
NUEVO
La nueva generación de dosímetro de ruido

PRESENTAMOS LA NUEVA GENERACIÓN DE 
DOSÍMETROS DE RUIDO DE CIRRUS RESEARCH

 ▶ El resultado de 20 años de desarrollo de 
doseBadge®  

 ▶ Mediciones de LCeq - LAeq para HML (C-A)

 ▶ Registro de datos cada segundo para todos los 
integradores y canales de Peak

 ▶ Programación automática de horario de mediciones 
mediante temporizadores diarios

 ▶ Comunicación remota a la aplicación dBLink 
(Android e iOS) y al Mando de doseBadge5 

 ▶ Vea los valores y configure el doseBadge5 mediante 
la aplicación dBLink para dispositivos móviles

 ▶ Mediciones seguras y fiables sin controles, cables ni 
pantallas

 ▶ Un sensor de impacto protege a las mediciones de 
los impactos externos

 ▶ Sencilla configuración, implementación y descarga 
de los datos

 ▶ Integradores y canales de Peak  simultáneos

 ▶ Software NoiseTools™ suministrado como estándar 
para los informes y el análisis de los datos

 ▶ Asigne instrumentos doseBadge5 a usuarios 
individuales para rastrear las mediciones con 
facilidad y eficiencia

 ▶ Micrófono interno con calibración automática 

 ▶ Indicación visual de Dosis excedida, con límites 
definidos por el usuario

 ▶ Gama de medición de 60 dB a 143 dB



Control de sus mediciones
Utilice los temporizadores 
programados para iniciar y detener 
automáticamente las mediciones 
a diario, lo que permite controlar 
el periodo en que el instrumento 
recopila datos sin necesidad de 
intervención por parte del usuario.
Inicie, detenga y pause las 
mediciones desde NoiseTools, la 
aplicación dBLink o el Mando de 
doseBadge5.

Descargue y recargue al mismo tiempo
La Base del doseBadge5 permite recargar 5 instrumentos  
doseBadge5 individuales y descargar sus datos al mismo 
tiempo.

DOSIMETRÍA DE RUIDO: NO PODRÍA SER MÁS SENCILLA

Todos los datos necesarios
El doseBadge5aporta todos los 
datos de medición necesarios para 
cumplir con la Reglamentación de 
Ruido en el Trabajo, así como con 
cualquiera de las normativas de 
ruido ocupacional a nivel mundial.

Garantice sus mediciones de 
ruido futuras con el doseBadge5 , 
la aplicación dBLink y el software 
NoiseTools.

Conectividad remota
Configure sus instrumentos, vea los 
datos de medición y controle el 
doseBadge5 mediante la aplicación 
dBLink para Android e iOS.

Use el Mando de doseBadge5 para 
evaluar las lecturas en mitad de los 
turnos y controlar el instrumento, 
lo que le asegura flexibilidad para 
obtener mediciones de ruido 
eficientes.
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