Smarrty Sou
und SP
P120
Cara
acterístic
cas Técnicas

M
Medición
y En
nvío del Ruido
o Ambiental p
para la Smartt City
Este sonómetro se ha específicamente parra la medición re
emota del ruido a
ambiental en calle
es y zonas exterriores. Es
el instrume
ento ideal para co
onocer online y en tiempo real la
a calidad acústiica de la ciudad sin necesidad de
e costosos
desplazzamientos. Se en
ntrega totalmente
e integrado con la plataforma we
eb de visualización Smarty Planet.

APLICACIONES
 Medición del Ruido Ambiiental.

Anti‐aves
Pinchho disuasor
de aves

 Vigilanccia del Ruido en
infraestrructuras viarias, conciertos,
c
festivale
es, carreras, obras, parques
naturale
es, etc..

Micrófono
Diseñado para mediciones
a la intemperie
Clase1

 Control de la calidad acústica de la
ciudad.
 Control del ocio nocturno
o.
 Análisis y creación de ma
apas

Modem GSM
M
3G/GPRSS con antena
Para el envío de
d los datos.
Tarjeta SIM de datos incluida.

Estructuraa Resistente
Incluye eleementos de soportte
para una fácil instalación soobre
cualquier soporte: mástil,
poste, farola pared..

Batería y UPS
Batería intterna de Ion‐lipo auto
recargablee para funcionamieento
continuo las 24 h

os e información pública.
p
acústico
 Generarr avisos por nivele
es de
ruido.

CARACTERÍSTICAS
CLAVE

Ledds de estado
3 Luces interiores que
e estado del
indican el
dispossitivo y de la
conexióón a internet
Alimentación fotovoltaica
Conexión a Sistema de
alimentación soolar de 12 V.

Soportes traseros
Elementoo de soporte a trípoode

Alimentación a 240 V
Conexión de alimentación a
corriente (p.e.alumbrado
público.)

 Manteniimiento super-red
ducido.
 Resisten
nte a condicioness hostiles
 Autonom
mía ilimitada.
 Comunicaciones integrad
das.
 Sin infra
aestructuras comp
plicadas.

Instalación pllug and play

Mantenimiento
o super reducido
o

 Visualización en aplicació
ón web.

El diseño de esta Estación permite su
instalación ba
ajo el concepto 'enchufar y
listo'. Se colo
oca de forma sen
ncilla sobre
postes, pare
edes o farolas, y su
vinculación co
on la web de visua
alización es
inmediata y au
utomática.

El diseño de este
e
dispositivo re
esponde al
requisito de mínimo
m
mantenim
miento. Su
resistencia me
ecánica, su pro
otocolo de
recuperación de
d datos y su autonomía
a
ilimitada perm
miten un funcio
onamiento
ininterrumpido del dispositivo.

Mejor relación Coste-Beneficiio

Visualización en página web

El nuevo conccepto de sonóme
etro remoto
permite dispo
oner de la mejor tecnología
para monitorizzar y controlar co
on la mayor
calidad la con
ntaminación acústtica con un
coste muy in
nferior a otras alternativas
a
existentes en el mercado

El control de
el sonómetro se
s
realiza
mediante
una
u
aplicación
web
personalizada para cada clie
ente, con
múltiples funciionalidades como
o alarmas,
históricos, múltiples
m
usuario
os, etc..
Accesible des
sde cualquier dispositivo
d
conectado a internet.

ACCESORIOS.
 Kit de allimentación fotovo
oltaica
para ubiicaciones sin sum
ministro
eléctrico
o.
 Trípode de soporte para
instalaciiones móviles
 Calibracción periódica.
 GSP inte
egrado con envío
o de la
posición
n del sonómetro.

Enero de 2015

Comunicació
ón inalámbrica
El sonómetro envía sus valores
s en tiempo
real de manerra inalámbrica a la
a aplicación
web sin nece
esidad de ninguna
a conexión
física. La tecnología GSM / GPRS
G
está
completamentte integrada y no necesitará
contratar ningú
ún operador de te
elefonía

Autonomía ilim
mitada
La estación de
e sensores dispo
one de un
sistema de alimentación
a
inintterrumpida
mediante SAI/UPS. De esta
a manera
basta con la co
onexión del sonómetro a la
red de alum
mbrado público para que
funcione las 24
4 horas del día.

Redes de sen
nsores

Resistente

El número de Sonómetros a vin
ncular a su
red es ilimitado, pudiendo monitorizar
diferentes ubiccaciones de su ciudad
c
para
formar redes extensas que conecten
c
la
información acústica a internet, para dar
respuesta a la
as Smart Cities del futuro

La estructura
a del sonóme
etro está
construida de
e tal manera que sus
componentes se
s encuentran esttancos con
protección am
mbiental IP-68. Ha sido
testeado bajo condiciones hosstiles y de
temperaturas extremas.
e

Smarty Sound SP120
Características Técnicas

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.

