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CONSULTA LAS TABLAS PARA ORDENAR.
CONTACTA A NUESTRAS ASESORAS DE 
VENTAS Y CONSULTA LA RENTA O VENTA 
DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.
TAMBIÉN CONOCE LOS PRINCIPALES 
ATRIBUTOS DE CADA EQUIPO.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
RESPUESTA RAPIDA, ESTABLE Y EXACTA

Este eqipo permite medir los niveles de luz visible en cualquier lugar con 
una respuesta rápida, estable y precisa. Los resultados se leen fácilmente en 
la pantalla LCD extra grande (1½” de alto, 38.1mm) con gráco de barras, 
indicador de batería baja y sobre rango. El sensor corregido por color  y 
coseno cumple con el espéctro fotópico C.I.E. leerá luz led, cumpliendo los 
requisitos en la NOM-025-STPS. También cuenta con función min/max, 
apagado automático, ajuste externo a cero , modo de espera y conector para 
tripié. 

El equipo mide en luxes y pie candela y viene listo para usar con una batería 
de 9V, instrucciones, estuche acolchado suave con correa para el hombro , y 
un sensor desmontable  (cable 44”) con tapa para fecilitar el remplazo o 
reparación. Certicado de calibración trazable a N.I.S.T disponible.

Dimensiones: 7 ¾” x 2 ¾” x 1¾” (197 X 70 X 32 mm) 
Peso: 10oz (283 g)

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Equipo en Renta y Venta

Luxómetro LUX/FC 840020
ILUMINACIÓN



FÁCIL DE USAR E 
INTERPRETAR

              DETALLES DEL PRODUCTO
Es un medidor de radiaciones UV con 3 sensores intercambiables, que se ordenan por 
separado, para medir en 3 longitudes de onda 254 nm, 302nm y 365 nm.
Este equipo es adecuado para medir radiaciones UV, como se indica en la 
NOM-013-STPS-1993.

              INFORMACIÓN TÉCNICA
                                                                                Especiicaciones                                                                                 Especiicaciones 

                          Rango de conversión                                          2.8 lecturas/segundo

                          Pantalla                                                                    De LCD a 3.5 dígitos

                          Precisión                                                                  +/- 2%

                          Precisión de los sensores                                 +/- 5% (con estándar NIST)

                          Dimensiones                                                          157x51x91mm

                          Peso                                                                            0.3 Kg                          Peso                                                                            0.3 Kg

              APLICACIONES
• Medición radiaciones UV de acuerdo a legislación mexicana

• Irradiancia de lámparas UV, para monitorear vida útil de cualquier fuente de UV.

              CONTROL DE CALIDAD
Todos los medidores y sensores se proporcionan individualmente serializados para su 
calibración y 
trazabilidad.trazabilidad.

Se recomienda calibración semestral.

                                   INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Número de parte                Modelo                      Punto de calibración       Aplicación

97-0015-02                                   Radiómetro UVX  

98-0035-01                                   Atenuador 10:1  

45-0012-01                                   Batería de 9V  

97-0016-01                                   UVX-25                                  254 nm                                           250 - 290 nm

97-0016-04                                   UVX-31                                  310 nm                                           280 - 340 nm97-0016-04                                   UVX-31                                  310 nm                                           280 - 340 nm

97-0016-02                                   UVX-36                                  365 nm                                           335 - 380 nm

Compra o renta de equipo

MEDIDOR DE RADIACIONES UVP UVX ANALYTIK JENA
RADIACIÓN



                                                             INFORMACIÓN PARA ORDENAR         

                 CATÁLOGO                                     DESCRIPCIÓN

LTX1

LXT-ACC

LXT-OB3

EXC010

LXT1B

LXT1L

LXT1-RILXT1-RI

LXT1L-RI

LXT1-NFR

LXT1-NFR-PK1

LXT1-QPR

LXT2

LXT-ACC1

LXT-OB3LXT-OB3

LXT2B

LXT2L

LXT2-NFR-PK1

Sonómetro tipo 1 modelo LxT con preampliicador y micrófono de campo libre.   
Este sonómetro es ideal para las mediciones de  las: NOM-011-STPS Y 
NOM-081-SEMARNAT, para ellas adicionalmente requiere Kit de accesorios 
LXT-ACC y módulo de octavas de banda LXT-OB3 Para la norma ambiental del 
Distrito Federal NADF-005-AMBT-2013, demás de los 3 catálogos anteriores 
deben agregar extensión para micrófono cat. EXC010 

  Kit de accesorios que incluye: calibrador tipo 1 CAL200, pantalla de viento, 
adaptador de corriente alterna, pantalla de viento, maleta, software

Módulo de 1/1 y 1/3 octavas de banda

Cable extensión para micrófo de 5 pin Switchcraft y 3 metros de longitud

Sonómetro tipo 1 modelo LxT sólo (no incluye preampliicador ni micrófono)

Sonómetro tipo 1 modelo LxT con opción rango bajo, incluye preamplilicador 
y micrófono de campo libre

Sonómetro tipo 1 modelo LxT con preampliicador y micrófono de incidencia Sonómetro tipo 1 modelo LxT con preampliicador y micrófono de incidencia 
random o campo difuso

Sonómetro tipo 1 modelo LxT con opciones de rango bajo, preampliicador y 
micrófono de incidencia random o campo difuso

Kit de medición para ruido molesto modelo LxT que incluye: Sonómetro clase 
1, preampliicador y micrófono prepolarizado de campo libre

Kit de sonómetro tipo 1 modelo LxT para ruido molesto que incluye: Kit de sonómetro tipo 1 modelo LxT para ruido molesto que incluye: 
sonómetro, calibrador CAL 200, impresora portátil, preampliicador, 
micrófono de campo libre, pantalla de viento y maleta para su transporte

Sonómetro tipo 1 modelo LxT conigurado con micrófono de 1/4" para 
mediciones de ruido de alto nivel (>160 dB)

Sonómetro tipo 2 modelo LxT con preampliicador y micrófono de campo libre.   Sonómetro tipo 2 modelo LxT con preampliicador y micrófono de campo libre.   
Este sonómetro para las mediciones de  la: NOM-011-STPS, requiere 
adicionalmente Kit de accesorios LXT-ACC1 y módulo de octavas de banda 
LXT-OB3.           

 Kit de accesorios que incluye: calibrador tipo 2 CAL150, pantalla de viento, 
adaptador de corriente alterna, pantalla de viento, maleta, software

Módulo de 1/1 y 1/3 octavas de banda

Sonómetro modelo Lxt tipo 2, sin preampliicador ni micrófonoSonómetro modelo Lxt tipo 2, sin preampliicador ni micrófono

Sonómetro modelo Lxt tipo 2 para bajo rango, con preampliicador y micrófono 
(375A04)

Kit para medición de ruido molesto que incluye; sonómetro tipo 2 modelo LxT, 
calibrador CAL 150, impresora portátil, preampliicador, micrófono de campo 
libre, pantalla de viento y maleta para su transporte

                           

Sonómetro SoundTrack LxT  I y II
RUIDO

              PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Herramienta ideal para los higienistas industriales encargados de salud y 
seguridad del capital humano en las empresas. Los sonómetros modelo Lxt1 
y Lxt2 de Larson Davis, fueron diseñados para cubrir las necesidades de la 
exposición a ruido,  son ligeros, fáciles de usar, proporcionan datos en 
tiempo real de una sesión de muestreo

                        MULTIPLES MEDICIONES EN UN SOLO MUESTREO

•Muy Fácil de operar
• Hasta 30 horas de operación con baterías de        
litio “AA”
• Gran pantalla de LCD con brillo y alto contraste
• Con iltro de octavas de bandas en 1/1 y 1/3
• Altamente rugoso, compacto y ligero
• Disponible en tipo I y II• Disponible en tipo I y II
• Compatibilidad para selección de varios 
idiomas
• Equipado con software SLM-Utility G4

Equipo disponible para renta y venta

• 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 3db de relación 
de cambio)
• TWA
• Grabado de datos.• Grabado de datos.
• Nivel máximo
• Nivel pico
• Dosis múltiple y cálculos de exposición 
• Graba el tiempo de métricas relevantes
• Anotación de voz digital



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

                     DOSÍMETRO DE RUIDO SPARTAN
(Totalmente inalámbricos con versión Intrinsecamente Seguro)

 
Este monitor de ruido personal es muy fácil y rápido de usar,  La Este monitor de ruido personal es muy fácil y rápido de usar,  La 
calibración, programación y operación del equipo se lleva a cabo 
remotamente desde un móvil o tablet, a través de la aplicación 
Atlas para iOs o Android; también mediante el software G4 para 
PC

• El modelo Spartan 730IS es intrísecamente seguro.
• Verdaderamente inalámbrico: con carga inalámbrica y • Verdaderamente inalámbrico: con carga inalámbrica y 
comunicación Bluetooth de baja energía 4.1
• Control total y monitoreo en vivo a través de la               
aplicación LD Atlas
• Puede descargar y ver mediciones, así como generar     
informes y compartir la información obtenida desde la 
aplicación
• Con el uso del software G4 LD Utility conecte y                  • Con el uso del software G4 LD Utility conecte y                  
descargue datos automáticamente 
• Cuenta con detección incorporada de golpes y                   
movimiento
• Calibración automática
• Grabación de sonido de eventos opcional (730-ESR)
• Filtros opcionales 1/1 de octava (730-OB1)

                              APLICACIONES TÍPICAS                               APLICACIONES TÍPICAS 

• Mediciones de exposición del trabajador a ruido
• Mediciones de ruido basadas en tareas
• Cumple con OSHA, MSHA, ACGIH e ISO 9612 y                  
NOM-011-STPS
• En cumplimiento con la Directiva de EU 2003/10 / EC

RUIDO

Disímetros Spartan 730 y Spartan 730IS

Equipo disponible para renta y venta



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Características y Beneicios
+Utilizan la tecnología sensorial TGBH, más 
avanzada.
+ Mejora la tecnología de bulbo húmedo
disponible en los modelos QUESTemp° 32, 34 
y 36
+ Convenientes parámetros de tiempo de + Convenientes parámetros de tiempo de 
medición para múltiples aplicaciones.
+Su carcaza lo protege de
exposición a suciedad, polvo, aceite y agua.
+ Diseñados para soportar los rigores de uso
diario en ambientes demandantes.

QUESTemp° Modelos 44/46/48N
Con Sensor de Bulbo Húmedo sin AguaCon Sensor de Bulbo Húmedo sin Agua
Almacenaje De Datos
+QUESTemp°modelos44/46/48N Almacenan 
datos para descarga y análisis futuro.
+Compatibles con el Software DMS Detection 
Managment DMS de Quest.
+Análisis de datos es un paso crítico para
desarrollar un programa de administradordesarrollar un programa de administrador
contra la sobreexposición térmica.

Detection Management Software
Diseñado para la irradiación térmica y 
monitoreo ambiental, este avanzado software 
le ayuda a los profesionales de seguridad y de 
higiene ocupacional.
+Conigure su interfaz y grave las +Conigure su interfaz y grave las 
coniguraciones de programación.
+ Recupere, descargue, comparta, y registre 
datos del instrumento.
+Cree gráicas, tablas y reportes para
intuitivamente interpretar sus mediciones.
+ Exporte y comparta resultados registrados.

Equipo disponible para renta y venta

MEDIDORES TGBH QUESTemp
TEMPERATURA 



                                 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
                  
El HVM200 de Larson Davis, es la herramienta ideal para medir El HVM200 de Larson Davis, es la herramienta ideal para medir 
vibraciones humanas en mano-brazo, y cuerpo total. El medidor 
HVM200 cuenta con memoria removible tarjeta micro SD, puede 
ver y controlar la información en tiempo real desde cualquier 
dispositivo móvil, através de la aplicación (Andoid o Apple iOS), 
tiene 3 canales de medición

Módulo de octavas de banda para Medidor de Vibraciones Módulo de octavas de banda para Medidor de Vibraciones 
HVM200
Con el iltro de 1/1 y 1/3 de octavas (clase I IEC 61260) para 
frecuencias de (0.5 Hz
a 2000 Hz y 0.4 Hz a 2500 Hz) podrá conigurar en el HVM200 la 
determinación del
contenido de frecuencias de los niveles de vibración medidos. contenido de frecuencias de los niveles de vibración medidos. 
Estos pueden ser
transferidos para su análisis o generación de reportes a través de 
uso del USB, WiFi
o en una memoria micro SD removible.
Incluye licencia SWW-G4-HVM.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Disponible para venta y renta

VIBRÓMETRO HVM200
VIBRACIÓN



“EXPERIENCIA Y CALIDAD 
CERTIFICADA.”

“SOMOS TU ALIADO”


