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Construcción mecánica y protección ambiental 

 

Medida acústica Según IEC 61672–1 

Conexiones estancas mediante prensastopas Detector: Nivel de presión sonora continua equivalente (Leq) 

Carcasa de plástico ABS  IP 65 según IEC 60529 Ponderación frecuencial: A 

Placas electrónicas con protección tropicalizada. Resolución: 0,1 dB 

Soporte incluido para farolas, postes, vallas, etc... Precisión: Clase 1 

Peso del equipo: 1,01 kg Rango de medida sin escalas: 35 a 120 dBA 

Dimensiones: 395 x 120 x 91 mm Margen de linealidad a 1 kHz: 35 a 120 dBA 

Temperatura de funcionamiento : -10 a +50 ºC Verificación acústica: con calibrador acústico (IEC 60942) 

Humedad de funcionamiento : 25 a 90 % Función acústica LAeqT programable: de 1 a 15 minutos. 

Proteccion frente a los efectos del viento, la lluvia y los 
pájaros,manteniendo la Clase 1 del sensor. 

Función acústica medida: Nivel equivalente de tiempo con 
ponderación frecuencial A.  (LAeqT). 

  

Comunicaciones Opción: Kit alimentación fotovoltaica. 

Módulo GSM 3G/GPRS con antena interior incluida.  Regulador de carga solar.  

Intervalo de envío de datos: Igual al tiempo del LAeqT  Panel fotovoltaico de 10 W. 

Datos almacenados en Cloud Data Server seguro Batería de Litio de 18.000 mA/h 

Tarjeta SIM de comunicaciones incluida Estructura de soporte del conjunto. 

Configurado con la plataforma web Smarty Planet.  

 Opción: Trípode de soporte. 

Micrófono  Fabricado en aleación de magnesio y aluminio.  

Tipo: Condensador de 1/2" Patas ajustables mediante cierres de rosca.  

Polarización: 0V  Altura máxima de 1490 mm. 

Sensibilidad nominal:  25,0 mV/Pa  

  

Alimentación  

Externa a 100/ 240 V AC. 50/60 Hz  

Batería interna recargable de Ion-litio.  

Funcionamiento en modo SAI/UPS para conexión a farola.  

Características Técnicas 

Smarty Sound SP120 


