
 

  

 

  

The Casella 120 Acoustic Calibrator is 
the smallest of its type in the world; with a 
rugged, over-moulded design for use in field 
environments. 

The field calibration of Sound Level Meters is 
an essential procedure when carrying out any 
type of noise survey both before and after each 
measurement sequence.  This ensures that 
instruments are providing consistently accurate 
readings necessary for monitoring to ensure 
compliance with workplace and environmental 
noise regulations.

The 120 is therefore designed and manufactured 
to comply with the requirements of IEC 60942: 
2003 and ANSI S1.40: 2006. These standards 
stipulate accurate calibration over a wide 
range of temperature, humidity and pressure 
conditions, typical of field work, ensuring 
accurate calibration in all conditions.

Casella 120 
Acoustic 
Calibrator

Actual Size

• Compliant with IEC 60942: 2003 

and ANSI S1.40:2006

• Class 1 & 2 accuracy versions

• Digital technology ensures highly stable
  acoustic performance

• Dual calibration level (Class 1 version) of
  94dB and 114dB at 1khz 

• Rugged, ergonomic design

• Simple to use with incorrect microphone
  insertion warning 

• Automatic power off to conserve life of
  battery, typically 2 years

www.casellameasurement.com Solutions for Risk Reduction

The Smallest Acoustic 
Calibrator in the World

System Features Overview

•  IEC61672-1 Class 1 Compliant  
Sound Level Meter

•  Measures L
Aeq

, L
Amax

, L
A10%

, L
A90%

•  Web Hosted Data with a Secure  
Private Login

• 20 - 140dB Measurement Range

•  E-mail and Text Alarms when Noise  
Levels are Exceeded

• Easily Export and Report Data
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General
Type: CEL-120/1: Calibrator to EN (IEC) 60942: 2003,  

 ANSI S1.40: 2006 Class 1

 CEL-120/2: Calibrator to EN (IEC) 60942: 2003,  

 ANSI S1.40: 2006 Class 2

Calibration sound 

pressure level (over 

environmental range): CEL-120/1: 114.0dB  ±0.4dB    

 and 94.0dB ±0.4dB 

 CEL-120/2: 114.0dB ±0.6dB

Calibration level (at 

reference conditions):   CEL-120/1: 114.0 dB ±0.25 dB    

 and 94.0 dB ±0.25 dB, 

 CEL-120/2: 114.0 dB ±0.35 dB

Calibration Frequency:  1kHz ±1Hz

Harmonic Distortion: Less than 1.0%

Battery: 2 x 1.5V AAA (LR03)

Battery life:  A typical operational life of 2 years

Dimensions: 75.5 x 54.0 x 37.0mm (2.9 x 2.1 x 1.4”)

Weight: 85g (0.19lb) including batteries

Distributed by

SM11002 v2.0

Digital technology for optimum accuracy

The 120 is compact and ergonomically designed with 
simplicity and ease of use being the highest priorities. Key 
features include a simple keypad for intuitive control, permitting 
calibration level changes when required.  When used with 
instruments like the-62X series, calibration routines commence 
automatically as soon as a calibration tone is detected to 
further simplify the task.

The 120 uses a MEMS microphone and a digital feedback loop 
to maintain the acoustic pressure in the cavity at the required 
level. An indicator shows if the sound level meter microphone 
is incorrectly inserted into the cavity, removing any potential for 
calibration error.

The microprocessor control detects when the microphone is 
removed and automatically switches off the calibration tone. 
This conserves battery power, allowing batteries to last for up 
to 2 years of operation. 

Both the CEL-120/1 and CEL-120/2 calibrator accept all 
industry standard 1/2“ microphone capsules. Smaller 1/4“ 
microphones may be accommodated using the 1/2“ to 1/4“ 
adaptor (CEL-4726). The relevant 120 also comes as standard 
with our range of noise monitoring kits.

Ideal Industries India Pvt.Ltd.

229-230, Spazedge,  
Tower -B Sohna Road,  
Sector-47, Gurgaon-122001,  
Haryana (India) 
Tel: +91 124 4495100  
E-mail: Sanjeev.Munjal@ideal-industries.in

Technical Specification Ordering Information

CEL-120/1 Dual level (94dB and 114dB) Class 1 Calibrator.  

Including batteries, operating instructions and calibration 

certificate.

CEL-120/2 114dB Class 2 Calibrator. Including batteries, 

operating instructions and calibration certificate.

Optional
CEL-4726 1/4” to 1/2” coupler for CEL-120 calibrator.



dBadge2
Medidor de exposición
personal al ruido

Perfecto para realizar 
mediciones de exposición al 
ruido, el dBadge2 es in medidor 
que se coloca en el hombro 
para medir simultáneamente 
todos los parámetros de ruido 
en el lugar de trabajo.

www.casellasolutions.com



Características clave
• So� ware Airwave para comprobar la 

monitorización de forma remota
• Dosímetros múlti ples «simulados» 
• Pantalla en color 
• Sensor de movimiento
• Creación de perfi les de historial 

cronológico en un segundo 
• Función de pausa
• Mide todos los parámetros de 

ruido simultáneamente

Aplicaciones
• Mediciones de exposición para 

jornadas laborales completas 
• Mediciones basadas en tareas 
• Mediciones de acuerdo con CFR 1910.95 (EE.UU.), 

ISO9612:2009, L108 Control del ruido en el trabajo. 
• Selección de protección auditi va

Los cargadores de 3 vías se pueden 
vincular y se pueden uti lizar como 

estación de descarga

Pantalla inteligente que 
muestra las horas de batería 
restantes y la capacidad de la 

memoria

Inicie, detenga y monitorice el 
dosímetro de forma remota a través de 

un dispositi vo iOS o Android.
(Airwave está disponible gratuitamente en Apple App Store y Google Play 

Store y es compati ble con múlti ples productos Casella)

Utilice el software Airwave en un dispositivo móvil para 
monitorizar remotamente varios dosímetros sin molestar al 

usuario.

Inicie, detenga y monitorice
dosímetro de forma remota a través de dosímetro de forma remota a través de 

(Airwave está disponible gratuitamente en Apple App Store y Google Play 



Mediciones simultáneas
El dBadge2 incorpora la función de «dosímetro múlti ple 
simulado» para mostrar resultados de exposición al ruido de 
acuerdo a diferentes protocolos regionales e internacionales. 
Independientemente de lo que vea en pantalla, el dBadge2 
siempre mide todos los parámetros juntos.

•   Medición simultánea y almacenamiento de todos los 
parámetros de ruido

•  Ayuda a asegurarse de que no se miden parámetros erróneos

•  Elija cuántos parámetros se van a visualizar

Manejo sencillo
Con un control mediante dos botones, el dBadge2 no podría 
ser más sencillo de uti lizar. Tras encender el dBadge2, aplique el 
calibrador acústi co y pulse un botón para hacer la calibración. A 
conti nuación, mantenga pulsadas las dos techas para iniciar la 
medición. ¡Más sencillo, imposible!

•  Teclas y pantalla bloqueables

•  Detección automáti ca del calibrador acústi co

•  Pantalla con códigos de color

•  Fácil de colocar en el hombro del empleado

Intrínsecamente seguro
Los modelos intrínsecamente seguros se pueden uti lizar 
en entornos infl amables y están disponibles para áreas 
potencialmente explosivas, como industrias de crudo y gas, 
petroquímica y minería. 

Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIIC T135 °C Da

EX ia I Ma

De –20 ºC a +45 ºC

Funciones avanzadas
Hay diferentes modelos de dBadge2 disponibles, con funciones 
avanzadas según sus necesidades.

•  Notas de sonido al principio de una sesión para grabar los 
datos de medición

•  Grabación de audio de eventos acti vados por el nivel, para 
identi fi car ruidos anómalos

•  Análisis de banda de octava para la selección de protección 
auditi va

•  Sensor de movimiento para facilitar la validación de la medición

Software de descarga y análisis de exposición

Diseñado para simplifi car la descarga, comunicación y 
análisis de datos desde el dBadge2 de Casella, nuestro 
so� ware NoiseSafe es gratuito y está disponible con 
cada adquisición de nuestros dosímetros de ruido. 
El sencillo análisis de los resultados de las pruebas permite 
comprobar si se cumple la legislación vigente y suponen un 
ahorro de ti empo. Si hay alguna lectura re ruido inadecuada, se 
puede seleccionar y excluir fácilmente de los resultados de la 
exposición. El so� ware descarga en tan solo unos segundos la 
grabación de una jornada laboral tí pica de ocho horas. El sonido 
y el movimiento se pueden analizar para determinar si algún 
dato es erróneo, que se podrá eliminar rápida y fácilmente de los 
datos de exposición para afi anzar la confi anza en los resultados.

• Confi gurar datos fácilmente y seleccionar los parámetros necesarios
• Generar rápidamente informes profesionales
• Confi gurar rápida y fácilmente las unidades del dBadge2
• Reproducir el sonido grabado para identi fi car exposiciones al ruido inadecuadas
• Analizar fácilmente los datos cronológicos para determinar 

dónde se ha producido la exposición
• Eliminar la exposición al ruido inadecuada con la función de «zona de exclusión»
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Distribuido por:

Información de pedido
dBadge2 Dosímetro personal dBadge2

dBadge2Plus Dosímetro personal dBadge2 Plus con 
grabación de audio

dBadge2Pro
Dosímetro personal dBadge2 Pro con 
grabación de audio y análisis de frecuencia de 
banda de octava en tiempo real

Todas las unidades dBadge2 vienen completas con guía de campo y 
certificado de calibración. Los manuales de instrucciones se pueden 
descargar.  
Para modelos intrínsicamente seguros, añadir «IS» al número de pieza, 
por ejemplo dBadge2ISPlus

Especificaciones técnicas
Normas:  ANSI S1.25:1991 R2007, IEC 61252 Ed 1.1 (2002-3)
Rango operativo lineal: 55.0-140.3 dB (A) RMS
Rango pico de medición: 90,0-143,3 dB (ponderado C o Z)
Rango de exposición sonora:  0,0- 6100,0 Pa2Horas
Ponderaciones de frecuencia: A, C y Z Tipo 2
Ponderaciones en tiempo: Rápida, lenta e impulso
Relación de intercambio:  Relaciones de intercambio Q=3 o Q=5 dB
Umbral y criterio:  De 70 a 90 dB en pasos de 1 dB
Rango de temperatura operativa:  0 °C a +40°C (para un límite de error de <±0,5 dB) 

-10 °C a +50 °C (para un límite de error de 
<±0,8 dB)

Rango de presión ambiental:  < ±0,5 dB sobre 85 - 112 kPa
Rango de humedad:  <± 0,5 dB sobre el 30% - 90% (sin condensación),
Rango de temperatura  De -10°C a +50°C, 
de almacenamiento: 
Batería: Batería interna de NiMH, 800 mAH
Tiempo de funcionamiento: Alrededor de 35 horas con el modo Banda ancha  
 Alrededor de 15 horas con el modo Octava 
Tiempo de carga: <6 horas desde la descarga completa
Duración máxima de sesión: 24 horas
Número máximo de sesiones: 100
Capacidad de almacenamiento:  Memoria interna Flash USB - 300 horas de datos de 

proceso (incluyendo 1 segundo de datos de perfil) 
y hasta 90 minutos de grabación de audio de 
eventos

Interfaz de PC:   USB 2.0 velocidad máxima 12 Mbps a través de la 
unidad base

Dimensiones: 85 L x 54 An x 55 Al mm 
Peso: 117 g  
Clasificación medioambiental IP: IP65 (con ventilación permanente) 

Grupos de datos almacenados
El dBadge2 graba y computa simultáneamente todos los datos de ruido 
para cada sesión de medición. El conjunto de datos completo que contiene 
todos los parámetros siguientes puede consultarse y analizarse a través de 
la aplicación para PC Casella Insight o mediante la función de descarga. Las 
configuraciones de los dosímetros D1, D2 y D3 definen qué parámetros 
se muestran en el instrumento, pero todos los valores se almacenan 
automáticamente en la memoria del dBadge2 para poder ser descargados. 

LAvg 

TWA (8 h) TWA 8 h proyectado

% Dosis  % Dosis proy.  

LAEQ LCEQ LAIEQ

LEPd / LEX, 8 h LEPd/LEX, Proy. 8 h

LAPk + Hora LCPk + Hora LZPk + Hora

Pa2Hrs Pa2S

% Dosis ISO (usando el nivel de criterio ISO) 
% Dosis ISO Proy. (usando el nivel de criterio ISO) 
Projected Puntos de exposición proyectados (usando el nivel de criterio de 
ISO)  
Puntos de exposición (usando el nivel de criterio de ISO) 
Tiempo de rebasamiento (LAS > Nivel de rebasamiento)

HML (LC-LA)

LCpk >135 (conteo) LCpk >137 (conteo) LCpk. >140 (conteo)

LAFmx + Hora LAFmin + Hora

LASmx + Hora LASmin + Hora

LAImx + Hora LAImin + Hora

LAE

Índice de movimiento acumulativo (expresado como un % de movimiento 
detectado durante una sesión de medición).

Kits de instrumentos
Los kits de instrumentos están 
disponibles en un maletín de kit con 
capacidad para hasta 10 unidades 
dBadge2. Los kits también incluyen 
el calibrador acústico CEL-120/2, la 
unidad base y el cable de descarga 
USB. NoiseSafe se puede descargar por 
separado de manera gratuita.

H-M-L (C-A) l l l

Temporizador de retardo 

programable

l l l

Temporizador de sesión fija l l l

Función de pausa l l l

Inalámbrico* l l l

Historial cronológico l l l

Grabación de audio l l

Banda de octava l

*El Bluetooth inalámbrico «Smart» se puede desactivar en cualquier 
versión.

Selección de modelo



 

 

¡Diseñada para medir el ruido con confianza!
La Serie 24X es una gama de instrumentos fáciles de utilizar, diseñada para la medición 
del ruido en diversas aplicaciones.

 Aplicaciones

• Ruido ocupacional

• Ruido de productos

• Comprobación de alarmas de incendios

• Evaluaciones sencillas del ruido en tránsito

Características Principais

• Operação simples 

• Design robusto 

• Mostrador de alta resolução 

• Novíssima tecnologia digital 

• Totalmente conforme con IEC 61672 

• Alcance amplio de medición 

• Função de pausa máxima 

• Calibração automática

• Modelos de registro y cálculo de promedios

• La duración de la pila supera las 35 horas 

• Garantía de 2 años 

• Salida USB a PC con software opcional 

• Incluye certificado de calibración

Casella 24X 
Sonómetros digitales

www.casellameasurement.com Soluciones para la reducción de riesgos



Recursos 
La Serie 24X tiene una sencilla interfaz de usuario formada por dos 
‘teclas blandas’, que representan las opciones visualizadas en la 
parte inferior de la pantalla. Esto hace que el instrumento sea muy 
fácil de utilizar, y todos los cambios de configuración se mantienen 
la próxima vez que se enciende la unidad. Para medir con exactitud 
las fluctuaciones en los niveles de ruido, los modelos CEL-246 
miden valores promedio, integrados con el tiempo; Leq para las 
normas europeas y Lavg para las estadounidenses. Con objeto de 
cuantificar cómo los niveles de ruido varían con el tiempo, también 
se dispone de variantes de registro (el CEL-246 almacenan 419.000 
puntos de datos) para almacenar el historial cronológico de los 
niveles de ruido, así como los niveles de la medición general (p. ej. 
Niveles máximo y medio, como se indica en la tabla siguiente).

dB24 Software 
Este software opcional permite 
registrar y almacenar en un 
ordenador la salida USB en 
tiempo real de la Serie CEL-
246. Los niveles de presión 
de sonido son almacenados 
por dB24 cada segundo en un 
archivo de datos, compatible 
con aplicaciones de hoja de 
cálculo con base en ordenador. También se puede acceder a los 
datos almacenados en los modelos de registro (CEL-246), ya que 
estos aparatos actúan como barra de memoria, permitiendo la 
transferencia de datos a aplicaciones de hoja de cálculo.

Especificações Técnicas

Faixa de Medição 30-130dB RMS

Ruído base  <33dB (A)

Escalas de tempo Rápido, Lento e Impulso

Escalas de frequência A e C

Peso 245g incluindo as pilhas

Dimensões 72x212x31mm

Pilhas: 3x AA alcalinasou recarregáveis

Vida útil das pilhas Superior a 35 horas

Energia externa  5V pela tomada ‘mini B’ da porta USB 2.0

Montagem em tripé Adaptador Whitworth de 1/4”

Saída em AC  0.85V RMS @ FSD ‘A’ ponderada

Saída em DC  0-1,3V (Opcional)

Condições de operação  Humidade relativa entre 5e 90% 
(sem condensação) Temperatura  
entre 0 e 40oC

Distribuído Por:

SM09002 v1.2

Accessorios

CEL-6840   Bolsa do kit 
CEL-6841  Tapa-vento dereseva 
CEL-6842  Programa dB24 (opcional) 
CMC51  Cabo PC - USB (opcional) 
CEL-120/2  Calibrador acústico Clase 2

Selección de modelos CEL-240 CEL-246

Niveles instantáneos y máximos l l

Registro de niveles* de 1s l

Intervalo de registro seleccionable de 1-10s* l

Promedio (Leq o Lavg) l

Conforme con ANSI S1.4, IEC 61672, 60651 l l

Conforme con ANSI S1.43, IEC 60804 l

*requiere dB24 para acceder a los datos almacenados en los modelos CEL-246

www.casellameasurement.com

Al poseer la tecnología digital más reciente, la Serie 
24X ofrece una excelente repetibilidad, asegurando 
los niveles más altos de precisión y rendimiento 
dentro de un diseño robusto y compacto.

La Serie 24X, con su incomparable pantalla de alta 
resolución en una unidad tan asequible, es capaz  
de visualizar el historial cronológico de los niveles de 
ruido, facilitando una evaluación simple del entorno 
de ruido actual.

Soluciones para la reducción de riesgos
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La serie 62X de sonómetros digitales utiliza la tecnología digital más avanzada 
para ofrecer unos niveles de rendimiento jamás experimentados en
un diseño tan compacto.

 Aplicaciones

• Evaluaciones del ruido en el entorno laboral

• Selección de protección auditiva

• Cálculo de exposición al ruido

• Aseguramiento del cumplimiento de la legislación  

   sobre el ruido en el trabajo

• Pruebas del ruido de maquinaria

Características principales

• Diseño compacto y resistente

• Operación sencilla

• Rango amplio único de medición

• Gran capacidad de memoria 

• Pantalla a color de alta resolución

• Análisis de bandas de una octava en tiempo real

• Medición simultánea de todos los parámetros de  

   ruido del entorno laboral

• Menú de instrumento en 9 idiomas

• Configuraciones predefinidas y de usuario disponibles

• Función de calibración automática

• Pila de larga duración

www.casellameasurement.com Soluciones para la reducción de riesgos

Serie 62X 
Sonómetros digitales

IDEAL
®



Con su pantalla TFT de alta resolución y a todo color, la serie 62X se 
ha creado específicamente para tomar mediciones del ruido de forma 
rápida y sencilla.

Hay disponibles diferentes modelos dependiendo de sus requisitos  
para el uso en la medición del ruido dentro del entorno laboral general, 
o para satisfacer requisitos específicos de higiene industrial donde 
el análisis de bandas de una octava es necesario para seleccionar 
protección auditiva eficaz.

Pantalla de medición de 
bandas de octavas

Medición de banda ancha

Pantalla a color de alta resolución

• Exclusiva codificación cromática de las mediciones

• Potente luz posterior

• Visible en todas las condiciones de luz

La serie 62X utiliza colores de la pantalla de alta resolución para 
ayudar al usuario a realizar las mediciones. Las pantallas de las 
mediciones se codifican por colores dependiendo del modo de  
operación. Por ejemplo, durante una sesión de medición, la cabecera 
y el pie de la pantalla serán verdes (mostrado a la derecha), mientras 
que al interrumpir la medición, serán rojos; de forma semejante a los 
colores de un semáforo para ‘parar’ y ‘circular’.

Los parámetros medidos se visualizan en distintos colores, y los 
gráficos de barras se ilustran con estos mismos colores para 
proporcionar una comprensión más fácil del estado de ruido.

www.casellameasurement.com 



Soluciones para la reducción de riesgos

Al aplicar la tecnología de 
Procesamiento de Señal Digital (DSP), 
la serie 62X mide simultáneamente 
todos los parámetros de ruido en el 
entorno laboral con las ponderaciones 
de tiempo y frecuencia necesarias, 
evitando la configuración incorrecta 
del instrumento. El instrumento tiene 
un único rango amplio de medición de 
20-140dB, eliminando así la necesidad 
de cambiar el rango de medición y 
previniendo errores.

En el modelo CEL-620B, el análisis 
de octavas se realiza en tiempo 
real, lo cual ahorra tiempo al no 
tener que ejecutar las mediciones 
secuencialmente.

Los resultados de las bandas de 
octavas se muestran de forma tabular 
y como gráfico de barras, con la 
frecuencia dominante subrayada. 
El historial cronológico del nivel de 
ruido de banda ancha se visualiza en 
tiempo real, para que el usuario pueda 
ver cómo los niveles de ruido varían 
con el tiempo.

• Amplio rango de medición

• Medición simultánea

• Calibración automática

• Análisis de bandas de una octava en tiempo real

Resultados tabulares  
de octavas

Pantalla de evolución 
cronológica

Tecnología digital

La serie 62X se ha diseñado con la 
facilidad de uso en mente. El objetivo 
de la estructura del menú es poder 
utilizar el instrumento sin necesidad 
de consultar el manual. Para cada 
selección se emplea una simple 
estructura de iconos con  
mensajes escritos, disponible en siete 
idiomas.

El instrumento tiene seis 
configuraciones seleccionables. 
Cuatro configuraciones predefinidas 
pueden emplearse para satisfacer 
la legislación aplicable al ruido en 
el entorno laboral. Pueden definirse 
dos configuraciones de usuario para 
visualizar parámetros y ponderaciones 
según resulte oportuno.  

Independientemente de la 
configuración utilizada, la serie 
62X mide y almacena todos los 
parámetros y ponderaciones, incluso 
si no se han seleccionado. Si fuera 
necesario, éstos podrán visualizarse 
en el software.Pueden almacenarse 
hasta 100 mediciones sin necesidad 
de descargar. Todas las sesiones de 
medición se marcan con fecha y hora. 
Al conectarla a un ordenador por 
medio de la conexión USB, la serie 
62X actúa como tarjeta de memoria, 
por lo que los archivos de datos 
pueden trasladarse a un ordenador 
y visualizarse fácilmente sin requerir 
softwarepatentado.

Selección de configuración Interfaz de usuario multilingüe

Operación sencilla • Estructura de menú intuitivo

• Interfaz de usuario multilingüe

• Configuraciones predefinidas y seleccionables por el usuario

La serie 62X está formada por el 
CEL-620A y CEL-620B. Los modelos 
62X también son integrantes, por lo 
que miden los niveles medios de ruido 
además de los niveles pico, acorde 
con la legislación sobre el ruido en el 
entorno laboral. Asimismo, el modelo 
CEL-620A mide simultáneamente el LC 
y LA utilizados dentro del método HML 
para la selección de protección au-
ditiva. Además, el modelo CEL-620B 
realiza análisis de bandas de una oc-
tava en tiempo real desde 16Hz hasta 
16kHz; valores que se emplean en el 

método de bandas de octavas para la 
selección de protección auditiva.  
Si los requisitos futuros cambiasen, 
todos los instrumentos podrán  
actualizarse a un modelo superior sin 
necesidad de devolverlos a Casella.

Los kits de medición completos se  
ofrecen con calibrador acústico en  
un resistente maletín para el kit,  
junto con manuales de instrucciones  
y certificados de calibración.

Gama de instrumentos • Gama de instrumentos disponibles

• Posibilidad de actualización garantizada en el futuro

• Kits completos de medición

• Todos los modelos disponibles en Clase 1 o Clase 2

Calibración automática



Especificación
Normas aplicables:

IEC 60651 - 1979 Filtros de octavas (sólo el modelo CEL-620B): 
IEC 60804 - 2000 IEC 61260 Clase 0
IEC 61672 - 2002 ANSI S1.11-2004
ANSI S1.4 -1983 (R2006)
ANSI S1.43 - 1997 (R2007)

Tècnica:

Rango total de medición: 20 a 140dB RMS (rango único), 143,0dB pico
Ponderaciones de frecuencia RMS:Simultáneas A, C y Lineal (Z)
Ponderaciones de frecuencia Pico: Simultáneas A, C y Lineal (Z)
Ponderaciones en tiempo: Simultáneas Lento, Rápido e Impulso
Ponderaciones de amplitud: Q3, Q4 y Q5 (Q4 y Q5 aplicables a Lavg sólo)
Umbrales: 70 a 90 (dB) en pasos de 1dB (aplicable a Lavg sólo)
Umbral de ruido: <33dB(A) Clase 2, <25dB(A) Clase 1
Sesiones almacenadas: 100
Pantalla: TFT a color transmisivo de 320x240 pixels
Bandas de frecuencia: 11 bandas de octavas de 16Hz a 16kHz (modelo CEL- 
 620B sólo)
Información de calibración: Almacena la fecha, hora y nivel previos y posteriores a la  
 sesión de calibración
Salida (ordenador): USB 2.0 ‘A’ a ‘Mini B’
Pilas: 3 x AA alcalinas (suministradas) o recargables
Potencia externa: 9-14V CC a 250mA por conector de 2,1mm
Duración de las pilas: 11 horas con luz posterior encendida, 20 horas con luz  
                                                    posterior apagada
Montura en trípode: Toma Whitworth de 1/4”
Tamaño mm (pulg.): 72 x 229 x 31mm (2,8 x 9,0 x 1,2”)
Peso g (onzas): 295g (10,4oz)

OTROS ACCESORIOS
CEL-6840 Maletín de kit estándar  CEL-6718  Trípode
196030c Maletín de kit ejecutivo  CEL-251  Micrófono Clase 1
CEL-6841 Paraviento  CEL-252  Micrófono Clase 2
CEL-120/1 Calibrador acústico Clase 1  PC18 Fuente de alimentación universal
CEL-120/2 Calibrador acústico Clase 2 CMC51  Cable de descarga USB

Parámetros medidos:

CEL-620A
LXY, LXYmax, LXYmin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-LA, L

XIeq
, LTM3, LTM5, LAE

CEL-620B
LXY, LXYmax, LXYmin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-LA, LXIeq, LTM3, LTM5, LAE

Octavas: LXY, LXeq, LXYmax

Donde X es la frecuencia que pondera A, C o Z e Y representa las 
ponderaciones de tiempo Rápido (Fast, F), Lento (Slow, S)  
o Impulso (Impulse, I).

Todas las ponderaciones se miden simultáneamente  
donde resulta oportuno.

Medio ambiente:

En operación:  Humedad relativa del 5% al 90% (sin condensación)
   Temperatura 0 a 40ºC (clase 2), -10 a 50ºC (clase 1)
  Presión atmosférica de 65 a 108kPa
En almacenamiento: Humedad relativa del 5% al 90% (sin condensación)
  Temperatura -20 a 60ºC
  Presión atmosférica de 65 a 108kPa

Distribuido por:

SM08006 v2.0 (ES)
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INFORMACIÓN DE PEDIDO
CEL-620A/2:  Sonómetro digital integrante (Clase 2)
CEL-620B/2: Sonómetro digital integrante de bandas de octavas (Clase 2)

CEL-620A/1: Sonómetro digital integrante de precisión (Clase 1)
CEL-620B/1: Sonómetro digital integrante de precisión de bandas de octavas (Clase 1)

Todos los instrumentos y calibradores se proporcionan con certificados de calibración.
Casella también ofrece calibración UKAS si se requiere.

KITS DE INSTRUMENTOS
Los kits completos están disponibles con calibrador acústico (CEL-120), maletín de kit, 
paraviento, manuales de instrucciones y cable USB. Para recibir un kit de instrumentos 
completo añada /K1 al número de pieza, p. ej., CEL-620A/2/K1. Un kit de instrumentos 
típico se ilustra a la derecha.

Soluciones para la reducción de riesgos

Casella Inc. 
a subsidiary of Ideal Industries, Inc.

415 Lawrence Bell Drive, Unit 4
Buffalo, NY 14221, USA
Toll Free: (800) 366-2966
Tel: (716) 276 3040
Fax: (716) 276 3043
Email: info@casellaUSA.com

Ideal Industries China

Room 1702, Citychamp Building, No.12 Tai 
Yang Gong Zhong Lu, Chao Yang District, 
Beijing 100028, China 
Tel: 8610-85183141 
Fax: 8610-84298061 
Email: info@casellameasurement.cn

Ideal Industries India Pvt.Ltd.

229-230, Spazedge, Tower -B Sohna Road,  
Sector-47, Gurgaon-122001, Haryana (India) 
Tel: +91 124 4495100  
E-mail: Sanjeev.Munjal@ideal-industries.in

Casella

Regent House, Wolseley Road,  
Kempston, Bedford, MK42 7JY.  
United Kingdom 
Tel: +44 (0) 1234 844100    
Fax: +44 (0) 1234 841490   
Email: info@casellameasurement.com
Web: www.casellameasurement.com  

IDEAL
®
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Serie 63X
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Características clave 

• Ideal para la monitorización ambiental u ocupacional

• Funcionalidad de encender y operar fácil de usar

• Tecnología digital más reciente con pantalla TFT a todo color 
de alta resolución

• Configuraciones preprogramadas para mediciones 
ocupacionales y ambientales

• Notas de voz para hacer anotaciones a mediciones

• Rango único de medición hasta 140dB, sin necesidad de ajuste

• Marcadores de datos, función de retro-borrar y grabación audio

• Eventos disparados por nivel para mediciones transitorias

• Mediciones de octava y 1/3 de octava en tiempo real

• Medición simultánea de todos los parámetros con todas las 
ponderaciones de tiempo y frecuencia

• Modelos de Clase 1 o Clase 2 disponibles

• 2GB de memoria para almacenamiento de más de 1 
año de datos

• Preamplificador desmontable

• Kit ambiental para el exterior disponible

 Aplicaciones

Medición del ruido ocupacional

• Evaluaciones del ruido en el entorno laboral
conforme a ISO9612

• Selección de protección auditiva

• Cálculo de la exposición al ruido

• Aseguramiento del cumplimiento de la legislación
sobre el ruido en el entorno laboral

Medición del ruido ambiental

• Evaluaciones de niveles máximos de ruido

• Quejas sobre ruidos molestos

• Mediciones conforme a ISO1996

Soluciones para la reducción de riesgos
IDEAL

®



Paso 1 
Encendido

Al activarlo, el 63X mostrará el
estado de las pilas y la capacidad de
memoria, así como la vista de medición
actualmente seleccionada.

• 2GB de memoria almacenan más de
1 año de datos continuos

• Se activa automáticamente en la
última configuración utilizada

• Duración de pilas de hasta 15 horas

La Serie 63X se ha diseñado para que las mediciones del ruido en el
entorno de trabajo sean lo más rápidas y sencillas posible. La información
visualizada puede hacerse tan simple o completa como sea necesario;
todos los parámetros de medición se almacenan simultáneamente, por lo
que no pueden tomarse mediciones incorrectas.
Cuando la unidad se calibra con el calibrador 12X, las fechas y horas
de calibración se almacenan y descargan al software Casella, validando la
exactitud de las mediciones.
Mediciones promedio, pico y de banda de octava se toman al mismo
tiempo, por lo que sólo se necesita una medición para todas las
aplicaciones acústicas en el lugar de trabajo.

Graba notas de voz para 
identificar

Graba notas de voz para identificar
mediciones fácilmente

Mediciones de octava
para la selección de EPP

Mediciones de octava
para la selección de EPP

Para el ruido ocupacional
• Mediciones simultáneas de todos los parámetros de ruido en el entorno laboral
• Configuraciones estándar para la legislación sobre el ruido en el lugar 

de trabajo
• Mide parámetros para la selección de protección auditiva por el método SNR, 

HML y banda de octava
• Analiza el historial cronológico de los niveles de ruido
• Micrófono opcional de rango alto, hasta 165dB

El 63X, pequeño y ligero con clara pantalla de color,
facilita las mediciones del ruido en el entorno laboral

www.casellameasurement.com

Las mediciones del
ruido no pueden ser
más fáciles - ¡una
guía detallada de lo
fácil que es utilizar 
el 63X!



Los datos pueden marcarse para indicar eventos significativos; estos datos 
pueden borrarse posteriormente con el software insight.

Pueden almacenarse hasta 60 horas de archivos audio, utilizados comúnmente 
para identificar fuentes de ruido. El audio almacenado puede reproducirse en el 
instrumento utilizando auriculares, o descargarse al software Casella insight.

Para la monitorización no supervisada, el modo de eventos (CEL-633) permite 
ajustar los niveles (dB) de disparo, por lo que datos adicionales (p. ej. Leq, Lmax) 
y perfiles se almacenan junto con el archivo audio para análisis posterior, a 
intervalos de 10ms.

Hay disponible un kit de monitorización del ruido ambiental que protege el 
instrumento y el micrófono contra la intemperie, y que permite la monitorización 
no supervisada hasta 10 días.

  

• Medición simultánea de banda ancha y frecuencia

• Marcadores de datos

• Función de retro-borrar

• Análisis de frecuencia en tiempo real

• Rango único de medición

• Captura de ‘eventos’ disparados

Pueden marcarse eventos
significativos de ruido

Escuche archivos audio
con la Serie 63X

Análisis de frecuencia en tiempo
real y rango único de mediciónt

Para el ruido ambiental

Ajuste 2 niveles de almacenamiento
de historial cronológico

Kit medioambiental dedicado a disposición

Paso 3  

Calibración 
La calibración es
importante para validar
sus datos de medición.
Cuando el calibrador
12X está colocado
en el micrófono, el
63X reconoce la
presencia de un tono de
calibración y entra en el
modo de calibración; a
continuación, se ajusta
automáticamente al nivel
de calibración.

• Calibración automática

• Almacena el nivel de calibración, fecha y hora
para validar resultados

• Puede almacenar los valores de calibración
previos y posteriores a la medición

Paso 2 

Seleccione datos
para ver 

Seleccione entre un grupo
de vistas ambientales o de
entorno laboral, o defina las
suyas propias

• Haga que los datos
visualizados sean tan
sencillos o completos como
lo requiera

• Independientemente de
los datos visualizados,
almacena TODOS los
parámetros

• Seleccione entre un grupo de vistas ambientales o de 
entorno laboral, o cree las suyas propias



Funcionalidad de los modelos
Hay 4 modelos disponibles; consulte la tabla de selección de
modelo siguiente para escoger el que usted requiere (p. ej. el
CEL-632). Seguidamente, seleccione sus requisitos para el
análisis de frecuencia añadiendo una ‘A’ para banda ancha, ‘B’
que añade banda de octava y ‘C’ que añade 1/3 de octava, p.
ej. el CEL-632C. Luego añada su clase, ‘1’ para Clase 1 y ‘2’
para Clase 2, p. ej. CEL-632C1 para un instrumento de Clase
1. Cada instrumento se ofrece provisto de un maletín estándar
para kit, paravientos y certificado de calibración.

Modelo 632 633

Resultados acumulativos S S

Resultados período S S

Resultados perfil S S

Valores estadísticos (Ln%) S

Notas voz audio S S

Eventos marcador S S

Eventos nivel S

Eventos externos S S

• Rango único de medición; no se requieren ajustes
• Mediciones fáciles de leer, codificadas por colores
• Los parámetros más importantes se visualizan en la pantalla
• Medición simultánea de datos de banda ancha y frecuencia

Kits de instrumentos
Para recibir un kit de instrumentos añada /K1 al número de
pieza del instrumento, p. ej., CEL-632C1/K1. Los kits de
instrumento incluyen el instrumento oportuno, calibrador
acústico (CEL-120), cable de descarga USB, pilas,
certificados de calibración y un maletín ejecutivo para el kit.

Accesorios

CEL-6840  Maletín de kit estándar*

196030C  Maletín de kit ejecutivo**

CEL-251  Micrófono Clase 1*

CEL-252  Micrófono Clase 2*

CEL-120/1  Calibrador acústico Clase 1**

CEL-120/2  Calibrador acústico Clase 2**

PC18  Suministro de potencia universal

CMC51  Cable de descarga USB*

CEL-6718  Trípode de peso ligero

CMC73  Kit de impresora portátil (se adapta al maletín de kit 196030)

196137B  Cable de impresora
MIC1  Micrófono de rango alto (hasta 165dB)
MPA1  Adaptador de micrófono de rango alto (para uso con MIC1)

*  incluido con instrumento
** iincluido con kit de instrumento (con CEL-63XY/K1 donde ‘X’ e ‘Y’ representan los números de modelo)

Paso 5  

Inicie una medición
Al iniciar la medición, las
barras de estado de las partes
superior e inferior de la pantalla
serán verdes (como un
semáforo); al parar la medición
las barras serán rojas.
Durante una medición, pulse la
tecla ‘vista’ para desplazarse
a través de los datos. Todos
los parámetros se almacenan
juntos, por lo que no es
necesario tomar mediciones
múltiples. Después de detener
la medición, los datos podrán 
revisarse en la memoria del instrumento.

Paso 4  

Grabe notas de voz
Después de pulsar la
tecla ‘rec’, usted podrá
grabar una nota audio
(voz) para definir la
medición. Una vez
realizada esta acción, se
iniciará la medición.

• Grabe notas de voz
para identificar su
medición

• Grabe la acústica
durante las 
mediciones

• ‘Eventos’ automáticos
 disparan la grabación audio

Soluciones para la reducción de riesgos

Selección de modelo de la Serie 63X



Pase de gestión
de datos a
instrumentos con
simples pestañas

Estructura 
simplede árbol 
para gestionar 
datos, p. ej., 
persona, lugar, etc.

El historial
cronológico
puede
visualizarse,
analizarse
y anotarse,
según proceda

Ordena datos
por persona,
proceso, etc.

Parámetros
múltiples pueden
visualizarse
y ordenarse
simultáneamente

Los datos
pueden
desplazarse y
descargarse
en la estructura
de árbol, según
proceda

Los datos
se trazan
automáticamente
y pueden
copiarse en otras
aplicaciones

El software de gestión de datos Casella insight es una 
herramientasimple, aunque poderosa, para descargar, analizar y 
reportar datos de ruido ambiental o en el lugar de trabajo.

Al conectar el instrumento 63X mediante el cable USB, el
software insight reconoce automáticamente que el instrumento
está conectado y descarga los datos. Los datos se guardan
automáticamente en una base de datos para que no puedan
borrarse accidentalmente, y la base de datos puede copiarse a 
un servidor.

Los niveles de exposición al ruido o excesos ambientales
pueden codificarse por colores mediante un sencillo sistema de
‘semáforo’; es fácil observar las mediciones que han superado
niveles específicos. Para examinar períodos particulares, 
pueden analizarse los datos almacenados y ampliarse los 
gráficos. Los gráficos pueden colorearse según resulte 
apropiado, y es posible insertar notas para ilustrar eventos 
importantes.

Los gráficos podrán analizarse aún más añadiendo ‘zonas’ para
posteriormente recalcular los niveles de dentro y fuera de dichas
zonas; esto puede utilizarse para ver qué efecto sobre los 
nivelesgenerales procede de fuentes específicas de ruido 
ambiental o, enel caso del ruido en el entorno laboral, para 
investigar situaciones ‘posibles’, extrayendo los niveles de 
exposición al ruido de la jornada de un trabajador.

Es posible crear una sencilla ‘vista de árbol’ para almacenar
y gestionar datos por persona, lugar o proceso. Después de
descargar los datos, los archivos pueden arrastrarse y soltarse 
enel lugar oportuno del árbol, y todos los datos quedan 
almacenados dentro de una base de datos central. Además, 
se proporcionan plantillas para visualizar los datos relativos a 
la legislación local (p. ej. OSHA), o éstos pueden adaptarse, 
visualizarse y reportarse de forma resumida o completa, según 
se requiera. Datos de exposición procedentes de múltiples 
riesgos, tales como ruido y polvo, pueden visualizarse y 
reportarse simultáneamente. Los informes pueden almacenarse 
en distintos formatos (p. ej.pdf, jpg, o csv); esto permite 
compartirlos y visualizarlos fácilmente, así como exportarlos 
a otras aplicaciones. Para crear un informe, sólo necesita un 
‘clic derecho’ en la parte apropiada del árbol, y el asistente de 
informes permitirá la creación de un informe sobre
personas, procesos, etc., correspondiente a esa parte del árbol.
El asistente de informes integral deja seleccionar los parámetros
requeridos del informe, y la configuración del informe se 
conserva para el próximo uso. Notas escritas podrán añadirse 
a los datos (sobre toda nota audio grabada al tomar una 
medición), y éstas aparecerán en los informes según se 
requieran.

Software de Gestión de Datos Casella Insight
• Análisis del historial cronológico de los niveles de ruido

• Reproducción de notas de voz y audio de eventos

• Interfaz de usuario intuitiva

• Eliminación de datos anómalos de los resultados

• Análisis de historial cronológico

• Generación de informes completos

• Almacenamiento de datos por persona, lugar, ubicación

• Gestión de múltiples instrumentos y calibración



Especificación técnica
Normas

IEC61672: 2002 Clase 1 y 2, ANSI S1.4: Tipo 1 y 2 (1983)

Filtros: IEC61260: Clase 0, ANSI S1.43: (1996)

Nota: IEC61672 sustituye 2 normas obsoletas, IEC60651 y IEC60804

General

Rango de mediciones:   20-140dB RMS (143,3dB pico)

Total umbral de ruido:   19dB(A) Clase 1, 25dB(A) Clase 2

Ponderaciones en tiempo:   Fast (rápida), Slow (lenta) e Impulse
   (Impulso) simultáneamente

Ponderaciones de frecuencia: A, C y Z (no ponderadas)    
   simultáneamente

Bandas de frecuencia:   11 bandas de octava 16Hz-16kHz
   (modelos B y C)

   33 bandas de octava 12,5Hz-20kHz
   (modelos C)

Ponderación de amplitud (Q):  3, 4 y 5 simultáneamente

Retro borrar:   Últimos 10s en modo acumulativo
   (todos los modelos)

Cronómetros:   Duración 1s-24h

Cronómetros de Encender/Apagar:  6 grupos con horas    
    seleccionables y una función 
    de repetición

Física

Montura en trípode:  Toma Whitworth de 1/4”

Pilas:  3x AA Alcalinas, 10-15 horas dependiendo
  de la luz posterior

Potencia externa:  9-14V CC a 150mA

Peso:  332g incluyendo pilas.

Tamaño:  230x72x31mm inc preamp y micrófono

Parámetros medidos

Banda ancha: LXY, LXYmax, LXYmin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-LA,
LXIeq, LTM3, LTM5, LAE. Los valores de dosis para el entorno laboral se
calculan dentro del software insight.

Octavas y 1/3 de octavas: LXY, LXeq, LXYmax, 5x Ln% (en CEL-633).
Donde X es la ponderación de frecuencia A, C o Z e Y representa las
ponderaciones de tiempo Rápido (Fast, F), Lento (Slow, S) o Impulso
(Impulse, I). Todas las ponderaciones se miden simultáneamente 
donde es apropiado.

Adicionalmente, el modelo CEL-633 almacena 5x valores Ln en modos
de banda ancha y octava.

Para los datos de historial cronológico, todos los parámetros se registran
por períodos de tiempo, junto con 6 parámetros de perfil seleccionables
(además de 5x valores Ln en el CEL-633).

Memoria

Memoria: 2GB (>1 año de registro cuando ajustada a intervalos de 1
segundo, 999 sesiones). Todos los parámetros se almacenan y son
accesibles a través de Casella insight. Sesiones totales de medición:
999.

Eventos: 999 eventos/sesiones. 10 horas de grabación audio en
modo de alta calidad, 60 horas en modo de baja calidad. Para la
monitorización a largo plazo sin supervisión, el 63X realiza una
sesión diaria nueva durante un total de hasta 400 días.

Grabación audio

Baja calidad 8000 muestras/s a 8bit (64kb/s), hasta 4kHz

Alta calidad 24000 muestras/s a 8bit (192kb/s), hasta 12kHz

Medio ambiente

Humedad relativa de operación del 5% al 90% (sin condensación)

Condiciones: Temperatura de -10 a +50°C (Clase 1) y 0 a 40°C (Clase 2),
presión atmosférica de 65 a 108kPa.

Idiomas

La interfaz del usuario puede cambiarse a través del menú: Inglés,
francés, alemán, español, italiano, portugués, chino.
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Distribuido por
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North America

Europe

Oceana

Middle East

Latin America

Asia

Africa

Empresa global
Casella es una empresa global con una red de oficinas y distribuidores,
que le ofrece una excelente atención al cliente dondequiera que esté.
Póngase en contacto con nosotros para localizar su oficina o
distribuidor local.

Soluciones para la reducción de riesgos

Casella Inc. 
a subsidiary of Ideal Industries, Inc.

415 Lawrence Bell Drive, Unit 4
Buffalo, NY 14221, USA
Toll Free: (800) 366-2966
Tel: (716) 276 3040
Fax: (716) 276 3043
Email: info@casellaUSA.com

Ideal Industries China

Room 1702, Citychamp Building, No.12 Tai 
Yang Gong Zhong Lu, Chao Yang District, 
Beijing 100028, China 
Tel: 8610-85183141 
Fax: 8610-84298061 
Email: info@casellameasurement.cn

Ideal Industries India Pvt.Ltd.

229-230, Spazedge, Tower -B Sohna Road,  
Sector-47, Gurgaon-122001, Haryana (India) 
Tel: +91 124 4495100  
E-mail: Sanjeev.Munjal@ideal-industries.in

Casella

Regent House, Wolseley Road,  
Kempston, Bedford, MK42 7JY.  
United Kingdom 
Tel: +44 (0) 1234 844100    
Fax: +44 (0) 1234 841490   
Email: info@casellameasurement.com 
Web: www.casellameasurement.com  
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