibrador Tipo 1  

SWW-DNA Software de Análisis Avanzado 

SWW-DNA-LXT DNA Programa para modelo LxT 

SWW-BLAZE-

LXT 
Software para uso en Higiene Industrial para el 

Modelo LXT 
Configuraciones especiales para el  LxT 

LXT1-QPR Configuración  para medir > 160dB  para 

el Modelo LXT incluye 1/4 " micrófono  
LXT1-NFR-PK1 Kit de ruido N'Forcer Tipo 1 - incluye impresora 

portátil 
LXT2-NFR-PK2 Kit de ruido N'Forcer Tipo 2 - incluye impresora 

portátil 
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