
¡Manténgase atento al nivel de sonido! 
El primer paso hacia un ambiente libre de ruidos



Poco a poco, el ruido se ha ido convirtiendo en una molestia para más y más gente, no 
obstante, no hace falta que conviva con unos niveles de ruido elevados, con el riesgo que 
conlleva a largo plazo. 
SoundEar® le trae el último sistema de mitigación de ruidos.

Los indicadores de ruidos SoundEar®2000 y SoundEar® muestran una claro aviso tan 
pronto como el nivel de ruido exceda el límite. Tanto adultos como niños podrán 
fácilmente comprender la señal de aviso, e inmediatamente podrán tomar acciones para 
mitigar tales ruidos. Podrá ajustar el límite de ruido en el equipo, para así adaptarlo a 
cualquier habitación.

Gracias al elegante diseño de SoundEar® se adapta a cualquier lugar, siendo muy sencillo 
encontrar un lugar donde colocarlo.

SoundEar®
2000

SoundEar®2000 presenta una inconfundible señal de 
color rojo tan pronto como se excede el límite de 
ruido. Éste puede ser fácilmente adaptable a uno de 
los 16 modos de ruido con los que escoger un límite 
desde los 40 hasta los 115 dB(A), simplemente 
girando un botón situado en la parte trasera del 
equipo. Estos modos representan todos los niveles 
de ruido, desde salas de museo hasta conciertos. 
También presenta una señal amarilla justo antes de 
alcanzar el límite marcado. 

SoundEar®2000 está indicado para aquellos que 
requieren cierta flexibilidad dentro de los límites de 
ruido, desde centros de cuidados infantiles, colegios, 
academias de música y oficinas hasta salas de 
conciertos o discotecas.± 1dB

Umbral de tolerancia: 
Conectar a la red eléctrica 

habitual

transformador.

Consumo de batería:  aprox. 3W
Dimensiones: 28 x 28 x 6 cm

Peso: app. 1,5 kg

SoundEar®

SoundEar® es casi idéntico al SoundEar®2000. La 
diferencia es que SoundEar® tiene solo dos modos de 
límite de ruidos. El equipo está configurado de 
fábrica para avisar al alcanzar el límite en 85 dB, 
dado que es el nivel límite en un entorno habitual. 
Por otro lado, puede fácilmente configurar el nivel 
hasta un máximo de 105 dB, pues es el nivel 
marcado para localizaciones tales como salas de 
conciertos o habitaciones de prácticas. Sound-
Ear®2000 presenta una señal amarilla justo antes de 
alcanzar el límite marcado.

SoundEar® está indicado para todos aquellos que 
requieren un simple y preciso indicador de ruidos, 
como puede ser un centro de cuidado de niños 
diurno, colegios, clubs de jóvenes, oficinas e 
industrias.

- prestando atención al volumen del sonido

SoundBuster™

SoundBuster™ es un equipo auxiliar para Sound-Ear® y 
SoundEar®2000, utilizado para cortar el suministro de 
energía a máquinas ruidosas como amplificadores y 
sistemas hi fi. Sound-Buster™ elimina el suministro de 
energía de estas máquinas tan pronto como Sound-
Ear® o SoundEar®2000 alcanzan el nivel límite 
de ruido por más de cinco segundos. El suministro 
de energía puede reconectarse pulsando el botón 
“reset” del equipo.
SoundBuster™ está indicado para todos aquellos que 
quieran detener el ruido por encima de un cierto nivel 
de manera rápida y efectiva, como por ejemplo en salas 
de conciertos, discotecas o academias.

Especificaciones técnicas: 

Fuente de alimentación: 
± 1dB Umbral de tolerancia: 

Conectar a la red eléctrica 

habitual

transformador.

Consumo de batería:  aprox. 3W
Dimensiones: 28 x 28 x 6 cm

Peso: app. 1,5 kg

Especificaciones técnicas: 

Fuente de alimentación: 
± 1dB

Especificaciones técnicas: 

Fuente de alimentación: 
Consumo de batería:

Dimensiones:
Peso:

 

Conectar a la red eléctrica habitual
Se desconecta a través de relé en 
el máx. . 16A

Relé intermedio externo o 
contactor para ser usado con un 
mayor consumo de energía.

12 x 28 x 6 cm
aprox. 0,8 kg



SoundEar II®

El sonido de un buen entorno de trabajo

SoundEar II® puede 
ser conectado a un 
micrófono externo

SoundLog: un registro de 
datos que guarda las 
mediciones con hasta cuatro 
semanas de disponibilidad 
en el sistema SoundEar II® 



www.soundear.com

Muchos pacientes se quejan de niveles de ruido elevados (por equipos 

médicos, personal, visitantes, cierrre de puertas...)

estudios demuestran que los niveles de ruido superiores a 50 dB (A) 
retrasan los períodos de recuperación y rehabilitación, lo que provoca 

que los pacientes permanezcan durante más tiempo ingresados.

Los nuevos hospitales se enfocan en reducir los niveles de ruido. 

No sólo un buen entorno auditivo facilita la recuperación, sino que también 

conduce a mejores patrones de sueño y niveles más altos de bienestar para 

el paciente y el personal.

SoundEar II® le ayuda a ahorrar dinero al reducir los períodos de 

hospitalización de los pacientes y las ausencias por enfermedad del 

personal.

SoundEar II® se coloca en la pared, mostrando el nivel de ruido de una 

manera fácil de entender, emitiendo un aviso cada vez que el nivel de ruido 

es demasiado alto. SoundEar II® es un buen sistema para utilizar en áreas de 

hospitales particularmente sensibles:

SoundEar II® ha sido desarrollado específicamente para uso en hospitales  y 

está aprobado de acuerdo con iec 60601-1 (equipamiento electromédico).

Puede predefinir SoundEar II® proporcionando un letrero de 

advertencia visual que consta de una luz roja intermitente a 16 
límites diferentes de ruido, desde 40 a 115 dB (A). Use la rueda 
roja en la parte inferior del dispositivo para seleccionar el límite 
de ruido deseado. Nuestro sitio web contiene información sobre 
los límites de ruido adecuados. 
SoundEarII® se puede conectar a un micrófono externo.

SoundEar II®

El sonido de un buen ambiente de trabajo

Información ténica

Standards: 60601-1: Equipamiento electromédico 
- Parte 1: Requisitos generales para la 
seguridad básica y el rendimiento.
60601-1-2: Equipamiento electromédico 
- Parte 1-2: Requisitos generales para 
la seguridad básica y el rendimiento.

Características mecánicas:
Armario: acrílico a prueba de golpes 
Medidas: largo 265 mm, ancho 205 
mm, altura 46 mm, Peso: 1.5 kg

Características eléctricas:
fuente de alimentación: 24 V DC

Temperatura: durante la operación: 0 °C a 50 °C
Almacenado/en transporte: -20 °C to 60 °C

Humedad y polvo: ip 42

Parámetros de medición:
Frecuencia: 20Hz a 16 kHz
Alcance de medicion: 40 dB a 115 dB 
Pesaje de frecuencia: A-filter
Tiempo de pesaje: Slow (1 seg) 
Deviación: +/- 3 dB

SoundLog
Registro de datos que guarda las mediciones con hasta cuatro 
semanas de disponibilidad para el sistema SoundEar II®. 

SoundEar II® mide los sonidos y el registro de datos guarda las 

mediciones. El programa informático entregado junto con el 
registro de datos, permite que las mediciones de las últimas 
cuatro semanas se muestren en un gráfico imprimible.

- Unidad Neonatal
- Quirófano
- Salas de recuperación
- Habitaciones
- Áreas de silencio
- Salas de espera
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Mide, monitoriza y 
gestiona el ruido en 

hositales

www.soundear.com

SoundEar®3
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En muchos hospitales, los pacientes y el personal se 

quejan de demasiado ruido. Este ruido comprende los 

equipos médicos, personal sanitario, visitantes, etc.  
Los entornos ruidosos y la mala acústica dentro de los 

hospitales retrasan los procesos de recuperación y 

rehabilitación, lo que resulta en tratramientos 

innecesariamente largos. 
Por tanto, los hospitales del futuro se enfocan en 

niveles de ruido más bajos. No solo un buen ambiente 

auditivo facilita la recuperación, también conduce a 

mejores patrones de sueño y niveles más altos de 

bienestar del paciente y el personal sanitario.

Rango de frecuencia: 
Rango  nivel de medición: 
Desviación:
Ponderación de frecuencia: 
Ponderación de tiempo: 
Rango dinámico RMS: 
Configuración de luz: 

20 Hz – 20 kHz
30 dB – 120 dB
+/- 0.5 dB        
dB (A) & dB (C) filter
Slow (1S) & (125mS)
90 dB y detección de picos
Configuración completa con el software SoundEar®, incluida  
configuración nocturna.        

2 x Salidas  
(1 dB A + 1 dB C):  
2 x USB puertos: 
Datos de visualización:  
Fuente de alimentación: 

Micrófono: 
Internal memory: 

Reloj tiempo real:  
Propiedades:  

Standards: 

Salidas 0-10V o 4-20mA 
Micro USB (Power &PC), USB OTG (Log, config.)
dB(A) Slow, Leq(A)15, Configuración alarma, Temp, Reloj.
5VDC (micro USB) / 24VDC (screw terminal)
Consumo: max 2.5W.  

20 Hz – 20 kHz
16MB (128MBit) (5-90 días de registro, dependiendo de  
configuración de registro) 
Alta precisión con respaldo de batería (CR2032).
Cabinet: acrílico a prueba de golpes. Medidas: 
Largo: 265mm, Ancho: 205mm, Alto: 46mm, Peso: 1.5 kg. 
IEC61672-2-2002. Tipo 2, ANSI S1,4 Tipo 260601-1: Equipo 
eléctrico médico - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad 
básica y rendimiento .
60601-1-2: Equipo eléctrico médico - Parte 1-2: Requisitos 
generales para la seguridad básica y el rendimiento.

SoundEar®3 – Especificaciones

SoundEar®3 disponible en dos versiones.

SoundEar®3
"El ruido innecesario es la forma de abuso 
más cruel cuando se trata de enfermos o 

sanos."
– Florence Nightingale, Notes on Nursing, 1859
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