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1 Indicaciones 

1.1 Indicaciones sobre este documento 

1.1.1 Información general 

Este manual de instrucciones describe el dispositivo de medición de ultrasonidos SONOCHEK 
y sus accesorios. Contiene indicaciones importantes para garantizar un servicio seguro y toda 
la información relacionada con el uso previsto y eficiente. Por lo tanto, se debe leer antes de la 
puesta en marcha y durante todos los pasos.  

El manual de instrucciones está almacenado en SONOCHEK como archivo PDF; para abrirlo, 
puede utilizar la aplicación Acrobat Reader instalada. 

 En la pantalla de inicio, pulse el icono . 

 Pulse el icono de Adobe Acrobat . 

 En la aplicación abierta de Acrobat, pulse «Local».

 En el manual de instrucciones, pulse su idioma (por ejemplo,
SONOCHEK_manual_LIT06.205_08.2018_ES).

Si conecta SONOCHEK a su ordenador por USB, podrá abrir e imprimir el manual de 
instrucciones a través del explorador de archivos desde la aplicación Adobe Acrobat de su 
ordenador. Encontrará el manual de instrucciones de SONOCHEK y las instrucciones relativas 
a los accesorios en la siguiente carpeta: SONOCHEK\XX_manuals   

El presente documento se ha elaborado con sumo cuidado. PRUFTECHNIK no asume ninguna 
responsabilidad por la integridad, veracidad y actualidad de los datos aquí indicados, ni de 
posibles errores u omisiones. 

1.1.2 Símbolos empleados 

Las indicaciones de peligro o la información especial se identifican de la siguiente manera: 

Advierte de peligros inmediatos y su inobservancia puede provocar 
daños permanentes en la salud y/o daños materiales graves. 

Advierte de peligros y su inobservancia puede provocar lesiones y/o 
daños materiales (incluidos daños patrimoniales por limitaciones de 
servicio).

Advierte de peligros y su inobservancia puede provocar daños materiales 
(incluidos daños patrimoniales por limitaciones de servicio). 
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Nota 

Este párrafo ofrece indicaciones y destaca características especiales. 

1.2 Indicaciones sobre seguridad 

Deben respetarse las siguientes indicaciones de seguridad en relación con SONOCHEK y sus 
accesorios.  

Preste total atención a las indicaciones sobre seguridad relacionadas con la 
manipulación que encontrará antes de cada paso.  

La inobservancia de las indicaciones sobre seguridad puede provocar lesiones graves al 
personal, así como el fallo total o daños materiales en instalaciones o componentes del 
dispositivo. 

Solo los usuarios que hayan leído y comprendido el manual de 
instrucciones completo y todas las instrucciones de los accesorios pueden 
utilizar el dispositivo de medición de ultrasonidos SONOCHEK y sus 
accesorios. 

1.2.1 Cualificación de los usuarios 

Posibles datos de medición incorrectos y evaluación incorrecta de 
instalaciones  

En caso de que no se detecten o se evalúen incorrectamente defectos en 
unidades compresoras, purgadores de vapor con funcionamiento 
defectuoso o defectos en instalaciones eléctricas, pueden producirse 
daños materiales que podrían provocar lesiones mortales. 

Solo pueden descartarse errores con consecuencias incalculables si el 
revisor dispone de amplios conocimientos y experiencia. Las mediciones 
con SONOCHEK solo pueden realizarse correctamente si se cumplen, 
entre otras, las siguientes condiciones: 

 Selección del accesorio adecuado

 Ajuste completo y correcto de los parámetros en el dispositivo

 Selección de un método de medición adecuado

 Interpretación correcta de los valores de medición mostrados

 Comprobación adecuada del estado de la instalación.

PRUFTECHNIK ofrece formación. Póngase en contacto con nosotros a través de Internet en 
www.pruftechnik.com.  



Indicaciones SONOCHEK 

 7 

SONOCHEK 09.2018 

1.2.2 Indicaciones generales 

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre seguridad: 

Posibles lesiones 

Una aplicación inadecuada de SONOCHEK y sus accesorios puede 
entrañar riesgos para el usuario.  

 Durante el servicio, el proceso de carga y el almacenamiento, proteja
SONOCHEK y sus sensores frente al calor extremo (exposición
prolongada al sol, almacenamiento en automóviles calientes, cerca de
fuegos abiertos o calefactores). Respete los rangos de temperatura
indicados en los datos técnicos.

 Ponga el dispositivo fuera de servicio de forma inmediata si sospecha
de la presencia de funciones incorrectas que no permiten un
funcionamiento sin errores o si se presentan daños visibles.

 No abra SONOCHEK ni los sensores, ya que no contienen piezas en las
que el usuario pueda realizar tareas de mantenimiento, limpieza o
reparación.

 Queda prohibida cualquier remodelación o modificación en el dispositivo
y en el sistema de sensores.

Posibles daños en el dispositivo 

Una aplicación incorrecta de SONOCHEK y sus accesorios puede 
provocar daños y, en el peor de los casos, el fallo total de la tecnología del 
dispositivo.  

 Solo conecte a SONOCHEK sensores y accesorios enviados por
PRUFTECHNIK.

 SONOCHEK y los sensores se corresponden con el grado de protección
IP40 y, por tanto, no son resistentes al agua así que no sumerja la
tecnología del dispositivo en ningún líquido.

 Además, proteja SONOCHEK y los correspondientes sensores frente a
la posible entrada de humedad ya que, en caso contrario, no pueden
descartarse daños en el dispositivo.

 Un dispositivo dañado puede reducir y, en el peor de los casos, falsear
la calidad del diagnóstico. Manipule el dispositivo con cuidado y
protéjalo de sacudidas fuertes. Utilice el maletín de transporte para
almacenar y transportar la tecnología del dispositivo.

 Evite el uso de SONOCHEK en campos electromagnéticos de gran
intensidad.
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1.2.3 Trabajo con SONOCHEK 

Riesgos en instalaciones industriales  

Puede producirse la muerte o lesiones muy graves. 

 En caso de localizarse señales de ultrasonidos en instalaciones
eléctricas, debe mantenerse una distancia de seguridad suficiente con
los defectos eléctricos detectados. Póngase en contacto con los
encargados de seguridad.

 Utilice la correa de transporte en caso de utilizar escalerillas, escaleras
o similares para poder utilizar las manos como medida de
autoprotección.

 La correa de transporte de SONOCHEK pretende proteger el dispositivo
frente a caídas involuntarias y presenta un diseño resistente. La correa
puede engancharse a componentes que sobresalgan y provocar
lesiones graves. Transporte SONOCHEK de forma que la correa de
transporte no quede colgando y tenga siempre en cuenta posibles
puntos de peligro como, por ejemplo, ejes abiertos o correas de
transmisión.

Peligro de caída 

No se desplace por la instalación mientras consulta la pantalla del 
SONOCHEK o maneja el dispositivo.  

Posibles daños en el dispositivo o peligro de lesiones 

En caso de localizarse señales de ultrasonidos en zonas poco o nada 
visibles, puede sufrir lesiones o pueden producirse daños en el sistema de 
sensores. Trabaje de forma que sus manos y los sensores se encuentren 
siempre en el rango visible. En caso necesario, utilice la función linterna de 
los sensores para iluminar los puntos de medición.

Posibles daños en el dispositivo 

El manejo inadecuado puede producir daños en la pantalla del dispositivo. 
A la hora de manejar el dispositivo, no utilice objetos afilados o que 
puedan rayar la superficie. Además del manejo con los dedos, pueden 
utilizarse lápices y guantes para pantallas táctiles. 

Además de las indicaciones del presente manual de instrucciones, tenga en cuenta las 
regulaciones generales, legales y vinculantes sobre prevención de accidentes y protección 
medioambiental.  
Entre ellas:  

 Manejo de sustancias peligrosas

 Uso del equipo de protección y la ropa de seguridad necesaria y prescrita

 Respeto y seguimiento de todas las disposiciones nacionales y regionales de seguridad
laboral

 Respeto y seguimiento de todos los reglamentos internos de seguridad, funcionamiento y
trabajo
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1.2.4 Indicaciones sobre la seguridad de los datos 

Posible pérdida o mal uso de los datos 

Las aplicaciones de origen desconocido pueden resultar peligrosas para 
su dispositivo, sus datos personales o sus datos de medición.  

 Guarde regularmente los datos de medición en otros soportes de datos
para evitar una pérdida de datos en el improbable caso de un mal
funcionamiento del dispositivo.

 Desconecte las tarjetas SD de forma adecuada mediante la función
correspondiente en los ajustes del dispositivo antes de retirar la tarjeta
de la ranura.

 Guarde los datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de
fábrica o formatear la tarjeta SD.
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2 Resumen del sistema SONOCHEK 

Consulte su volumen de suministro en el albarán. Tras la recepción, compruebe la presencia de 
daños en el dispositivo y sus accesorios, así como la integridad del volumen de suministro.  

2.1 Volumen de suministro del conjunto del dispositivo 

 Dispositivo de medición digital de
ultrasonidos SONOCHEK con módulo de
sensor de 1 canal

 Cable del sensor

 Auriculares de protección auditiva

 Cable de audio para auriculares

 Maletín de transporte

 Fuente de alimentación universal y cable
micro-USB

 Aplicación de software SONOLEVEL

 Aplicación de software SONOLEAK

 Llave allen

 Manual de instrucciones en formato PDF en
el dispositivo

 Candado del maletín

 Sensor de ruido aéreo de banda ancha
DBS10

 Complemento de sensores
Detector de precisión DBS10-1 con tapa del
adaptador

 Complemento de sensores
Bocina acústica pequeña DBS10-2

 Complemento de sensores
Bocina acústica grande DBS10-3

Sensor de temperatura y ruido 
de impacto de banda ancha 
DBS20 – accesorio opcional 
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 Funda protectora de la carcasa*

 Lámina protectora de pantalla*

 Correa de transporte para asegurar el
dispositivo
contra caídas

 Ojal de sujeción para correa de transporte
con
tornillo de fijación*

*En caso de suministro montado.

Llave allen 

(sin imagen) 

Para montaje y desmontaje del ojal de sujeción 
para la correa de transporte  
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2.2 Tecnología del dispositivo y accesorios 

Dispositivo de medición digital por ultrasonidos 
SONOCHEK  

 Ancho de banda de 20 kHz a 100 kHz

 Las señales de ultrasonidos se vuelven audibles
mediante dos procesos seleccionables

 Pantalla TFT de 5" con controlador táctil

 Cámara integrada de 5 Mpx. con flash

 Batería de iones de litio

 Sistema operativo: Android 4.4.2

 Micrófono y altavoces integrados

 Conexión micro-USB 2.0

 Conector LEMO de 4 polos para sensores

 Memoria de datos interna de 16 GB

 Ranura para tarjeta micro-SD

 Manual de instrucciones en formato PDF en el
dispositivo

Módulo del sensor 

 1 canal

 Conectado por cable

Cable del sensor 

 Cable en espiral con conector LEMO de 4 polos
(sin imagen)

Auriculares de protección auditiva 

 Salida de sonido: estéreo

 Valor de aislamiento (SNR) de 26 dB

 Incluye 2 baterías AAA

 Cable de audio intercambiable

 Manual de instrucciones del fabricante
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Cable de audio 

 Para auriculares de protección auditiva

Fuente de alimentación universal 

 2 amperios, diferentes ensayos internacionales

 Manual de instrucciones del fabricante

Cable micro-USB 2.0 

 Conector USB tipo A y micro-B

 Longitud: 1 m

l
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2.3 Sistema de sensores y accesorios de ruido aéreo 

Sensor de ruido aéreo de banda ancha DBS10 

 Ancho de banda de 20 kHz a 100 kHz

 Botones de función para control remoto
de SONOCHEK

 Láser objetivo integrado y luz led

Usos (en función de la aplicación): 

 Detección y evaluación de fugas en
instalaciones de aire comprimido, gas y vacío

 Comprobación de falta de estanqueidad en ventanas,
puertas, cabinas, vehículos o recipientes

 Detección de descargas eléctricas parciales
y daños en el aislamiento

Detector de precisión DBS10-1 

Complemento para sensor de ruido aéreo DBS10 

Usos: 

Localización precisa de zonas dañadas 
en el área cercana (hasta 15 cm) 

Bocina acústica pequeña DBS10-2  

Accesorio estándar para sensor de ruido aéreo DBS10 

Usos: 

Localización de zonas dañadas en el 
área intermedia (hasta 3 m) 
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Bocina acústica grande DBS10-3 

Complemento para sensor de ruido aéreo DBS10 

Usos: 

Localización de zonas dañadas a grandes 
distancias (hasta 8 m) 

2.4 Accesorio opcional 

Nota! 

Los siguientes accesorios no están incluidos en el volumen de suministro y 
deben pedirse por separado.  

2.4.1 Sistema de sensores y accesorios de ruido de impacto DBS20 

Sensor de temperatura y ruido de impacto de 
banda ancha DBS20 

 Ancho de banda de 20 kHz a 100 kHz

 Botones de función para control remoto
de SONOCHEK

 Luz led integrada

 Termómetro por infrarrojos para una temperatura del
objeto de -70 °C a +380 °C

Usos: 

 Control de estado de máquinas e
instalaciones

 Comprobación del funcionamiento de purgadores de
vapor y válvulas

 Control del desgaste de los cojinetes y
funcionamiento incorrecto

 Control de los estados de lubricación
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Punta de sondeo larga DBS20-5 

Punta de sondeo para sensor de temperatura y ruido de 
impacto DBS20  

Usos: 

Mediciones en puntos de difícil acceso y 
aplicaciones a altas temperaturas 

Adaptador magnético DBS20-3 

Adaptador magnético para sensor de temperatura y 
ruido de impacto DBS20  

Usos: 

Para acoplamiento en el punto de medición en caso de 
mediciones a largo plazo y aseguramiento de una 
presión homogénea 

Juego de llaves para sensor de temperatura y ruido 
de impacto DBS20 

Para montar y desmontar la punta de sondeo  
DBS20-5, así como el adaptador magnético DBS20-3. 

2.4.2 Sensor de parábola DBS30 

Sensor de parábola de banda ancha con bolsa de 
transporte  

Usos: 

Localización de puntos dañados a grandes distancias 
desde 5 m hasta 25 m. 
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2.4.3 Emisor de ultrasonidos DBT 10 

Emisor de ultrasonidos – 40 kHz con modulación de 
frecuencia (de pulsos) para una intensidad acústica alta 
(≥ 70 dB) y baja (≥ 40 dB)  

Usos: 

Con ayuda del emisor de ultrasonidos DBT10, pueden 
detectarse fugas en ventanas, puertas, cabinas, 
climatizadores, vehículos o depósitos. 

2.4.4 DATAVIEWER 

El software DATAVIEWER permite evaluar en un PC o 
una tablet con sistema operativo Windows las 
mediciones que se hayan registrado en el dispositivo 
SONOCHEK usando la aplicación SONOLEVEL. 
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2.5 Funcionamiento del dispositivo 

2.5.1 Uso conforme a las especificaciones 

SONOCHEK es un dispositivo de medición para comprobar, recopilar y evaluar señales de 
ultrasonidos (sobre funcionamiento, véase capítulo 2.5.3).  

Los ultrasonidos pueden producirse debido a diferentes procesos, entre ellos: 

 fugas en las instalaciones de aire comprimido, vapor y vacío,

 al utilizar purgadores de vapor,

 falta de estanqueidad en válvulas, correderas, bloqueos o llaves en los sistemas de
tuberías,

 en caso de funcionamiento de cojinetes de rodillos o cojinetes deslizantes

 en caso de cavitación provocada por bombas y compresores

 en caso de descarga o efectos de corona en instalaciones eléctricas.

Queda prohibido cualquier uso distinto al uso previsto, ya que podría provocar daños 
personales y materiales. PRUFTECHNIK no asume ninguna responsabilidad, ni ante terceros, 
por daños provocados por un uso inadecuado del dispositivo.  

2.5.2 Rango de funciones 

SONOCHEK puede utilizarse para evaluar los estados de la instalación donde se producen 
señales de ultrasonidos y dicha evaluación permite sacar conclusiones sobre el correcto 
funcionamiento. Las aplicaciones abarcan desde una búsqueda «sencilla» de fugas hasta 
tareas de seguimiento de procesos complejos. El concepto de dispositivo de SONOCHEK se 
ha desarrollado con la condición de que favorezca una evaluación óptima de los diferentes 
procesos mediante sensores adaptados y flexibilidad en la salida de datos para el usuario.  
El dispositivo de medición móvil, que dispone de un conector de sensores e interfaces, 
constituye la base del sistema. Se ha instalado un software de funcionamiento y aplicación en 
el dispositivo. En las aplicaciones SONOCHEK, se incluyen funcionalidades de alto rendimiento 
para realizar mediciones, grabaciones e indicaciones.  

De esta forma, pueden realizarse muchas tareas diferentes: 

 Planificación de tareas de medición

 Detección de cursos de señales

 Almacenamiento y reproducción de cursos de señales

 Transformación de las señales de ultrasonidos en elementos audibles

 Documentación (toma de fotografías) de puntos de medición, marcado de defectos
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2.5.3 Funcionamiento 

En gran variedad de procesos, se producen señales de ultrasonidos de diferentes rangos de 
frecuencia que SONOCHEK convierte en elementos audibles y visibles.  

Para las inspecciones con SONOCHEK, se diferencian dos tipos de ultrasonidos en relación a 
la aplicación de sensores:  

Ruido aéreo: las ondas sonoras se transmiten por el aire, detectables, por ejemplo, durante la 
búsqueda de fugas en los conductos de aire comprimido  

Ruido de impacto: las ondas sonoras se generan durante procesos mecánicos, se propagan 
por cuerpos sólidos y pueden utilizarse, por ejemplo, para comprobar el desgaste de los 
cojinetes.  

SONOCHEK permite evaluar señales de ultrasonidos que surgen de forma inevitable durante 
los procesos analizados (fugas en los sistemas de aire comprimido o vacío). De forma 
alternativa, con SONOCHEK se pueden detectar señales de ultrasonidos generadas de forma 
activa por un emisor. Este proceso se utiliza, por ejemplo, durante la medición de estanqueidad 
de recipientes y sistemas despresurizados. 

La representación de la tendencia de niveles se produce en pequeños intervalos de tiempo 
mediante el promedio de los ultrasonidos. La emisión de datos de nivel se realiza como 
tendencia de niveles. Los espectros se calculan directamente a partir de datos de ultrasonidos 
de gran resolución y se muestran como espectros a lo largo del tiempo (programa de 
espectros). La pantalla puede presentar hasta 5 valores de nivel en función de los 
requerimientos individuales.  

Al mismo tiempo, las señales pueden oírse a través de los altavoces integrados en el 
dispositivo y los auriculares (para el trabajo en áreas con un elevado nivel de ruido ambiental). 
El volumen puede regularse mediante los botones del dispositivo o de los sensores.  

Con fines de documentación, pueden registrarse notas de voz para cada medición y pueden 
añadirse comentarios de texto. Además, pueden tomarse fotografías donde pueden marcarse 
las zonas dañadas.  

Gracias a los datos guardados y a la información adicional, pueden crearse informes en PDF 
directamente en el dispositivo. Existe la posibilidad de transmitir todos los datos (datos 
individuales o informes) a otros dispositivos mediante el puerto USB.  
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2.6 Aplicaciones de software (aplicaciones) 

SONOCHEK dispone de diferentes tipos de aplicaciones de software: 

 Aplicaciones o ajustes disponibles a través del sistema operativo Android (p. ej.
«Calculadora»)

 Aplicaciones que permiten la ejecución de mediciones con SONOCHEK
(SONOLEVEL/SONOLEAK) y que se registran en la pantalla de inicio mediante los ajustes
de fábrica

 Aplicaciones para la gestión del software de medición instalado (gestor de software):
disponible a través de la vista general de la aplicación

 Aplicación para ajustar el idioma, la fecha y la hora (configuración de SONOCHEK).

2.6.1 Indicaciones sobre el sistema operativo y las licencias válidas 

Las aplicaciones de SONOCHEK se basan en el sistema operativo Android 4.4.2. 

Las licencias válidas para las aplicaciones de SONOCHEK se encuentran en el punto de menú 
«Ajustes» del dispositivo.  

2.6.2 Resumen de las aplicaciones Android 

Aplicaciones  

Ajustes  

Galería  

Cámara 

Calculadora  

Reloj (la hora ajustada se utiliza en las aplicaciones de medición) 

Widgets 

Reloj analógico/reloj digital 

Conexión de ajustes  

Galería de imágenes  
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2.6.3 Resumen de aplicaciones de medición SONOCHEK 

 Gestor de software 

Aplicaciones para la gestión del software de medición instalado 

 Aplicación SONOLEVEL 

Para diferentes aplicaciones de ruido de impacto y ruido 
aéreo 

 Fijación del nivel sonoro

 Registro
de señales de ultrasonidos

 Representación gráfica de niveles,
tendencias de niveles y espectrograma

 Añadido de fotografías, comentarios y notas de voz

 Aplicación SONOLEAK  

Aplicación para búsqueda y evaluación de fugas 

 Fijación del nivel sonoro

 Registro
de fugas

 Representación gráfica: espectrograma

 Emisión de las clases de fugas y el caudal
volumétrico

 Añadido de fotografías, comentarios y notas de voz

 Añadido de información adicional sobre la entidad de
inspección y la reparación
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2.6.4 Resumen de los ajustes del dispositivo 

 Para poder abrir la aplicación y configurar los ajustes del dispositivo, pulse . 

 En la vista general de las aplicaciones, pulse «Ajustes» . 

Nota 

Para realizar modificaciones: pulsar los puntos de menú, pulsar las casillas 

de verificación y/o accionar el regulador deslizante. Mediante el icono , 
se pueden realizar otros ajustes para ciertos parámetros. 

Dispositivo 

Tonos  Volumen: Música; vídeo y otros medios/notificaciones/ 
despertador (adaptación mediante el regulador deslizante) 

Tono de notificación estándar:  
(selección en la biblioteca de sonidos) 

Tonos en caso de contacto: ON/OFF  

Tono en caso de bloqueo de pantalla: ON/OFF 

Pantalla  Brillo:  
Ajuste de la retroiluminación 

Fondo:  
Selección de gráficos de fondo; fotografías de la galería o fondo del 
resumen  

Giro automático de la pantalla: ON/OFF 

Estado de reposo:  
Fijación del intervalo de tiempo para la conmutación automática a estado de 
reposo (posibles valores: 15/30 segundos, 1/2/3/5/10/30 minutos  
sin actividad)  

Tamaño de letra:  
Selección de valores predeterminados (pequeño/normal/grande/muy 
grande) 

Memoria Memoria total: 
Información sobre la memoria disponible y ocupada  
(disponible/datos de la aplicación y contenido de medios/imágenes, 
vídeos/audio/descargas/datos en caché/otros)  

Tarjeta SD:  
Preparación/borrado de tarjeta SD 
Espacio disponible y ocupado en la tarjeta SD 

Batería Indicación del estado de carga y duración restante de la batería 

Aplicaciones Resumen de todas las aplicaciones del dispositivo  
(con información sobre el espacio de almacenamiento) 
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Descargas: aplicaciones instaladas  
(aplicaciones SONOCHEK u otras aplicaciones adicionales instaladas) 

Activas: aplicaciones activas  

Todas: todas las aplicaciones 

Usuario 

Seguridad Bloqueo de pantalla: Selección entre: ninguno/movimiento de 
dedos/patrón/PIN/contraseña  

Activación de widgets: sí/no 

Información sobre el propietario: información sobre el propietario para su 
visualización en la pantalla de bloqueo  

Contraseñas visibles: sí/no 

Idioma y entrada 

Idioma: selección de la lista 

Corrector ortográfico: sí/no  

Mi diccionario: 

Teclado y métodos de entrada:  
Selección del teclado y fijación de los ajustes del teclado 

Velocidad del cursor de ratón/pantalla táctil: 
(ajuste mediante regulador deslizante)  

Sistema 

Fecha y hora Fijación de fecha  
(entrada mediante teclado o selección de valores marcados) 

Fijación de hora:  
(entrada mediante teclado o selección de valores marcados) 

Selección de zona horaria  

Formato de 24 horas: sí/no 

Selección de formato de fecha:  
Selección entre diferentes variantes de representación 

Sobre SONOCHEK 
Estado: estado de la batería y otros datos 

Advertencias de carácter legal 

Número de modelo  

Número de serie  

Versión Android  

Versión de núcleo  

Número de imagen 
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2.7 Descripción de auriculares 

Riesgos en instalaciones industriales 

Asegure la zona de trabajo en caso de supresión de sonidos ambientales, 
dado que estos ya no pueden percibirse o se perciben de forma limitada. 

Posibles daños auditivos 

Tenga en cuenta el manual de instrucciones del fabricante y las 
instrucciones vigentes para un trabajo seguro con protección auditiva en 
las zonas de ruido.

2.7.1 Función de los botones de control 

N.º Función de los botones 

1 Conexión/desconexión de los auriculares: Presionar el botón del auricular derecho 
durante aprox. 3 segundos, la señal acústica indica el funcionamiento/desconexión 

Regulación de la supresión de ruidos en los auriculares 

2 - Reproducir los ruidos ambientales con un volumen más bajo

3 - Reproducir los ruidos ambientales con un volumen más alto

3 

2 

1 
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2.8 Candado del maletín 

Puede cerrar el maletín usando el candado de combinación TSA suministrado. La combinación 
numérica de fábrica es «000». Cambie esta combinación antes del primer uso. 

Apertura del candado TSA 

1. Establezca la combinación numérica correcta.

2. Desplace el pasador hasta el orificio grande.

3. Extraiga el pasador.

Cambio de la combinación numérica 

1. Presione el tornillo de ajuste utilizando un destornillador de ranura recta adecuado.

2. Gire el tornillo de ajuste 90° hacia la izquierda.

3. Establezca la nueva combinación numérica.

4. Vuelva a colocar el tornillo de ajuste en la posición inicial.



SONOCHEK Manejo del dispositivo, el sistema de sensores y de las aplicaciones 

26 

SONOCHEK 09.2018 

3 Manejo del dispositivo, el sistema de sensores y de las 
aplicaciones 

3.1 Puesta en marcha 

3.1.1 Carga de la batería 

El dispositivo se envía con la batería parcialmente cargada. Si la batería se descarga debido al 
transporte o al uso del dispositivo, cárguela mediante la fuente de alimentación suministrada.  

 Conecte SONOCHEK a la red eléctrica mediante la fuente de alimentación.

 El led de estado situado a la derecha (iluminado en naranja) señaliza el estado de carga,
que dura unas 4 horas con la batería totalmente descargada y el dispositivo apagado.

 La finalización del proceso de carga se indica mediante el led de estado situado a la
derecha (iluminado en verde) o, si el dispositivo está conectado, mediante la indicación del
estado de la batería mostrada en la barra de estado.
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3.1.2 Fijación de la correa de transporte a SONOCHEK 

Montaje del soporte de la correa de transporte 

El soporte de la correa de transporte está parcialmente montado. En caso contrario, proceda de 
la siguiente manera:  

 Afloje el tornillo cilíndrico situado en la parte posterior de SONOCHEK con la llave allen
(incluida en el volumen de suministro).

 Fije el ojal de sujeción con el tornillo avellanado (véase la siguiente imagen) y apriételo con
la llave allen.

Fijación insuficiente de la correa de transporte debido al uso de un 
tornillo inadecuado  

Utilice el tornillo avellanado suministrado para la fijación de un ojal de sujeción. 

Fijación de la correa de transporte 

1. Suelte el extremo de la correa de transporte de la hebilla de ajuste de plástico

2. Desplace la hebilla de ajuste a una posición donde el extremo de la correa de transporte sea
lo suficientemente larga para su fijación en el soporte.

3. Apoye la correa de transporte sobre el lado rojo, de forma que pueda verse la parte
posterior de las hebillas de ajuste.

4. Coloque SONOCHEK de forma que el ojal de sujeción se encuentre hacia arriba y enhebre
la correa de arriba a abajo a través del ojal.
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5. Desplace el extremo de la correa para su fijación a través de los dos orificios de la hebilla de
ajuste, apriete el extremo de la correa de transporte y mida el apoyo.

Nota! 

Por motivos de seguridad, la correa de transporte incorpora dos botones, 
que se sueltan cuando se produce una carga de tracción fuerte.    

3.1.3 Conecte el sensor 

Posibles daños en los conectores 

Tenga en cuenta la marca con el punto rojo que determina la posición de 
inserción en el cojinete y el conector.

 Conecte el sensor —que deberá ser adecuado para la correspondiente tarea de medición—
al dispositivo SONOCHEK mediante el cable suministrado.

 Los sensores se abastecen de corriente mediante el cable y los datos de medición se
transmiten automáticamente a SONOCHEK.

 El sensor está operativo si el led de estado del sensor se ilumina en verde.

Tenga en cuenta la descripción de los sensores para el montaje de los accesorios. 

Nota 

El sensor se abastece de corriente a través de SONOCHEK. En caso de 
uso intenso del láser o de la linterna, tenga en cuenta que puede 
producirse un consumo elevado de corriente. 
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3.1.4 Conexión y encendido de los auriculares 

Posibles daños auditivos 

Tenga en cuenta el manual de instrucciones del fabricante y las 
instrucciones vigentes para un trabajo seguro con protección auditiva en 
zonas de ruido.  

1. Conecte los auriculares a SONOCHEK mediante el cable correspondiente.

2. Encienda los auriculares a través del botón  situado en el auricular derecho, 

manteniéndolo pulsado durante 3 segundos aprox.

 Cuando se enciende o apaga, se produce un aviso acústico (Power on/Power off).

3. Ajuste la supresión de ruidos mediante los otros dos botones

(  menos volumen,  más volumen).

4. Desconecte los auriculares tras el uso.

Posibles daños en los conectores 

Desconecte el cable de los auriculares si guarda los auriculares en el 
maletín, en caso contrario, los conectores del cable podrían sufrir daños.
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3.2 Descripción del dispositivo 

3.2.1 Conexiones, interfaces y otros elementos del dispositivo 

N.º Funcionamiento de conexiones, interfaces y otros elementos del dispositivo 

1 Conector LEMO de 4 polos para sensores de ruido aéreo y ruido de impacto 

2 Altavoz 

3 Entrada para auriculares 

4 Conector micro-USB (para cargador/suministro de corriente/transmisión de datos) 

5 Ranura para tarjeta micro-SD 

6 Micrófono 

7 Cámara y flash 

8 Cubierta del compartimento de batería (solo para personal formado del servicio de 
asistencia)  

9 Soporte de la correa de transporte 

1 

7 

8 

9 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.2.2 Indicación de estado y funcionalidad de los botones del dispositivo 

N.º Función de los botones 

1 Izquierda:  
Led de estado de 
SONOCHEK 

Verde: dispositivo iniciado 

Rojo: registro activo (aplicación SONOLEVEL/SONOLEAK) 

Derecha:  
Led de estado 
de carga   

Naranja: el dispositivo está conectado por USB, se carga la 
batería 

Verde: el dispositivo está conectado por USB, la batería está 
cargada 

2 Aumento del volumen de las señales acústicas 

3 Reducción del volumen de las señales acústicas 

4 Pulsación prolongada: dispositivo on/off, en caso de dispositivo encendido: modo en 
silencio on/off; pulsación breve: modo «standby»  

5 En caso de aplicación de cámara activa: toma de fotos; En caso de aplicación 
SONOLEVEL/SONOLEAK activa: activación de aplicación de cámara  
En caso de aplicación SONOLEVEL/SONOLEAK bloqueada: bloqueo del dispositivo 

6 Pulsación breve: botón «Home» del dispositivo de medición (Se mostrará la pantalla 
de inicio); Pulsación más larga: resumen de las aplicaciones activas (Funciones: 
deslizar la aplicación a un lado para cerrarla; pulsar la aplicación para mostrar la 
aplicación abierta. 

6 

2 3 1 

4 

5 
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3.2.3 Pantalla de inicio y aplicaciones para acceso rápido 

N.º Función/significado de los elementos de pantalla 

1 Barra de estado (véase también el capítulo 3.3.3 Funcionalidades en la barra de 
estado) 

Hora actual del dispositivo 

Estado de carga: lleno/vacío 

Estado de carga: dispositivo en carga 

Estado de volumen del dispositivo: en silencio 

2 Hora y fecha (widget de reloj digital) 

3 Aplicaciones disponibles mediante acceso rápido 

4 Resumen de todos los widgets y aplicaciones instalados 

5 Muestra las aplicaciones activadas por el usuario 

2 

3 

4 

7 6 5 

1 
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6 «Home»: cierra la ventana actual y muestra la pantalla de inicio 
(las aplicaciones activadas permanecen activas)  

7 «Atrás»: cierra la ventana actual y vuelve a la ventana anterior 

Nota 

Los elementos de pantalla 5, 6 y 7 se muestran y se ocultan 
independientemente de la aplicación activa. Para mostrarlos, pulse sobre 
la barra.  

N.º Aplicaciones y widgets para acceso rápido (desplazamiento de la pantalla de 
inicio a un lado) 

1 Cámara 

2 Galería (resumen de fotografías y capturas de pantalla) 

3 Ajustes (listado de parámetros, página 22) 

1 2 3 
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3.3 Elementos básicos para el manejo del dispositivo 

3.3.1 Manejo mediante pantalla táctil en sistema operativo Android 

Gran parte del manejo se realiza mediante la pantalla táctil. A continuación, se explica el 
manejo básico.  

Manejo de pantalla táctil en Android 

Pulsación breve sobre 
iconos o funciones: 

Ejecución de una acción estándar 

Sobre iconos o puntos activos del menú (letras blancas) 

Se abre la aplicación correspondiente 
Navega un nivel más en el menú  

En los campos de texto: 

Activa la introducción de texto mediante el teclado de pantalla 
(finalización de la introducción de texto: )  

En el icono con función marcada: 

Activa o desactiva la función (se indica mediante cambio de 
color o adaptación del marco)  

Pulsación prolongada 
sobre icono o punto de 
menú: 

Muestra acciones adicionales, comparable al 
menú de contexto en Windows (botón derecho del ratón) 

Sobre aplicaciones en la vista general: 

Activa la aplicación para crear un vínculo en la pantalla 
principal:  
pulsar icono, mantenerlo pulsado y desplazarlo con el dedo al 
lugar donde pretende colocarse el icono 

Sobre iconos en la pantalla de inicio: 

Activa el borrado de iconos: pulsar icono, mantenerlo pulsado 
y arrastrarlo al campo «X Eliminar»  

Movimiento vertical u 
horizontal: 

Muestra contenido adicional o borra contenido de la vista 

Lateral: en la pantalla de inicio 

Muestra otras aplicaciones para acceso rápido u otros widgets 

Lateral: notificaciones en la barra de estado 

Borra la notificación de la vista 

Vertical: vista general en el menú 

Desplazamiento a la vista general. 
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3.3.2 Iconos generales y elementos de manejo 

Elementos de manejo y su funcionalidad en el entorno Android: 

Elemento Manejo 

Pantalla bloqueada/desbloquear pantalla: desplazar con un dedo 
hacia el lateral  

Otros contenidos/ajustes: pulsar icono 

Regulador deslizante continuo: selección entre mínimo y  
máximo manteniendo pulsado o desplazando lateralmente el 
regulador 

Regulador deslizante para elegir entre dos valores:  
desplazamiento lateral activado [ON]/desactivado [OFF] 
de la función resaltada 

Casilla de verificación: ligero toque activa/desactiva la función 
resaltada 

Selección de un valor de una lista predefinida  
(solo puede fijarse un valor): tocar para activar 
un valor nuevo 

Selección de valores de una lista predefinida: desplazar valores 
hacia arriba o hacia abajo (valor activo resaltado en el centro) 

Introducción manual de valores: mantener pulsado el valor activo e 
introducir un valor nuevo a través del teclado (solo valores 
plausibles)  

Puntos de menú activos (letras blancas): tocar el punto de menú 
para navegar al submenú o adaptar los valores resaltados  

Puntos de menú inactivos (letras grises): información para el 
usuario 

3.3.3 Funcionalidades en la barra de estado 

Además de las indicaciones de estado (véase el capítulo 3.2.3 Pantalla de inicio y aplicaciones 
para acceso rápido), la barra de estado también facilita funciones para el acceso rápido: 

 Desplazarse en la barra de estado hacia abajo para editar notificaciones.

 Se muestran las notificaciones (p. ej. «Captura de pantalla creada»)
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 Desplazar la notificación a un lado o tocar el icono  para borrarla de la vista 

 Mostrar otras funciones e indicaciones (el icono cambia) 

 Volver a ocultar funciones e indicaciones 

Posibles ajustes mediante la barra de estado: 

 Brillo de la pantalla (ajustable mediante el regulador deslizante) 

 Ajustes (acceso rápido a los ajustes del dispositivo) 

Otras indicaciones: 

 Estado de la batería 

3.3.4 Introducción de texto mediante la pantalla táctil 

Pantalla de entrada Significado y manejo 

Texto marcado: el campo de texto se sobrescribe durante la 
introducción  

Cursor colocado: las entradas se realizan desde el punto 
marcado 

Colocar cursor: pulsar en el punto correspondiente del campo de 
texto 

Marcar texto: pulsar dos veces sobre una palabra (el texto 
marcado se sobrescribe durante la introducción de texto) 
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 Para introducir símbolos: pulsar sobre la letra
correspondiente

 Adaptar el conjunto de caracteres: pulsar sobre el icono
(consultar posibilidades en la siguiente tabla).

 El conjunto de caracteres se adapta según la selección.

Icono Significado e introducción de símbolos 

Introducción de texto en minúsculas: activa al abrir el teclado 

Está activada la escritura de letras iniciales en mayúscula (tras 
introducir la primera letra, el teclado cambia automáticamente a la 
introducción en minúsculas)  

Pulsar dos veces o pulsar y mantener pulsado para activar la 
introducción de versalitas  

La introducción de texto en versalitas está activada (solo mayúsculas): 

Pulsar dos veces o pulsar y mantener pulsado para volver a desactivar 
la función 

La introducción de letras está activada al iniciar el teclado. Para activar 
cifras y caracteres especiales: pulsar sobre el icono 

En caso de introducción de cifras y caracteres especiales, se dispone de las siguientes 
funciones: 

Cambiar a la introducción de caracteres especiales 

Volver a la introducción de letras 

Nota 

La introducción de texto finaliza con un botón para confirmar las entradas 
(«Aceptar», «Inicio» o «Listo»). De forma alternativa, la introducción de 
texto mediante el teclado en pantalla puede finalizar pulsando el icono 
« ».  
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3.3.5 Inicio de aplicaciones 

 Pulse sobre el icono correspondiente para iniciar una aplicación.

Para las aplicaciones SONOCHEK: 

 Introduzca un nombre de usuario.

Nota 

El nombre de usuario se indica y se guarda en los datos de medición para 
el informe. De esta forma, el revisor puede comprobar todos los datos 
guardados.  

 Confirme los datos que ha introducido con «Listo».

 Se inicia la aplicación y se facilita el contenido.

3.3.6 Ocultación o finalización de aplicaciones 

Se distingue entre: 

El desplazamiento de una aplicación activa a segundo plano: 

 La aplicación continúa activa y puede volver a iniciarse rápidamente

 Se conservan los datos del usuario (nombre de usuario, aplicaciones o carpeta
seleccionados, ajustes de audio)

 Se conservan otros valores de medición (en función de la aplicación): valor mínimo y valor
máximo

Finalización de aplicaciones 

 La memoria del sistema está disponible para otras aplicaciones
(necesaria en aplicaciones que requieren mucha memoria)

 Se mejora la estabilidad del sistema ya que los procesos de las aplicaciones no se ven
afectados por otros procesos

Nota 

Finalice la aplicación SONOCHEK antes de iniciar otra aplicación. 

Para desplazar una aplicación al segundo plano: 

 Pulse el botón «Home» de SONOCHEK o pulse sobre el

icono  «Volver».

 Se visualiza la pantalla de inicio.
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Nota 

Tenga en cuenta que, tras cerrar el aviso, las aplicaciones continúan 
activas en segundo plano. 

Para finalizar aplicaciones activas en segundo plano: 

 Mantenga pulsado el botón «Home» de SONOCHEK . 

 El dispositivo muestra las aplicaciones activas en segundo plano con vista previa y
denominación.

 Desplace la indicación al lateral para finalizar la aplicación.

 Se cierra la aplicación.

De forma alternativa, puede accederse al gestor de tareas mediante el icono . 

Encontrará información sobre aspectos básicos del manejo de Android en, por ejemplo, 
https://www.droidwiki.org. 

3.4 Descripción y manejo del sensor de ruido aéreo DBS10 

3.4.1 Indicaciones sobre seguridad 

Posibles lesiones oculares 

El láser objetivo (clase de láser 2) puede producir lesiones oculares graves. 
Nunca mire fijamente al rayo láser. Nunca dirija el láser hacia otras personas o 
vehículos. Tenga en cuenta que la luz reflejada del láser también puede 
producir lesiones oculares en caso de exposición prolongada.  

Identificación de la clase de láser: 

La advertencia sobre la seguridad láser está ubicada en el lateral del sensor de ruido aéreo 
DBS10.  
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Se incluye por separado una etiqueta adicional que contiene una advertencia e información 
sobre la norma aplicada relativa a la seguridad láser junto con las instrucciones breves (véase 
también el capítulo 8.2 Sensor de ruido aéreo DBS10).  

Posibles daños de los complementos de sensores 

El material de los complementos para el sensor de ruido aéreo DBS10 
puede verse dañado al entrar en contacto con gasolina.  

 Evite el contacto con gasolina. Retire las impurezas de la forma más
exhaustiva y rápida posible.

 No utilice productos de limpieza con gasolina para la limpieza.

3.4.2 Aplicaciones y uso conforme a las especificaciones 

El sensor de ruido aéreo con accesorios para diferentes tareas de medición está concebido 
para las siguientes tareas:  

 Detección y evaluación de fugas en los sistemas de aire comprimido, gas y vacío
(en función de la aplicación)

 Comprobación de faltas de estanqueidad en ventanas, puertas, cabinas, vehículos o
recipientes (en combinación con un emisor de ultrasonidos)

 Detección de descargas eléctricas parciales y daños en el aislamiento

3.4.3 Funcionamiento 

Los complementos de sensores conducen los ultrasonidos al micrófono de ultrasonidos. 

El micrófono de ultrasonidos del sensor transforma las oscilaciones de presión sonora del 
aire en una señal eléctrica a través de un amplio rango de frecuencias. Dicha señal eléctrica se 
refuerza y digitaliza en el sensor. La emisión y gestión de datos se realiza en el dispositivo de 
medición. 

El láser objetivo favorece la localización precisa de las zonas dañadas. Si, durante la 
búsqueda, el sensor se orienta en dirección a la zona dañada, esta puede identificarse 
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mediante una señal acústica al girar el sensor y buscar el nivel máximo de presión local. El 
láser objetivo marca la posición aproximada de la zona dañada.  

El piloto led funciona como linterna y facilita la búsqueda de zonas dañadas en entornos con 
iluminación deficiente.  

3.4.4 Conexiones, elemento de manejo e indicación 

N.º Elemento de manejo e indicación 

1 Accesorios del sensor: Bocina acústica pequeña (estándar) 

2 Regulación del volumen 

3 Inicio/parada del registro de la medición 

4 Láser objetivo on (mantener pulsado el botón) 

5 Piloto led (linterna) on/off 

6 Led de estado 

1 

3 

4 

2 

6 

5 
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N.º Elementos del sensor 

1 Láser objetivo (no mirar fijamente al rayo. Láser de clase 2) 

2 Micrófono de ultrasonidos 

3 Piloto led (linterna) 

N.º Conexiones 

1 Conexión USB (solo para servicio de asistencia) 

2 Ranura para cable de sensor 

3 Marca roja para la posición de inserción del cable del sensor 

2 

1 

3 

3 

2 

1 
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3.4.5 Accesorio de sensor de ruido aéreo DBS10 

La intensidad y el comportamiento de las señales de ultrasonidos dependen, entre otras cosas, 
del proceso que las genera. La posibilidad de comprobar, registrar y facilitar a los usuarios 
señales de alta calidad de forma que se saquen conclusiones útiles sobre los estados de la 
instalación, depende de una gran variedad de factores.  

A fin de conducir las señales con la mejor calidad al micrófono de ultrasonidos del sensor de 
sonido aéreo DBS10, el usuario dispone de complementos para diferentes tareas de medición. 
Para obtener unos resultados óptimos tenga en cuenta los ámbitos de aplicación del accesorio 
y las indicaciones correspondientes.  

Bocina acústica pequeña DBS10-2 

Complemento para sensor de ruido aéreo DBS10 
(estándar)  

El agrupamiento y la dirección de las señales de 
ultrasonidos a través de la bocina acústica pequeña 
en forma de embudo DBS10-2, mejora la intensidad 
de señal en el micrófono de ultrasonidos. Esto permite 
comprobar zonas dañadas a una distancia intermedia 
(hasta 3 m). Mediante el uso del láser objetivo, se 
limita la zona para la posterior búsqueda precisa.  

Nota: Para la comprobación precisa, utilice el detector de precisión DBS10-1. 

Bocina acústica grande DBS10-3  

Complemento para sensor de ruido aéreo DBS10 

Aplicación:  

Localización de zonas dañadas a 
grandes distancias (hasta 8 m) 

Si los componentes y las instalaciones a comprobar se encuentran a una gran distancia, debe 
utilizarse la bocina acústica grande para limitar el área de búsqueda. El embudo agrupa las 
señales de ultrasonidos a largas distancias y permite la comprobación con SONOCHEK. La 
localización precisa con el detector de precisión DBS10-1 puede finalizar en las zonas donde 
pueden comprobarse las señales de ultrasonidos.  

Nota: Continúe la búsqueda precisa con la bocina acústica pequeña DBS10-2 o utilice el mismo 
detector de precisión DBS10-1 para localizar zonas dañadas de forma precisa. 
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Detector de precisión DBS10-1  

Complemento para sensor de ruido aéreo DBS10 

Aplicación:  

Localización precisa de zonas dañadas 
en el área cercana (hasta 15 cm) 

El detector de precisión DBS10-1 contribuye a la comprobación precisa de señales de 
ultrasonidos a corto alcance. El complemento consta de dos partes que se acoplan entre sí al 
girar. De esta forma, la punta puede girarse para la localización en la dirección de la zona 
dañada a localizar.  

3.4.6 Conexión del sensor e inserción de los accesorios 

Posibles daños en los conectores 

Tenga en cuenta la marca con el punto rojo que determina la posición de 
inserción en el cojinete y el conector.

 Conecte el sensor a SONOCHEK conforme a la marca únicamente con el cable
correspondiente.

 El sensor se abastece de corriente mediante el cable y los datos de medición se transmiten
automáticamente a SONOCHEK.

 El sensor está listo para el servicio si el led del indicador de servicio está encendido en
verde.

Los accesorios del sensor se colocan sobre el eje del sensor para el montaje y se retiran para 
el desmontaje.  

Nota 

Asegúrese de que los accesorios se alojan con firmeza sobre el eje del 
sensor. Los ultrasonidos se guían al micrófono a través de los 
complementos. La inclinación de los complementos del sensor puede 
afectar a las señales.  

También puede verse afectada la dirección del láser objetivo. 
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3.5 Descripción y manejo del sensor de ruido de impacto y temperatura DBS20 

3.5.1 Indicaciones sobre seguridad 

Peligro de lesiones 

 Los extremos puntiagudos de las puntas de sondeo pueden provocar
lesiones y, en el caso de puntas de sondeo largas, lesiones graves.
Asegúrese de no lesionar a nadie con los extremos puntiagudos de las
puntas de sondeo. No dirija la punta hacia otras personas.

 Llevar el sensor al lado del cuerpo puede provocar lesiones graves.
Lleve el sensor de ruido de impacto con las puntas de sondeo montadas
siempre alejadas del cuerpo para evitar lesiones.

 Gracias a la potente fuerza de atracción magnética del adaptador
magnético, pueden producirse aplastamientos en las manos. Coloque el
adaptador magnético en posición oblicua y lo más lentamente posible
sobre el objeto de medición.

Nota 

IATA no permite transportar DBS20-5 en el equipaje de mano.

3.5.2 Aplicaciones y uso conforme a las especificaciones 

El sensor de ruido de impacto con complementos intercambiables sirve, entre otras cosas, 
para:  

 Control de estado de máquinas e instalaciones

 Comprobación del funcionamiento de purgadores de vapor y válvulas

 Control del desgaste y funcionamiento incorrecto en los cojinetes

 Control de los estados de lubricación

Complemento de 
sensor 

Aplicación Condiciones Atención 

Adaptador 
magnético 

Cojinetes La superficie de 
acoplamiento disponible 

debería ser plana y 
magnética. Lo ideal es que 

el interior de la carcasa 
disponga de un racor. 

Algunos adhesivos de 
almohadillas de montaje 
pueden tener un efecto 

amortiguador. 
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Complemento de 
sensor 

Aplicación Condiciones Atención 

Punta de sondeo 
larga 

Cojinetes Se usa cuando no se 
dispone de una superficie 

de acoplamiento lisa. 
Se usa como un sensor de 

mano para realizar una 
prueba comparativa 

rápida. 

Búsqueda del punto de 
medición con la mejor 
transmisión como, por 

ejemplo, engrasadores o 
racores de la carcasa del 
cojinete. En función de la 
superficie, es posible que 

la punta penetre 
ligeramente en la capa de 

pintura. 

Separadores 
de 

condensado 

Se usa en disipadores 
calientes para establecer 

distancia entre la 
superficie, el sensor y el 

usuario. 
Se usa en disipadores 
instalados detrás de 

cubiertas o rejillas donde 
exista una gran distancia 

con respecto a la 
superficie.  

Coloque el sensor en los 
puntos donde está 

montada la válvula en el 
interior del disipador; allí 

se obtiene la mejor 
transmisión del 

ultrasonido. 

Separadores 
de 

condensado 

Debe poder accederse a la 
carcasa de la bomba sin 

impedimento alguno. 

Al llevar a cabo 
mediciones comparativas, 
la punta de sondeo debe 
colocarse una y otra vez 
sobre el mismo punto de 

prueba. 

3.5.3 Funcionamiento 

La punta de sondeo dirige las ondas ultrasónicas desde el punto de medición hasta el 
transductor de ultrasonidos. 

El transductor de ultrasonidos convierte las ondas de ruido de impacto (oscilaciones) en una 
señal eléctrica a través de un amplio rango de frecuencias. Dicha señal eléctrica se refuerza y 
digitaliza en el sensor. La emisión y gestión de datos se realiza en el dispositivo de medición. 

El sensor de temperatura por infrarrojos detecta la temperatura superficial del objeto de 
medición sin contacto y de forma rápida. El tamaño del campo de detección visual depende de 
la distancia entre el sensor y el objeto de medición. 

Los pilotos led funcionan como linternas y facilitan el acoplamiento del sensor en los puntos 
de medición en zonas con iluminación deficiente.  
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3.5.4 Conexiones, elemento de manejo e indicación 

N.º Elemento de manejo e indicación 

1 Accesorios del sensor (p. ej. adaptador magnético) 

2 Regulación del volumen 

3 Inicio/parada del registro de la medición 

4 Pilotos led (linterna) on/off 

5 Led de estado 

3 

4 

2 

5 

1 
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N.º Elementos del sensor y conexiones 

1 Pilotos led (linterna) 

2 Transductor de ultrasonidos: superficie de acoplamiento (rosca interior M5) 

3 Sensor de temperatura por infrarrojos 

N.º Conexiones 

1 Conexión USB (solo para servicio de asistencia) 

2 Ranura para cable de sensor 

3 Marca roja para la posición de inserción del cable del sensor 

1 

2 

3 

3 

2 

1 
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3.5.5 Accesorios del sensor de temperatura y ruido de impacto DBS20 

La intensidad y el comportamiento de las señales de ultrasonidos dependen, entre otras cosas, 
del proceso que las genera. La posibilidad de comprobar, registrar y facilitar a los usuarios 
señales de alta calidad de forma que se saquen conclusiones útiles sobre los estados de la 
instalación depende de una gran variedad de factores.  

A fin de detectar las señales en la mejor calidad posible para su procesamiento en el sensor de 
ruido de impacto y temperatura DBS20, el usuario dispone de puntas de sondeo para 
diferentes tareas de medición.  

Para obtener unos resultados óptimos tenga en cuenta los ámbitos de aplicación del accesorio 
y las indicaciones correspondientes.  

Punta de sondeo larga DBS20-5 

Accesorios para sensor de temperatura y ruido de 
impacto DBS20  

Aplicación:  

Mediciones en puntos de difícil acceso. 

Las puntas de sondeo más largas en comparación con DBS-20-1 también alcanzan puntos de 
medición de difícil acceso. Además, la punta de sondeo larga permite realizar mediciones en 
superficies calientes. Durante la evaluación, deben tenerse en cuenta las señales modificadas 
ligeramente debido a un trayecto acústico más largo.  

Adaptador magnético DBS20-3 

Accesorios para sensor de temperatura y ruido de 
impacto DBS20  

Aplicación: 

Para el acoplamiento en el punto de medición en caso 
de mediciones a largo plazo y aseguramiento de una 
presión homogénea.  

A fin de poder obtener resultados de medición útiles para mediciones a largo plazo y 
mediciones comparativas, se requiere una presión homogénea. Para ello, se dispone de un 
adaptador magnético. Tras el acoplamiento en el punto de medición, el acoplamiento 
magnético garantiza un alojamiento homogéneo de las señales de ultrasonidos.  
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3.5.6 Conexión del sensor 

Posibles daños en los conectores 

Tenga en cuenta la marca con el punto rojo que determina la posición de 
inserción en el cojinete y el conector. 

Posibles daños en el sensor 

Tenga en cuenta que no puede retirarse la cubierta de protección negra. El 
sensor puede resultar dañado durante el desmontaje 

 Conecte el sensor a SONOCHEK conforme a la marca únicamente con el cable
correspondiente.

 El sensor se abastece de corriente mediante el cable y los datos de medición se transmiten
automáticamente a SONOCHEK.

 El sensor está listo para el servicio si el led del indicador de servicio está encendido en
verde.

3.5.7 Montaje y desmontaje de las puntas de sondeo 

Posibles daños en el dispositivo o valores de medición incorrectos 

 Puede producirse un fallo total del soporte de puntas de sondeo debido
a un montaje y desmontaje inadecuados. Utilice obligatoriamente ambos
elementos del juego de llaves DBS20 (véase la siguiente imagen) para
montar y desmontar las puntas de sondeo.

 Asegúrese de que las puntas de sondeo estén firmemente montadas en
el soporte. Los ultrasonidos se conducen al micrófono a través de los
complementos hasta el transductor de ultrasonidos. Complementos del
sensor flojos puedes afecta a las señales.

La rosca del auxiliar de montaje para puntas de sondeo sirve para fijar los accesorios del 
sensor en el eje del sensor. El juego de llaves DBS20 impide dañar las puntas de sondeo al 
atornillar y desatornillar. 
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DBS20-3 

DBS20-5 

Nota 

La garantía quedará anulada en caso de daños provocados por la retirada 
de las puntas de sondeo sin utilizar el juego de llaves DBS20.  
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3.5.8 Uso de la punta de sondeo 

Durante la medición, el sensor debe presionarse en la posición más vertical posible con 
respecto a la superficie del objeto a analizar con una fuerza leve y homogénea. 

3.5.9 Mediciones de temperatura 

Nota 

A fin de obtener mediciones de temperatura correctas, asegúrese de que 
la superficie del sensor de temperatura no esté sucia.  

El sensor de temperatura por infrarrojos se calibra en un reflector negro que emite la máxima 
temperatura posible (100 % radiación → grado de emisión ε = 1). Dado que las propiedades de 
radiación de la superficie del objeto de medición pueden diferir, deben tenerse en cuenta para 
la medición de temperatura sin contacto. Por norma general, las superficies pintadas u 
oxidadas presentan un grado de emisión de 0,9. Este ajuste es perfecto para muchas tareas de 
medición. Pueden consultarse otros valores para los materiales más utilizados en la 
denominada tabla del grado de emisión.  

El grado de emisión puede ajustarse en SONOCHEK de la siguiente manera:  

En la aplicación SONOLEVEL, puede seleccionarse un material mediante el punto de menú 

 Ajustes  Medición de temperatura

para el grado de emisión resaltado o puede determinarse manualmente un valor para el grado 
de emisiones.  

Campo de detección visual del 
sensor infrarrojo de temperatura 

D = 38 mm 

90° 
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3.6 Interfaz de usuario y funciones de la aplicación SONOLEVEL 

3.6.1 Significado de las indicaciones de estado 

N.º Indicaciones de estado en la aplicación SONOLEVEL 

1 Carpeta en la que se almacena la medición actual (por ejemplo, «Prueba 
SONOCHEK») 

Metadatos de las mediciones 

2 Sensor de ruido aéreo DBS10: identificación del sensor (detección automática) 

Medición 1: última medición (número consecutivo, adaptación al inicio) 

Nombre del usuario (indicar al iniciar la aplicación) 

El bloqueo del dispositivo está activado 

3 Protección contra manejo inadecuado del dispositivo: Se activa si el dispositivo está 
muy inclinado (colgado de la correa de transporte). A fin de bloquear el dispositivo, 
pulsar el botón situado al lado del indicador, en el lateral derecho del dispositivo.  

Línea de estado con hora de medición 

4 Izquierda: hora de la medición actual; derecha: hora de la última medición  

N.º Indicaciones de estado con acceso rápido 

5 Búsqueda de «fugas». Ajuste activo de aplicación: pulsar sobre el campo 

2 

1 

4 

3 

5 
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3.6.2 Indicación de los valores de medición en la pantalla 

N.º Valores de medición en la pantalla 

1 Función gráfica: indicación del desarrollo de niveles/espectrograma  

Espectrograma: rango de frecuencias entre 20 kHz y 100 kHz a lo largo del tiempo 

Desarrollo de niveles: niveles de ultrasonidos seleccionados a lo largo del tiempo 

2 Versión numérica: indicación de diferentes valores de nivel (adaptables); 
La escala de nivel (izquierda) y las barras de nivel (derecha) muestran el nivel 
momentáneo L 

2 

1 
3 
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N.º Funciones por acceso rápido a la indicación de los valores de medición 

1 Pulsando la vista del espectrograma (o de la tendencia de niveles) de manera 
prolongada, se abre la vista para distribuir los rangos de frecuencias en la escala de 
colores. 

La distribución del rango de frecuencias puede personalizarse de dos maneras 
distintas: 

- Pulse el valor numérico y modifíquelo según corresponda introduciendo los datos a
través del teclado numérico que se muestra. Confirme los datos introducidos con
«OK».

- Pulse uno de los puntos negros y arrástrelo hacia arriba o abajo para cambiar el
valor según corresponda.

En caso necesario, puede restablecer la configuración predeterminada de los valores; 
para ello, pulse «Restablecer». 

Por último, pulse «Aceptar» para confirmar los datos introducidos. 

Nota: Al exportar datos de SONOLEVEL, también se exportan los ajustes 
personalizados de los rangos de frecuencias para la escala de colores; así, los datos 
de SONOLEVEL se muestran en el software DATAVIEWER de acuerdo con los 
ajustes personalizados de color.    

2 Adaptación de la versión numérica del nivel 

- Trama: pulsar de forma prolongada sobre el ámbito de tarea (hasta máximo 5
valores)

- Valor en campo: pulsar brevemente el campo

3 Cambiar la indicación del desarrollo de niveles y el espectrograma: pulsar sobre el 
icono situado arriba a la izquierda  
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3.6.3 Elementos de manejo y modos de funcionamiento 

N.º Elementos de manejo en los dos modos de funcionamiento 

1 Giro de la visualización: Gira la visualización 90° en el sentido de las agujas del reloj 
y muestra el nivel o el espectrograma ampliados  

2 Acceso a la vista general de las carpetas: (funciones en el siguiente capítulo) 

3 Inicio y parada de la medición (hora de medición ajustable, véanse los ajustes de 
medición) 

4 Restablecimiento de los valores «Lmín» y «Lmáx» a los valores de medición actuales. 

5 Ajustes: selección de la aplicación (por ejemplo, fuga, cojinete o purgador de vapor), 
adaptación de la duración de la medición y de la hora de muestreo, ajustes de audio, 
unidades de temperatura (sistema métrico o imperial), ajustes para la medición de 
temperatura, información sobre el estado del dispositivo (memoria disponible, licencias 
y versión de la aplicación)  

6 Vista general de mediciones en la carpeta actual 

7 Reproducción de los registros: selección de registros anteriores, 
reproducción/parada del registro actual, selección del siguiente registro 

8 Finalización del modo de reproducción: cambiar al modo en directo 

9 Detalles sobre las últimas mediciones: mostrar o añadir (fotos, comentarios de texto 
o notas de voz)

8 3 

2 

5 

9 

6 

7 

1 

4 
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3.6.4 Indicaciones y elementos de manejo en la vista general de carpetas 

La vista general de carpetas enumera todas las carpetas con nombre, fecha de creación y 
cantidad de registros guardados (mediciones). Se marca en verde la carpeta activa donde se 
almacenan las mediciones. A continuación, se representan las funciones disponibles en la vista 
general.   

N.º Funciones de la vista general de las carpetas 

1 Exportación de datos: selección de datos para exportarse como informe en PDF o 
ZIP  

2 Visualización de mediciones en carpeta: (véase también el capítulo 3.6.7 Vista 
general de mediciones en una carpeta)  

3 Activación de carpetas: se activa la carpeta deseada y la aplicación cambia al modo 
en directo  

4 Edición de los detalles de la carpeta: modificar nombres, añadir fotos, comentarios 
o notas de voz a la carpeta, apertura de la vista general de las mediciones en la
carpeta seleccionada (véase también el capítulo 3.6.5 y 3.6.7)

5 Eliminación: seleccionar la carpeta que se pretende eliminar 

4 

5 

3 

1 

2 
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3.6.5 Edición de los detalles de la carpeta 

Nr. Funciones en los detalles de la carpeta 

1 Añadido de otros detalles a la carpeta: 

 Fotografías con la cámara del dispositivo 

 Fotografías de la galería 

 Notas de voz 

2 Cambio del nombre de la carpeta: puede modificarse pulsando. 

3 Apertura de la vista general en detalle de las mediciones (véase el capítulo 3.6.7) 

1 

2 

3 
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3.6.6 Vista general de mediciones en una carpeta 

La vista general enumera todos los registros con el nombre de carpeta, revisor, fecha de 
registro y duración de la medición. Primero se muestra la última medición. A continuación, se 
representan las funciones disponibles.   

N.º Función en la vista general de medición 

1 Edición de los detalles de medición: añadir fotos, comentarios o notas de voz 

2 Reproducción de registro: la aplicación cambia al modo de reproducción 

3 Eliminación de registro: seleccionar las mediciones que se pretenden eliminar 

3 

2 

1 
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3.6.7 Funciones de la vista detallada 

La vista detallada muestra toda la información adicional que se guarda sobre una medición. 

Datos de medición que detecta automáticamente el dispositivo o que se guardan en los 
ajustes y no se pueden modificar: nombre de la medición, fecha de creación, duración de la 
medición 

Ajustes adoptados por el usuario para la medición, que pueden modificarse parcialmente: 
ajustes de audio, usuario, aplicación 

Detalles que se añaden a la medición y pueden modificarse o ampliarse: 
fotos, comentarios de texto y notas de voz  

3 

1 

2 

4 

5 

7 

6 
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N.º Funciones de la vista detallada 

1 Añadido de otros detalles a la medición: 

 Fotografías con la cámara del dispositivo 

 Fotografías de la galería 

 Comentarios como nota de texto 

 Notas de voz 

2 Modificación posterior de la aplicación (seleccionar el valor en la lista) 

3 Eliminación posterior de las fotos: pulsar para activar esta función 

4 Edición posterior de notas de texto:  
pulsar para activar la introducción de texto y realizar modificaciones 

5 Reproducción o eliminación de notas de voz 

6 Eliminación de registro: eliminar la medición seleccionada con todos los detalles 

7 Reproducción del registro de la medición:  
la aplicación cambia al modo de reproducción 
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3.7 Interfaz de usuario y funciones de la aplicación SONOLEAK 

3.7.1 Significado de las indicaciones de estado 

N.º Indicaciones de estado en la aplicación SONOLEAK 

1 Carpeta en la que se almacena la medición actual (por ejemplo, «Prueba 
SONOLEAK») 

Metadatos de las mediciones 

2 Sensor de ruido aéreo DBS10: identificación del sensor (detección automática) 

Nombre del usuario (indicar al iniciar la aplicación) 

3 Proceso de transformación en elementos audibles/modo de audio (PhaseVocoder o 
heterodino) 

2 

1 

3 
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3.7.2 Indicación de los valores de medición en la pantalla 

N.º Valores de medición en la pantalla 

1 Función gráfica: espectrograma  

Espectrograma: rango de frecuencias entre 20 kHz y 100 kHz a lo largo del tiempo 

2 Versión numérica: indicación del nivel sonoro en dB; 
La escala de nivel (izquierda) y las barras de nivel (derecha) muestran el nivel 
momentáneo L 

3 Indicación del tipo de gas y la presión del sistema 

N.º Funciones por acceso rápido a la indicación de los valores de medición 

3 Introducción del gas y la presión del sistema: pulsar sobre el campo para modificar la 
entrada  

2 

1 

3 
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3.7.3 Elementos de manejo 

N.º Elementos de manejo 

1 Adaptación del modo de audio: PhaseVocoder/heterodino 

2 Acceso a la vista general de las carpetas: (funciones en el siguiente capítulo) 

3 Inicio y parada de la medición 

4 Ajustes: adaptación de los ajustes de medición (entre otros, gas del sistema, 
presión, unidades métricas o imperiales para la presión y la pérdida por fuga, modo 
de audio) 

5 Detalles de la fuga: adaptar los datos de la(s) última(s) medición(es) 

3 

2 

1 5 

4 
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3.7.4 Indicaciones y elementos de manejo en la vista general de carpetas 

La vista general de carpetas enumera todas las carpetas con nombre, fecha de creación, 
cantidad de fugas registradas (mediciones), clasificación de las fugas en clases de fuga. Se 
marca en verde la carpeta activa donde se almacenan las mediciones. A continuación, se 
representan las funciones disponibles en la vista general.   

N.º Funciones de la vista general de las carpetas 

1 Exportación de datos: selección de datos para exportarse como informe en PDF, 
CSV o ZIP  

2 Visualización de mediciones en carpeta: (funciones véase el capítulo 3.7.5) 

3 Clases de fugas: clasificación de las fugas en clases (1 a 5, de izquierda a derecha) 

(las fugas se muestran con la evaluación activa) 

4 Activación de carpetas:  
se activa la carpeta deseada y la aplicación cambia al modo en directo 

5 Edición de los detalles de la carpeta: (funciones véase el capítulo 3.7.6) 
modificar nombres, añadir fotos, comentarios o notas de voz a la carpeta, cambio de 
los valores de referencia para las clases de fuga 

6 Eliminación: seleccionar la carpeta que se pretende eliminar 

6 1 

2 

4 

5 

3 
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3.7.5 Vista general de mediciones en una carpeta 

La vista general enumera todos los registros con el nombre de carpeta, fecha de registro, clase 
de fuga e índice de fugas. Primero se muestra la última medición. A continuación, se 
representan las funciones disponibles.   

N.º Función en la vista general de medición 

1 Indicación de clase de fuga: (más detalles en el siguiente capítulo) 

2 Indicación del índice de fugas: (más detalles en el siguiente capítulo) 

3 Modificación de la indicación de fugas en la vista general (pulsar): 

NAME = indicación de hora, ID = número unívoco (correlativo) 

4 Eliminación: Seleccionar la medición que se pretende eliminar 

4 

1 
3 

2 
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3.7.6 Edición de los detalles de la carpeta 

Nr. Funciones en los detalles de la carpeta 

1 Añadido de otros detalles a la carpeta: 

 Fotografías con la cámara del dispositivo 

 Fotografías de la galería 

 Notas de voz 

2 Cambio del nombre de la carpeta: puede modificarse pulsando. 

3 Edición de los valores de referencia para las clases de fuga: pueden modificarse 
pulsando. Los valores modificados pueden guardarse en perfiles propios y cargarse 
para volver a usarlos. 

4 Guardado del perfil para los valores de referencia de las clases de fuga. 

5 Carga del perfil para los valores de referencia de las clases de fuga: la lista 
contiene, además de los perfiles personalizados, el perfil estándar con la 
configuración predeterminada para los valores de referencia de las clases de fuga. 

4 

1 

2 

3 

5 
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3.7.7 Funciones de la vista detallada 

La vista detallada muestra toda la información adicional que se guarda sobre una medición. 

Datos de medición que detecta automáticamente el dispositivo o que se guardan en los 
ajustes y no se pueden modificar: fecha de creación y sensor utilizado 

Ajustes adoptados por el usuario para la medición, que pueden modificarse parcialmente: 
presión del sistema y gas del sistema 

Detalles que se añaden a la medición y pueden modificarse o ampliarse: 
fotos y notas de voz  

1 

2 

3 

4 
8 

7 

6 

5 
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N.º Funciones de la vista detallada 

1 Indicación del índice de fugas y las clases de fugas: tras activar la evaluación, se 
muestra el índice de fugas calculado y una clase de 1 a 5.  

El índice de fugas indica la pérdida de gas en litros por minuto y se calcula a partir de la 
presión del sistema, el gas del sistema y el nivel sonoro medido.  

En relación a las clases de fugas, en el dispositivo se cuenta con los siguientes valores 
de referencia: 

Clase 1: <= 1,0 l/min 

Clase 2: <= 2,5 l/min 

Clase 3: <= 5,8 l/min 

Clase 4: <= 10,0 l/min 

Clase 5: > 10,0 l/min 

Los valores de referencia para la evaluación de clases de fuga pueden consultarse 
mediante los ajustes en el modo en directo. 

Los valores de referencia pueden cambiarse manualmente, guardarse como perfil y 
cargarse (consulte el capítulo 3.7.6 Edición de los detalles de la carpeta). Para calcular 
la clase de fuga de una medición seleccionada, siempre se usa el perfil configurado. 

2 Añadido de otros detalles a la medición: 

 Fotografías con la cámara del dispositivo 

 Fotografías de la galería 

 Notas de voz 

3 Nombre de la fuga: pueden modificarse pulsando sobre ellos 

4 Presión y gas del sistema: cada uno de ellos, puede modificarse pulsando sobre ellos 

5 Planificación de reparaciones: para cada fuga, puede registrarse si debe planificarse 
una reparación y con qué prioridad. Debe registrarse el hecho de que la fuga pueda 
repararse de la misma manera. 

6 Descripción: pulsar el campo de texto para guardar otros datos 

7 Datos de ubicación: pulsar el campo de texto y crear una denominación para 
edificio/zona/instalación/componente y guardarla mediante la casilla de verificación 

8 Evaluación de fuga: la evaluación de fuga puede desactivarse tras el registro. Si no se 
respetan las condiciones de comprobación porque, por ejemplo, resulta difícil acceder a 
una fuga, la fuga puede registrarse sin evaluar. 
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3.8 Gestión de datos 

Para gestionar los resultados de la medición, los valores de medición, las fotos, los comentarios 
y los mensajes de voz pueden recopilarse para su exportación (como .zip) o impresión en 
informes (.pdf).  

3.8.1 Estructura de los datos en SONOCHEK 

SONOCHEK 

Dispositivo portátil de reproducción de medios: 

Memoria interna 

 DCIM  Cámara: Imágenes de cámara (.jpg) 

 Imágenes
 Capturas de
pantalla

Capturas de pantalla (.png) 

 SONOCHEK

Aplicaciones de software  
para la instalación (.apk) o las licencias (.lic) 

Manuales de instrucciones (Manuals) 

 Informes
 SONOLEVEL
(u otra aplicación)

.zip 

.pdf 

… 

Tarjeta SD (si está conectada) 

 Informes
 SONOLEVEL
(u otra aplicación)

.zip 

.pdf 

… 

Tenga en cuenta que el sistema operativo facilita otras carpetas que no resultan relevantes 
para las mediciones con SONOCHEK.  

3.8.2 Transmisión de datos por USB 

Antes de poder transmitir los datos, deben recopilarse en la aplicación correspondiente para su 
exportación (.zip) o guardarse como informe (.pdf). Encontrará la descripción en el capítulo 
correspondiente.  

 Con el cable USB, conecte el dispositivo al terminal al que deben transmitirse los datos.
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Nota 

Los posibles mensajes del sistema sobre la conexión USB y el software 
del dispositivo no influyen en la funcionalidad y pueden ignorarse.  

 Los datos están disponibles en el terminal en la carpeta de la unidad SONOCHEK y pueden
seleccionarse y copiarse desde allí.

3.8.3 Transmisión de datos de medición a la tarjeta de memoria externa 

1. Introduzca la tarjeta SD (con los contactos hacia abajo) en la ranura inferior del dispositivo
hasta que la tarjeta encaje totalmente.

 El mensaje «Preparando tarjeta SD» indica que SONOCHEK ha detectado la tarjeta. Puede
accederse al estado de la tarjeta en los ajustes de SONOCHEK.

2. Prepare los datos de medición para la exportación (véase el capítulo 4.3). En los ajustes,
seleccione la casilla de verificación «Tarjeta SD externa», en caso necesario estipule un
nombre de carpeta y confirme la recopilación de los datos con «Crear».

Posible pérdida de datos y daños en la tarjeta SD 

No retire nunca la tarjeta SD  

 durante la transmisión de datos ni

 antes de desconectar correctamente la tarjeta
de memoria en los ajustes de SONOCHEK.

 La creación se indica mediante el mensaje «Escribiendo informe»/«Exportando». Las barras
muestran el progreso.

Para retirar correctamente la tarjeta SD de SONOCHEK: 

3. Espere hasta que finalice la transmisión de datos. Esto se indica mediante un mensaje de
estado con el tipo de datos y el lugar de almacenamiento.

4. En la vista general , seleccione «Ajustes» y, a continuación, el punto de menú 

«Memoria» .

Nota 

Asegúrese de que 

 solo esté activo el siguiente punto de menú si el dispositivo no está
conectado por USB a un ordenador y

 la lista de memoria también incluya la tarjeta SD interna para la que no
está disponible la siguiente opción descrita.

5. Pulse el punto «Extraer tarjeta SD» de la lista.
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6. Confirme el siguiente mensaje con «Aceptar» para finalizar el proceso.

7. El mensaje de estado «Se retira la tarjeta SD» indica que se ha realizado el proceso de
desconexión.

8. Retire la tarjeta SD presionando la tarjeta en la ranura hasta que se suelte el bloqueo.

 Un mensaje en la barra de estado indica que se ha retirado la tarjeta y que el dispositivo ya
no está disponible.

3.9 Gestión de las aplicaciones de software (aplicaciones) 

3.9.1 Instalación o actualización de aplicaciones 

Los archivos para la instalación pueden transferirse a SONOCHEK mediante el puerto USB. 
Las aplicaciones pueden instalarse con ayuda del gestor de software.  

Los siguientes archivos se facilitan para la instalación o actualización: 

 Archivos de licencia: .lic (ejemplo: Sonoleak_App_XXXXX_permanent.lic)

 Aplicaciones de software: .apk (ejemplo: sonoleak-vX.XX.apk)

Nota 

A fin de no comprometer la estabilidad del dispositivo, la instalación solo 
es compatible con aplicaciones desarrolladas o habilitadas por 
PRUFTECHNIK. 

A continuación, se describe la instalación (actualización) con el ejemplo de la aplicación 
SONOLEAK:  

1. Encienda SONOCHEK.

2. Conecte el dispositivo a su ordenador con el cable USB.

3. En el ordenador, abra el dispositivo haciendo doble clic en el dispositivo «SONOCHEK» y
en la carpeta «Memoria interna».

 Se muestra la siguiente estructura de carpetas:

4. Abra la carpeta «SONOCHEK» y guarde en ella los archivos (.apk, .lic) que se deben
instalar. Ahora puede retirar SONOCHEK de su ordenador.
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5. Desbloquee su SONOCHEK desplazando el símbolo  hacia un lateral y pulsando sobre 

el icono correspondiente para abrir el gestor de software del dispositivo. 

 En el gestor de software se muestran todas las aplicaciones de software disponibles.

Nota 

El gestor de software es necesario para instalar aplicaciones en 
SONOCHEK y no puede eliminarse.  

El correspondiente icono para la desinstalación  está inactivo en el 

estado de suministro.  

Todas las aplicaciones instaladas pueden actualizarse con el icono de 

actualización  mediante el proceso descrito si el archivo de 

actualización se encuentra en SONOCHEK. 

Para instalaciones nuevas (por ejemplo SONOLEVEL), se activa 

automáticamente el icono para la instalación  si el archivo de 

instalación se encuentra en SONOCHEK.  
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6. Inicie la instalación /actualización  pulsando sobre el icono. 

A continuación, se abre la siguiente ventana: 

7. Confirme la instalación pulsando en «Instalar».

 El proceso de instalación se señaliza con la siguiente indicación: «Instalando
SONOLEVEL...» «Se ha instalado la aplicación»

8. Finalice la instalación pulsando sobre «Listo» o sobre «Abrir» para acceder a la aplicación
instalada.
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3.9.2 Ajuste de la pantalla de inicio y el acceso rápido a aplicaciones 

Mediante el icono  encontrará todas las aplicaciones instaladas, incluidas las actualizadas. 

Para colocar una aplicación en la pantalla de inicio: 

 En la vista general de aplicaciones, pulse sobre el icono de la aplicación y manténgalo
pulsado hasta que aparezca la pantalla de inicio. Desplace el icono al lugar donde quiera
anclarlo y suéltelo.

El icono permite el acceso rápido desde la pantalla de inicio. 

3.9.3 Indicaciones de estado e información sobre la aplicación 

1. Pulse sobre el icono  Ajustes y seleccione los puntos de menú: 

«Memoria» para acceder al espacio libre para datos de medición 
«Licencias» para consultar información sobre la licencia  
«Acerca de» para acceder a la versión de la aplicación. 

 Se muestra la información seleccionada.

2. Pulse sobre «Cerrar» para finalizar la indicación.
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4 Mediciones 

4.1 Preparación de mediciones 

4.1.1 Familiarización con la tecnología del dispositivo y las aplicaciones 

Para obtener resultados óptimos de medición con SONOCHEK, resulta importante 
familiarizarse con la tecnología del dispositivo y sus posibilidades.  

Además, resulta útil contar con conocimientos sobre las propiedades básicas y de transmisión 
de los ultrasonidos: 

 ¿Cómo se transmiten los ultrasonidos por el aire y los cuerpos sólidos?

 ¿Qué influye en la transmisión de ultrasonidos?

 ¿Cuánto influyen las reflexiones del sonido en los valores de medición mostrados?

Pero también resulta interesante contar con conocimientos previos sobre las instalaciones que 
se pretenden comprobar: 

 ¿Existen fuentes de ultrasonidos en la instalación que puedan falsear los resultados?

 ¿En qué punto del sistema de aire comprimido se encuentran el distribuidor o los codos que
influyen en la corriente de aire y dónde se encuentran los puntos débiles del sistema (por
ejemplo, en los elementos de unión)?

 ¿Cómo funciona un purgador de vapor: cuándo se abre y cierra conforme a su disposición?

Nota 

El uso del accesorio adecuado del sensor y los ajustes correctos en el 
dispositivo pueden determinar si pueden localizarse o no las zonas 
dañadas del sistema.  

Los datos de medición obtenidos constituyen la base para la evaluación de 
la instalación. De ahí la importancia de un correcto montaje de la 
tecnología del dispositivo y sus accesorios. 

Familiarícese con el manejo de SONOCHEK y el sistema de sensores correspondiente. 
Infórmese en el presente manual de instrucciones sobre el correcto montaje de los diferentes 
sensores y los correspondientes complementos.  

Infórmese sobre las diferencias del proceso de transformación en elementos audibles 
facilitados por las aplicaciones SONOCHEK.  

Analice las posibilidades que incluye la aplicación para la documentación de zonas dañadas. 
Cuanto mayor sea el grado de precisión y detalle en la documentación de zonas dañadas, 
mejor se podrá planificar y realizar la reparación.  
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4.1.2 Planificación de servicio de asistencia y documentación 

En primer lugar, determine qué instalaciones debe medir y en qué orden. Utilice la posibilidad 
de estructurar los datos en el dispositivo conforme a sus preferencias. En caso necesario, 
determine antes de iniciar la medición el nombre de la carpeta (p. ej. «Búsqueda de fugas nave 
1», «Medición de purgador de vapor #10 ... 20»), lo que le facilitará la evaluación y el registro 
de los datos de medición tras el servicio de asistencia. Guarde las mediciones 
correspondientes en una carpeta para poder emitir un informe.  

Nota 

La estructura de los datos se determina al crear y activar las carpetas. Los 
datos ya no pueden desplazarse para crear el informe ni antes de la 
exportación.

En caso necesario, defina también los estándares (escritura correcta, denominaciones fijas) 
que deben cumplirse para la documentación de su empresa o determine la cantidad y el tipo de 
fotos (por ejemplo, fotos de la instalación y vista detallada de cada zona dañada marcada).  

4.1.3 Aseguramiento de la capacidad operativa de la tecnología del dispositivo 

Antes de iniciar la medición, asegúrese de que 

 la tecnología del dispositivo está lista para el servicio y no está dañada,

 la batería del dispositivo está cargada (véase el capítulo 3.1.1, Carga de la batería),

 se disponga de suficiente espacio en SONOCHEK (véase el capítulo 2.6.4, Vista general de
los ajustes del dispositivo),

 se disponga del accesorio adecuado (complementos del sensor) para las tareas de
medición en el maletín,

 el sensor se haya conectado correctamente (véase el capítulo Error! Reference source not
found., Error! Reference source not found.),

 los complementos estén correctamente montados en el sensor,

 los auriculares estén encendidos (véase el capítulo 3.1.4,
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Conexión y encendido de los auriculares o el manual de instrucciones del fabricante). 

Además, asegúrese de que se hayan realizado todos los ajustes importantes del dispositivo 
(véase el capítulo 4.1.4, Ajustes importantes del dispositivo antes de la medición).  
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4.1.4 Ajustes importantes del dispositivo antes de la medición 

Conexión de SONOCHEK 

1. Encienda SONOCHEK mediante el botón on/off situado en el lateral izquierdo del
dispositivo: Mantenga el botón apretado brevemente.

 La pantalla de inicio y las luces del led izquierdo de estado (verde) indican el arranque de
SONOCHEK.

Posibles daños en el dispositivo  

Un manejo inadecuado puede producir daños en la pantalla del dispositivo. 

A la hora de manejar el dispositivo con la pantalla táctil, no utilice objetos 
afilados o que puedan rayar la superficie. Los lápices convencionales son 
adecuados para el manejo de pantallas táctiles.

2. Desplace hacia un lateral el símbolo del candado  de la pantalla táctil. 

 El dispositivo está desbloqueado y muestra el siguiente menú para la primera puesta en
marcha:
(para los siguientes inicios, véase la siguiente figura de la pantalla)

 Pulse sobre el idioma «Inglés» para realizar los ajustes de idioma para SONOCHEK.

3. Seleccione un idioma de la lista.

 La lista se cierra y vuelve a mostrarse el menú de la primera puesta en marcha.

4. Pulse sobre la fecha y la hora en la vista para actualizarlas.

5. Ajuste la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de tiempo y el formato de fecha y, en
caso necesario, confirme las entradas con «Listo».

 El submenú se cierra y vuelve a mostrarse el menú de la primera puesta en marcha para
comprobar las entradas.
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6. Confirme sus entradas pulsando sobre el icono . 

 El menú se cierra y ya no se muestra en los siguientes inicios del dispositivo. Los puntos de

menú están disponibles a través de los ajustes generales del dispositivo . 

Tras el desbloqueo, el dispositivo muestra las aplicaciones de software disponibles: 

7. Pulse sobre el icono deseado para iniciar la aplicación.

 Se inicia el software.

Encontrará la descripción del software en los capítulos correspondientes. 

Para ahorrar energía, la pantalla entra en modo de reposo de forma automática si no se utiliza 
durante 10 minutos (dicho período puede modificarse en Ajustes - Pantalla - Estado de reposo). 

Ajuste del idioma  

Al suministrar SONOCHEK, está activado el «inglés» como idioma del dispositivo. 

Nota 

Finalice todas las aplicaciones antes de realizar los ajustes de idioma.

Para ajustar el idioma del dispositivo, proceda de la siguiente manera: 

1. Seleccione  Vista general   Ajustes   «Idioma e información»  

punto de menú «Idioma»  

2. Seleccione un idioma de la lista.

 Tras seleccionar el idioma, la lista se cierra y se muestra el menú «Idioma y entrada».

3. Pulse sobre el icono  para volver a la pantalla principal de inicio. 

Si se pretende activar un idioma en el que no pueden leerse los puntos del menú, guíese 

siempre por los iconos. La lista de selección se encuentra siempre en  del primer punto de 

menú. 
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Ajuste de fecha y hora 

Nota 

Compruebe los ajustes de hora antes de iniciar una medición. La hora se 
registra en los datos de medición y se indica en el informe. 

1. Seleccione  Vista general   «Ajustes»   «Fecha y hora» 

2. Pulse sobre el punto de menú «Fijación de fecha»/«Fijación de fecha» para modificar los
ajustes.

3. Confirme las entradas con «Listo» o con el icono . 

4. Pulse sobre el icono  para volver a la pantalla de medición. 

Ajuste del volumen 

La interpretación de las señales de ultrasonidos audibles y transformadas (además del análisis 
de las indicaciones de nivel y espectrogramas) desempeña un papel decisivo a la hora de 
evaluar los estados de las máquinas y las instalaciones con SONOCHEK.  

Antes de iniciar la medición, asegúrese de que 

 el volumen del dispositivo y

 la supresión de sonidos ambientales en los auriculares

se hayan ajustado correctamente. 

Regulación del volumen del dispositivo 

 Familiarícese con SONOCHEK antes de registrar mediciones:

Nota 

Compruebe la sensación auditiva en combinación con diferentes 
posibilidades de indicación de la aplicación correspondiente generando 
señales de ultrasonidos (p. ej. frote los dedos o sople en el sensor de 
ultrasonidos para crear ruido aéreo; frote con cuidado la punta del sensor 
de ruido de impacto contra una base para generar ruido de impacto).

 Con el botón situado en el lateral derecho del dispositivo, seleccione el volumen que resulte
más adecuado para evaluar las señales mediante su sensación auditiva.
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Ajuste de la supresión de sonidos ambientales en los auriculares de protección auditiva 

Los ajustes de los auriculares le brindan la posibilidad de suprimir o ajustar paso a paso los 
sonidos ambientales o el ruido de las instalaciones industriales. Si trabaja en equipo o instruye 
a otros compañeros, puede ajustar los auriculares de forma que sea posible mantener una 
conversación sin necesidad de quitarse los auriculares. Seleccione el ajuste que resulte más 
adecuado para evaluar las señales mediante su sensación auditiva (véase también el capítulo 
3.1.4 
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Conexión y encendido de los auriculares, así como el manual de instrucciones del fabricante de 
los auriculares).  

Nota 

Los auriculares incluyen una opción automática de seguridad. En caso de 
un elevado nivel de ruido ambiental, los auriculares reducen 
automáticamente el ruido ambiental para proteger los oídos. 

Ajuste del brillo de la pantalla 

Nota 

Disminuir el brillo de la pantalla puede reducir notablemente el consumo de 
corriente y, por tanto, aumentar la duración del dispositivo. 

Para ajustar el brillo de la pantalla: 

1. Seleccione  Vista general   «Ajustes»   «Pantalla»  

punto de menú «Brillo»  

2. Desplace el regulador deslizante al brillo deseado.

3. Pulse sobre el icono  para volver a la pantalla de medición. 

Ajuste de unidades 

Ajuste de las unidades de temperatura según el sistema métrico o el imperial (aplicación 
SONOLEVEL): 

En la aplicación SONOLEVEL, elija «Ajustes»   Elemento de menú «Unidades».

Pulse el sistema de unidades (métrico o imperial) y pulse «Cerrar». 

Ajuste de las unidades de presión según el sistema métrico o el imperial (aplicación 
SONOLEAK):  

En la aplicación SONOLEVEL, elija «Ajustes»   Elemento de menú «Unidades».

Pulse el sistema de unidades (métrico o imperial) y pulse «Cerrar». 
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4.1.5 Inicio del software de medición 

1. Pulse sobre el icono  SONOLEVEL o  SONOLEAK para iniciar la aplicación. 

2. Introduzca su nombre de usuario.

El nombre se muestra en la pantalla y en los datos exportados. Seleccione un nombre unívoco. 

3. Confirme su entrada con «Inicio».

 El software se inicia y muestra el nivel sonoro actual en los ajustes de fábrica.

Nota 

Los valores de medición de ultrasonidos se muestran en la pantalla pero 
no se registran. Primero debe iniciarse el registro.  

Rechace las entradas con «Cancelar» si no desea iniciar la aplicación. 

Nota 

Tenga en cuenta que la aplicación se ha activado en segundo plano. 
Finalice la aplicación SONOLEVEL o SONOLEAK en el administrador de 
tareas antes de iniciar otra aplicación (véase el capítulo 3.3.6, Ocultación o 
finalización de aplicaciones).  

4.1.6 Ajuste de visualización de valores de medición en la pantalla 

A partir de las señales de ultrasonidos registradas en el micrófono de ultrasonidos, pueden 
deducirse las diferentes formas de representación y los valores. La visualización en la pantalla 
permite adaptarse adecuadamente a las preferencias personales y a los requisitos de las 
tareas de medición.  

Nota 

La visualización de los datos en la pantalla no afecta al registro de las 
señales. Se guardan todos los tipos de niveles.  

Ajuste de la visualización de los valores de nivel en la pantalla (ejemplo de la aplicación 
SONOLEVEL) 

Mediante los ajustes de fábrica, se muestran tres valores en la pantalla:  
nivel momentáneo (en verde en el ejemplo), valor mínimo y valor máximo del nivel 
momentáneo  

Puede personalizarse la visualización de los valores de medición en la zona central de la 
pantalla.  
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1. Pulse durante unos segundos sobre la zona de visualización de los valores de medición
(figura) para mostrar las diferentes posibilidades.

→ 

2. Seleccione la opción deseada pulsando sobre una entrada de la lista.

3. Pulse brevemente en los campos para determinar los valores de nivel para la visualización.

 La aplicación conmuta al modo en directo y muestra el formato seleccionado.

Se guardan los ajustes y, en el siguiente inicio, el dispositivo muestra la cuadrícula activada con 
los valores asignados.  

Nota 

Los ajustes se reinician a los ajustes de fábrica tras actualizar la 
aplicación.  

Se pueden asignar los siguientes valores a los campos: 

---  sin valor asignado 

L  nivel momentáneo [estándar]  

Leq nivel sonoro continuo de energía equivalente  

LF  nivel momentáneo con evaluación temporal (suavizado)  

Lpk nivel de los valores de pico  

Lmín valor mínimo del nivel momentáneo [estándar]  

Lmáx valor máximo del nivel momentáneo [estándar]  

T  (solo activo si se ha conectado un sensor de ruido de impacto) 

Visualización de la tendencia de niveles o espectrograma 

 Pulse sobre el icono situado en la esquina superior izquierda.

 La visualización conmuta entre espectrograma y nivel de ultrasonidos.
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Para una evaluación detallada de la tendencia de niveles y el espectrograma puede girarse la 
visualización:  

 Pulse sobre el icono . 

 El nivel y el espectrograma se muestran ampliados.

Ajuste de la tendencia de niveles 

La tendencia de niveles siempre representa el nivel resaltado en el campo marcado en verde 
de la visualización de valores de medición. La ocupación se ajusta en función de la cuadrícula 
activada. 

Este es el nivel momentáneo por ajustes de fábrica (véase figura). 

La visualización puede ajustarse en el modo en directo y en el modo de reproducción. 

Para ajustar la visualización del nivel:  

 En la cuadrícula, pulse sobre el campo marcado en verde y seleccione el nivel que pretende
visualizar.

 La aplicación conmuta para mostrar la tendencia de niveles y muestra el desarrollo temporal
del nivel seleccionado y el valor correspondiente del campo.



Mediciones SONOCHEK 

 87 

SONOCHEK 09.2018 

4.1.7 Selección del proceso para la transformación en elementos audibles 

El dispositivo desplaza las señales de ultrasonidos a un rango de frecuencia audible para el 
usuario. La emisión puede producirse a través de los auriculares o el altavoz integrado.  

Nota 

El tipo de transformación en elementos audibles influye en la emisión por 
auriculares o altavoz en función de la selección del ajuste de audio. Para la 
evaluación, solo se facilita la señal como se ha registrado. 

En los ajustes de audio pueden seleccionarse dos procesos para la transformación en 
elementos audibles:  

PhaseVocoder (proceso de banda ancha): 

Se comprime el rango de frecuencia total entre 0 y 115 kHZ. Se conserva el desarrollo temporal 
de la señal. El proceso permite una evaluación inmediata de la sensación auditiva de todas las 
frecuencias de ultrasonidos medidas. 

Heterodino (proceso mixto): 

Mediante este proceso, solo se convierten en elementos audibles las frecuencias en una gama 
de frecuencias en torno a una frecuencia portadora (ajustable, por ejemplo 40 ±2 kHz). No se 
utiliza la información acústica de la señal total y se conserva el desarrollo temporal de la señal 
(modificación de volumen).  

La sensación auditiva se diferencia del proceso PhaseVocoder y de la sensación auditiva 
convencional del día a día.  

El proceso puede utilizarse, por ejemplo, para ocultar señales de anomalía o escuchar rangos 
de frecuencia de forma independiente. La frecuencia portadora puede seleccionarse libremente 
en intervalos de 0,5 kHz entre 20,0 kHz y 100,0 kHz. 

Nota 

En caso de registros con el proceso heterodino, no puede modificarse la 
frecuencia portadora para la reproducción acústica.  

Ajustes de audio 

1. Pulse sobre el icono  «Ajustes» y seleccione el punto de menú «Audio». 

2. Pulse sobre el proceso deseado para activarlo.

3. Si ha optado por el proceso de audio «Heterodino», pulse sobre el campo de entrada de la
frecuencia portadora para modificar el valor y confirme la entrada con «Listo».
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4. Confirme las modificaciones pulsando dos veces sobre «Cerrar» para volver al modo de
medición.

 Se ajusta la emisión a través de auriculares o altavoz integrado y la frecuencia portadora se
muestra como una línea con indicaciones del valor actual en el espectrograma.

Nota 

Tras volver al modo de medición, la frecuencia portadora puede ajustarse 
manualmente en intervalos de 0,5 kHz. Para ello, pulse por encima o por 
debajo de la línea de frecuencia portadora del espectrograma en la 
pantalla táctil. 

4.1.8 Creación de carpetas para las mediciones 

Nota  

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 Los registros solo pueden iniciarse si se ha fijado el lugar de
almacenamiento (una carpeta).

 Las carpetas se numeran automáticamente de forma secuencial si no
les asigna otro nombre.

 No se permiten caracteres especiales en el nombre de la carpeta.

 Las mediciones siempre se recopilan en una carpeta para el informe.

La agrupación de mediciones en carpetas y su denominación unívoca permiten estructurar los 
datos de medición en el dispositivo para una evaluación posterior. Se recomienda seleccionar 
un nombre unívoco para poder asignar los registros individuales al punto de medición, incluso 
posteriormente.  

Pueden utilizarse las siguientes denominaciones: 

Nombre de la instalación, nave o área de la planta: (debido a la limitación de 40 caracteres, se 
recomienda utilizar abreviaturas en caso necesario)  

Denominación del objeto de medición (unidad compresora, purgador de vapor)  

Tras cada reinicio de la aplicación, la visualización muestra por encima del espectrograma 
*Sin carpeta activa*.
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Para crear una nueva carpeta:  

1. Pulse sobre el icono  «Carpeta» y el campo «Crear nueva carpeta». 

 Se abre la ventana de entrada para los nombres de carpetas y, mediante los ajustes de
fábrica, se selecciona la denominación «Carpeta X».

2. Introduzca un nombre nuevo con el teclado (máximo 40 caracteres, sin caracteres
especiales) y confirme las entradas mediante «Continuar».

 Se sobrescribe la denominación de la carpeta y se activa el campo de entrada para notas.

3. Incluya aquí otra información que considere importante para la documentación de las
mediciones planificadas.

Nota 

También pueden añadirse notas/comentarios a la carpeta posteriormente, 

en la vista general de carpetas, mediante el icono .  

4. Oculte el teclado con el icono  y confirme sus entradas con «Guardar». 

 La carpeta creada se muestra en la vista general de carpetas y se marca como activa . 

5. Pulse sobre el icono  para volver al modo en directo.  

Para seleccionar una carpeta existente:  

1. Pulse sobre el icono  «Carpeta» y seleccione una carpeta existente pulsando el icono 

. 

2. La aplicación cambia al modo en directo y muestra la carpeta activa por encima del
espectrograma.

4.1.9 Especificación de aplicación 

La siguiente información resulta relevante para la aplicación SONOLEVEL. 

Para la documentación y la evaluación, deben asignarse todos los datos de medición a una 
aplicación especial. En SONOCHEK, se pueden seleccionar aplicaciones habituales de 
mantenimiento de plantas. El usuario puede definir otras aplicaciones. 

No puede activarse ninguna aplicación especial mediante los ajustes de fábrica. 

Para seleccionar una aplicación para las siguientes mediciones: 

1. Pulse sobre la indicación «Otros» de la indicación de estado, situada por debajo del
espectrograma.

 Se abre la lista de las aplicaciones disponibles en el dispositivo.

2. Seleccione una aplicación pulsando sobre el icono . 

 El icono se vuelve de color verde , la aplicación vuelve al modo en directo y se muestra 

la aplicación activa en la indicación de estado. La aplicación especificada se guarda para el 
informe y la exportación de datos. 
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Para crear una nueva aplicación en la lista: 

1. Pulse sobre la indicación «Otros» de la indicación de estado, situada por debajo del
espectrograma.

 Se abre la lista de aplicaciones.

2. Pulse sobre el campo «Crear nueva aplicación»

 Se abre el campo de entrada para aplicaciones nuevas.

3. Pulse sobre el campo de texto para mostrar el teclado e introduzca la denominación para la
aplicación nueva.

4. Confirme las entradas con «Listo» y «Guardar».

 La aplicación vuelve a la lista de aplicación y muestra la nueva aplicación activa.

5. Pulse sobre  para volver al modo en directo. 

 La aplicación activada se muestra en la indicación de estado.

Nota 

De forma alternativa, puede accederse a la lista de las aplicaciones a 

través de los ajustes .  

4.1.10 Ajustes de medición: fijación del intervalo para medición 

La siguiente información resulta relevante para la aplicación SONOLEVEL. 

1. Seleccione  Ajustes y el punto de menú «Ajustes de medición».  

2. Pulse sobre el campo de texto donde se fija el valor para la duración de la medición.

3. Introduzca el valor deseado mediante el teclado mostrado o, de forma alternativa,
seleccione la opción «ilimitado» mediante la casilla de verificación.

4. Confirme las entradas con «Listo» y pulse dos veces sobre «Cerrar» para volver al modo en
directo.

 Se ha establecido la duración de la medición y cada nuevo registro se detendrá tras el

tiempo fijado. Cada registro puede finalizarse manualmente pulsando el icono  o el botón

del sensor con el mismo símbolo. 
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4.2 Realización de mediciones 

4.2.1 Proceso básico 

Para mediciones con SONOCHEK, se facilitan aplicaciones que proporcionan herramientas y 
funcionalidades optimizadas para las diferentes aplicaciones. Encontrará la descripción en los 
capítulos correspondientes: 

 2.6.3 Resumen de aplicaciones de medición SONOCHEK

 3.6 Interfaz de usuario y funciones de la aplicación SONOLEVEL

 3.7 Interfaz de usuario y funciones de la aplicación SONOLEAK

A continuación, se describe el proceso básico para las mediciones. Tenga en cuenta las 
particularidades y las versiones detalladas en la descripción de la aplicación correspondiente. 

Riesgos en instalaciones industriales  

Puede producirse la muerte o lesiones muy graves. 

La correa de transporte de SONOCHEK pretende proteger el dispositivo 
frente a caídas involuntarias y presenta un diseño resistente. La correa 
puede engancharse a componentes que sobresalgan y provocar lesiones 
graves. Transporte SONOCHEK de forma que la correa de transporte no 
quede colgando y tenga siempre en cuenta posibles puntos de peligro. 

 Prepare el dispositivo tal y como se indica en el capítulo anterior.

Para realizar mediciones con SONOCHEK: 

1. En caso necesario, utilice la correa de transporte para llevar el dispositivo al cuello y evitar
posibles caídas involuntarias.

2. Inicie la aplicación pulsando sobre el icono.

3. Introduzca el nombre de usuario que se almacena en los datos de medición y en el informe.

 La aplicación se inicia en el modo de medición y los valores de medición de ultrasonidos se
muestran de diferentes formas en la pantalla.

Se muestran los valores numéricos (por ejemplo, nivel momentáneo, valores mínimos, valores 
máximos) o el desarrollo temporal (por ejemplo, en el desarrollo de niveles o en el 
espectrograma).  

4. Determine el lugar de almacenamiento para los datos (carpetas) y, en caso necesario,
ajuste la visualización de valores de medición a la pantalla según sus necesidades.

5. Determine los parámetros de medición importantes que se encuentran en la descripción de
la aplicación.
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Peligro de caída 

No se desplace por la instalación mientras consulta la pantalla del 
SONOCHEK o maneja el dispositivo.  

Posibles daños en el dispositivo o peligro de lesiones 

En caso de localizarse señales de ultrasonidos en zonas poco o nada 
visibles, puede sufrir lesiones o pueden producirse daños en el sistema de 
sensores. Trabaje de forma que sus manos y los sensores se encuentren 
siempre en el rango visible.

6. Utilizando diferentes accesorios de sensores y teniendo en cuenta los valores numéricos y
la visualización gráfica de la pantalla, determine la posición en la que pueden documentarse
los resultados de la medición de forma óptima.

7. Registre los valores de medición con la función correspondiente (véase el siguiente
capítulo).

8. Amplíe los valores de medición registrados con, por ejemplo, fotografías o notas de texto
(véase el capítulo 4.2.3, Documentación de puntos de medición).

9. Utilice la función de exportación para recopilar valores de medición o crear un informe
(véase el capítulo 4.3, Preparación de datos de medición para exportación).

A la hora de realizar las mediciones, tenga también en cuenta las indicaciones de las 
descripciones de las aplicaciones SONOCHEK.  
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4.2.2 Inicio y parada del registro de señales de ultrasonidos 

Respecto a las señales de anomalía durante las mediciones 

Las fuentes de luz con balasto eléctrico y el roce de los dedos sobre la 
carcasa del sensor generan señales de anomalía. 

1. Coloque los sensores de forma que las señales de ultrasonidos puedan detectarse
correctamente a través del complemento del sensor utilizado.

2. Inicie el registro pulsando sobre el icono o presionando el botón del sensor con el mismo

símbolo.

 La visualización de la medición actual (número consecutivo) en la línea de estado, el cambio

de color del icono , el tiempo de medición en marcha y el led de estado rojo situado a la

izquierda indican el registro.

3. Vuelva a pulsar el icono o el botón del sensor para finalizar la medición de forma anticipada
o espere a que transcurra el intervalo de medición (desde 10 segundos por ajustes de
fábrica en SONOLEVEL, 1 segundo en SONOLEAK).

 La aplicación abre la ventana de detalles de medición.

4.2.3 Documentación de puntos de medición 

En SONOCHEK están disponibles las siguientes opciones para documentar puntos de 
medición: 

 Fotografías

 Vídeos

 Comentarios o notas de voz

Es posible documentar los puntos de medición directamente después de la medición. Pueden 
hacerse cambios posteriores en la vista general de carpetas de las aplicaciones SONOLEVEL y 
SONOLEAK (véase 3.6.4 Indicaciones y elementos de manejo en la vista general de carpetas, 
3.6.5 Edición de los detalles de la carpeta, 3.7.4 Indicaciones y elementos de manejo en la 
vista general de carpetas) . 

Toma de fotografías con la aplicación de cámara 

SONOCHEK dispone de una cámara para la documentación de puntos de medición. En las 
aplicaciones SONOCHEK, las fotografías pueden asignarse a carpetas o mediciones 
individuales y las zonas dañadas pueden marcarse durante el registro.  

Tenga en cuenta que el rango de funciones de la aplicación de cámara difiere de la 
funcionalidad de la cámara con la aplicación SONOCHEK activa. 
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Para iniciar la aplicación de cámara: 

 Desplace la pantalla de inicio hacia la izquierda para iniciar la aplicación de la cámara

mediante el acceso rápido.

 Se abre la cámara y se dispone de las funcionalidades básicas de la cámara.

Nota 

Los elementos de manejo situados en la zona inferior de la pantalla 
(«Atrás», «Home» y «Aplicaciones activas») se ocultan para manejar la 
cámara. Para mostrarlos, pulse sobre la barra. 

Funciones disponibles: 

Zoom 

Coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos o júntelos para seleccionar la zona deseada 
en la vista. El nivel de zoom se muestra durante el ajuste y, posteriormente, se oculta para el 
registro.  

Enfoque automático 

El enfoque automático se activa automáticamente al iniciar la aplicación y se muestra al sacar 
fotos:  

 La cámara está enfocando. La indicación gira y representa el proceso de enfoque. 

 Se ha realizado el enfoque y se activa la toma de fotografías. 

Otros ajustes de la cámara: 

Para acceder a los ajustes: Pulsar el icono :  

(el icono muestra, en parte, los ajustes que difieren de los valores estándar, 

por ejemplo el flash automático: )  

Ajuste del nivel de exposición: 

Valor por defecto: 0 
Pulsar el valor de -2 a +2 para realizar el ajuste 

 Modificar el modo de flash (el icono de la vista general siempre muestra el ajuste 

activo): 

Valor por defecto: flash desactivado 
Pulsar el icono para activar el flash automático o el flash general 

Otros ajustes: 

Ajuste del tamaño de la imagen:  

Valor por defecto: 5 Mpx.  
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Seleccionar el valor 5 Mpx. o 1,3 Mpx. para modificar el ajuste 

Temporizador de cuenta atrás: 

Valor por defecto: OFF 

Pulsar en el valor OFF a 60 segundos para modificar los ajustes 

Conexión o desconexión del pitido en la cuenta atrás 

1. Seleccione un motivo.

2. Pulse sobre el campo  (disparador) para hacer la fotografía. 

 La cámara indica que enfoca, saca la fotografía y muestra brevemente una miniatura de la
misma en la zona superior derecha de la pantalla.

Encontrará todas las fotografías y vídeos captados con la aplicación de cámara en la galería de 
imágenes o en la carpeta SONOCHEK/Memoria interna/DCIM/Cámara.  

Funciones adicionales de la cámara con la aplicación SONOCHEK activa 

Con la aplicación SONOCHEK activa, se dispone de funcionalidades adicionales para la 
documentación:  

1. Tras el registro de los datos de medición, pulsar el icono  para añadir imágenes a un 
registro. (También pueden añadirse imágenes a las carpetas).

2. Seleccione una vista en la que se deba detectar bien la zona de daños en la pantalla. En
caso necesario, planifique varias capturas, por ejemplo capturas desde la distancia que
identifiquen la posición general en la instalación o primeros planos que documenten detalles
necesarios para la reparación.

3. Pulse sobre el campo  (disparador) para hacer la fotografía. 

 La cámara indica que enfoca y hace la fotografía.

 Se muestra la vista previa y se dispone de las siguientes opciones:

Cerrar la cámara y volver a la vista general de daños. 

Descartar fotografía y sacar otra.  

Guardar la captura actual. 

En las capturas guardadas, existe la posibilidad de marcar las zonas dañadas en la imagen: 

4. Pulse sobre «Nuevo marcador».

5. Pulse sobre una superficie para determinar uno de los colores para el marcador actual.

 El marcador se visualiza en el centro de la pantalla con el color seleccionado.

6. Mueva el marcador hasta la posición deseada.

 Vuelva a pulsar sobre «Nuevo marcador» para marcar otros puntos en la captura.

 Pulse sobre «Borrar marcador» para borrar un marcador ya colocado.
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 Primero se borra el último marcador colocado. Si vuelve a pulsar, se borra el siguiente
marcador. El botón permanece activo si el marcador aparece resaltado en la imagen.

Nota 

Antes de finalizar el proceso, compruebe si todos los marcadores se 
encuentran en la posición deseada. Los marcadores se guardan en la 
imagen y no pueden desplazarse, borrarse o añadirse posteriormente.

7. Confirme el añadido de marcadores con «Aceptar» para volver a la vista general de datos.

 Las imágenes se muestran como miniaturas en la vista general.

8. Vuelva a pulsar el icono  en la vista general de datos para añadir otras imágenes. 

Grabación de vídeos o creación de capturas panorámicas 

Nota 

Tenga en cuenta que la función solo está disponible a través de la 
aplicación de cámara. La aplicación no está disponible para la función de 
cámara dentro de las aplicaciones SONOCHEK. 

1. Pulsar sobre el icono . 

 Se abre la lista de selección para otras funciones de la aplicación de cámara.

2. Seleccionar otra funcionalidad pulsando sobre el icono correspondiente:

Captura panorámica 

Grabación de vídeos  

Se activa la función seleccionada y se facilitan los ajustes correspondientes. 

Encontrará todas las fotografías y vídeos captados con la aplicación de cámara en la galería de 
imágenes o en la carpeta SONOCHEK/Memoria interna/DCIM/Cámara. 

Toma de capturas de pantalla 

 Pulse de forma simultánea el botón de encendido (situado a la izquierda del dispositivo) y el
botón «Silencio» (a la derecha) de SONOCHEK para realizar una captura de pantalla de la
indicación actual.

 La imagen se muestra brevemente como vista previa. Además, el icono  y el mensaje de

texto «Guardando captura de pantalla...» de la barra de estado indican que se ha guardado
la captura de pantalla.

Encontrará todas las capturas de pantalla en la galería de imágenes o en la carpeta 
SONOCHEK/Memoria interna/Imágenes/Capturas de pantalla. 
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Ampliación de comentarios y notas de voz 

Los iconos permiten añadir más información a la medición. 

Comentarios de texto  

Nota de voz: registro de audio 

Nota 

En caso necesario, determine estándares antes de la medición sobre 
cómo documentar las zonas dañadas. Puede ahorrar tiempo y facilitar la 
evaluación/reparación si los datos siempre disponen del mismo alcance y 
la misma calidad.  

Creación de comentario: 

1. Pulse sobre el icono  para añadir comentarios a la medición. 

 Se abren la ventana de entrada para comentarios y el teclado.

2. Introduzca comentarios y oculte el teclado pulsando el icono .  

3. Confirme las entradas con «Guardar».

Creación de nota de voz: 

1. Pulse sobre el icono  para añadir notas de voz a la medición. 

 Se abre la ventana de entrada para notas de voz.

2. Pulse el icono  para iniciar la grabación y vuelva a pulsar el icono 

para detenerla.

3. Pulse «Guardar» para volver a la vista detallada.

4.2.4 Indicación de temperatura 

La siguiente información resulta relevante para la aplicación SONOLEVEL. 

Indicación de la temperatura en la salida del valor de medición:  

1. Pulse brevemente el campo de la salida de valores de medición (véase la siguiente
ilustración) donde deba mostrarse la temperatura.

2. Seleccione el valor T para activar la indicación en el campo correspondiente.

 La aplicación conmuta al modo en directo y muestra la temperatura (marcada en amarillo,
véase la siguiente imagen).

Representación de la tendencia de la temperatura en la pantalla: 

1. Seleccione  Ajustes y el punto de menú «Medición de temperatura» (conforme a la 

imagen de la siguiente página). 

2. Active la opción «Mostrar tendencia de la temperatura» mediante la casilla de verificación.
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3. En el rango de medición del sensor de -70 °C a +380 °C, seleccione un intervalo en el que
se deba mostrar la temperatura en la pantalla.

Nota 

Tenga en cuenta la resolución de la pantalla y el área limitada de emisión. 
Si se selecciona un intervalo demasiado amplio, no pueden representarse 
modificaciones mínimas de la temperatura. 
Tenga también en cuenta que no se muestran las temperaturas fuera del 
intervalo definido.  

4. Pulse dos veces «Cerrar» para volver al modo en directo.

 La aplicación muestra la tendencia de la temperatura como una línea amarilla paralela a la
tendencia del nivel.

4.2.5 Modificación de los ajustes para las mediciones de temperatura 

La siguiente información resulta relevante para la aplicación SONOLEVEL. 

Para mediciones de temperatura correctas, debe ajustarse el grado de emisiones adecuado de 
la superficie (véase el capítulo 3.5.9, Descripción del sensor de ruido de impacto, mediciones 
de temperatura).  
En los ajustes puede seleccionarse un material para el que existe un grado de emisiones. De 
forma alternativa, puede fijarse manualmente un valor para el grado de emisiones.  

Por norma general, las superficies pintadas u oxidadas presentan un grado de emisión de 0,9. 
Este ajuste resulta práctico para muchas tareas de medición. 

Fijación del grado de emisiones de la superficie: 

1. Seleccione  Ajustes y el punto de menú «Medición de temperatura». 
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2. Active una de las dos opciones mediante la casilla de verificación.
«Selección de material»: seleccionar un material con el valor correspondiente de la lista O
«Fijación del grado de emisión»: introducir manualmente un valor para el grado de emisión.

3. Pulse sobre el material para mostrar la lista de selección y, a continuación, en la entrada de
la lista O pulse sobre el valor numérico para activar el teclado e introducir un valor.

4. Confirme la entrada del valor numérico con «Listo» y pulse dos veces en «Cerrar» para
volver al modo en directo.
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4.3 Preparación de los datos de medición para la exportación 

Para la exportación de datos, recopile grabaciones con fotos, comentarios y notas de voz en 
formato .zip, como informes en .pdf o en .csv (solo en la aplicación SONOLEAK).  

1. Pulse sobre el icono  «Carpeta» para mostrar la vista general. 

2. Seleccione «PDF» o «ZIP» o «CSV» para recopilar los datos de la exportación.

 Se muestra la ventana para la selección de carpetas (por ejemplo, aplicación SONOLEVEL):

3. Seleccione carpetas individuales para crear informes o pulse sobre el

icono  para seleccionar todas las carpetas de la vista. El proceso es similar para la 

exportación como archivo ZIP o CSV. 

4. Confirme la selección con «Aceptar».

5. Realice los siguientes ajustes:

Lugar de almacenamiento (carpeta en PDF,CSV o ZIP). 

 Memoria interna
Los datos se guardan por defecto en la carpeta «Informes» de la memoria interna de
SONOCHEK.
Con la función «Editar», también puede crearse en SONOCHEK una carpeta nueva para
usarla como ubicación de almacenamiento.
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 «Tarjeta SD externa»
La opción «Tarjeta SD externa» solo está activa si se dispone de una tarjeta SD en el
dispositivo (véase el siguiente capítulo).

Nota 

Al guardar los datos en una tarjeta SD externa, tenga en cuenta el 
siguiente capítulo.  

Tipo de datos que se recopilan para el informe PDF 
(espectrograma, tendencia del nivel y/o imágenes) 

Formato para el informe en PDF (A4/carta) 

6. Pulse «Crear» para recopilar datos.

 La creación se indica mediante el mensaje «Escribiendo informe»/«Exportando». Las barras
muestran el progreso. Los datos se guardan en una carpeta definida con indicación de hora.

 Un mensaje de estado con datos sobre el tipo de datos y el lugar de almacenamiento indica
que el proceso ha finalizado.

La transmisión de datos por USB se describe en el capítulo 3.8.2, Transmisión de datos por 
USB.   

4.4 Informe en PDF de los datos de medición 

El informe en PDF se guarda en la carpeta definida (véase el capítulo 4.3 Preparación de los 
datos de medición para la exportación) con indicación de hora. 
AAAA-MM-DD_hh:mm:ss -LM-Informe-NombreCarpeta.pdf  

El contenido de los informes para las aplicaciones SONOLEAK y SONOCHEK es diferente. 

4.4.1 Informe en PDF SONOLEVEL 

Portada con indicación 

 del nombre de la carpeta

 de la fecha de creación

 del autor

 del número de serie del dispositivo

 de la versión de la aplicación

 del número total de mediciones

 de la emisión de la primera nota de texto en la carpeta y

registros individuales con el siguiente contenido (véase imagen) 
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4.4.2 Informe en PDF SONOLEAK 

Portada con indicación 

 del nombre de la carpeta

 de la fecha de creación

 del autor

 del número de serie del dispositivo

 del sensor utilizado

 de la versión de la aplicación

 resumen con datos de la cantidad de fugas, primera y última medición, pérdida total e
información sobre reparaciones

Las siguientes páginas con 

 representación gráfica de la distribución habitual de las fugas, distribución de la pérdida total

 listado en cuadro de las mediciones individuales con indicación de la clase de fuga, ID de la
medición, pérdida, nivel, presión del sistema, indicaciones locales, gas del sistema e
información sobre reparaciones
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4.5 Archivo ZIP de los datos de medición 

Nota 

Para el procesamiento en otras plataformas, todos los datos de medición 
se facilitan en la siguiente forma. Tenga en cuenta que los datos para la 
evaluación, deben procesarse con el software adecuado. Póngase en 
contacto con nosotros a través de Internet en www.pruftechnik.com.  

El archivo ZIP se guarda en la carpeta definida con indicación de hora. 
sonolevel-datarecords-AAAA-MM-DD_hh:mm:ss.zip  

Se facilitan los siguientes datos: 

 Mediciones y protocolos como datos brutos

 Datos de audio [.mp3]

 Fotos [.jpg] en formato original

 Notas de voz [.mp4]

4.6 Archivo CSV de los datos de medición 

La exportación como archivo CSV solo es posible en la aplicación SONOLEAK. 

El archivo CSV se guarda en la carpeta definida con indicación de hora. 
AAAA-MM-DD_hh:mm:ss.zip-sonoleak-informe.csv 

El archivo CSV contiene un listado en cuadro con la siguiente información: 

 Evaluación de la clase de fuga

 Flujo de la fuga

 Nivel sonoro

 Presión del sistema

 Indicaciones locales

 Gas del sistema

 Indicaciones de reparación

 Nombre de la carpeta

 Número de serie del dispositivo

 Sensor utilizado

 Nombre de usuario
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5 Limpieza y mantenimiento 

5.1 Limpieza 

Posibles lesiones 

Una aplicación inadecuada de SONOCHEK y sus accesorios 
puede entrañar riesgos para el usuario.  

No abra SONOCHEK ni los sensores, ya que no contienen piezas en las 
que el usuario pueda realizar tareas de mantenimiento, limpieza o 
reparación.  

Posibles daños en el dispositivo 

Una aplicación incorrecta de SONOCHEK y sus accesorios  
puede provocar daños y, en el peor de los casos, el fallo total de la 
tecnología del dispositivo.  

 SONOCHEK y los sensores no son resistentes al agua así que no
sumerja la tecnología del dispositivo en ningún líquido.

 Además, proteja SONOCHEK y los correspondientes sensores frente a
la posible entrada de humedad ya que, en caso contrario, no pueden
descartarse daños en el dispositivo.

 No utilice productos de limpieza que resulten abrasivos o que puedan
rayar la superficie.

Utilice paños húmedos para la limpieza del dispositivo y de todos sus accesorios. Los 
productos de limpieza agresivos pueden corroer la carcasa de plástico de SONOCHEK y 
comprometer su estabilidad mecánica. 

Limpie regularmente los sensores desde fuera con un paño húmedo y un producto de limpieza 
suave que no raye la superficie. 

5.2 Comprobación de la precisión de las mediciones 

La entrega incluye el calibrado de los sensores DBS10 y DBS20. Los certificados de calibrado 
se incluyen en el maletín. Para garantizar que las mediciones de los sensores gocen de una 
alta precisión, usted debe inspeccionar el equipo cada dos años, contando desde la fecha de 
expedición del certificado del calibrado. Para realizar la inspección, envíe los sensores a su 
representante de PRUFTECHNIK.  

Si detecta que un sensor se comporta de manera irregular al tomar mediciones, deje de tomar 
mediciones con dicho sensor y envíelo al servicio de Pruftechnik. 
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6 Subsanación de errores y asistencia técnica 

Error Posible causa y solución 

No se puede 
manejar el software 

Es necesario reiniciar: mantener pulsado el botón de encendido 
varios segundos hasta que vuelva a iniciarse SONOCHEK 

La aplicación no se 
inicia tras la 
instalación 

Ha fallado la instalación de la aplicación: borrar la aplicación a 
través del gestor de software y volver a ejecutar la instalación 

La aplicación ya no 
está disponible 

Se ha borrado el archivo Lic. Póngase en contacto con Asistencia 
Técnica. 

No se muestran 
señales del sensor 

El reconocimiento del sensor no funciona correctamente:  
desconectar y volver a conectar el sensor del dispositivo. En caso 
necesario, desconecte y vuelva a conectar el dispositivo para 
reiniciar el reconocimiento del sensor 

Los auriculares no 
funcionan 

Los auriculares no están encendidos: encender los auriculares en el 
auricular derecho 

Las baterías de los auriculares están descargadas: sustituir las 
baterías (2 unidades tipo AAA) tal y como se describe en el manual 
de instrucciones del fabricante 

Los auriculares no están correctamente conectados: comprobar la 
correcta conexión de los conectores 

En caso de que no sea posible subsanar los errores mediante las medidas anteriormente 
descritas, póngase en contacto con nosotros en www.pruftechnik.com   

Tenga a mano los siguientes datos para la consulta. 

 ID del modelo (Type) del dispositivo y el sistema de sensores, así como número de serie del
dispositivo y el sistema de sensores (ubicados en la placa de características, véase el
siguiente apartado)

 Versión del núcleo de medición (Measurement Core) y de la aplicación instalada
(presente en la vista general del gestor de software)

La siguiente información puede resultar útil: 

 Fecha de compra y nombre del distribuidor

 Aplicaciones activas en el momento de la anomalía

Placa de características del dispositivo SONOCHEK 

La placa de características se encuentra en la parte posterior del dispositivo y debe estar a 
mano en caso de servicio de asistencia.  
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Placa de características del sensor de ruido aéreo DBS 10 y sensor de temperatura y 
ruido de impacto DBS20 

La placa de características se encuentra en un lateral del sensor y debe estar a mano en caso 
de servicio de asistencia técnica. Además de la denominación del sensor, en la carcasa 
encontrará la siguiente información: 
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7 Eliminación 

Si se eliminan de forma inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden suponer un 
riesgo para la salud y el medioambiente. Por este motivo y conforme a la Directiva 2012/19/UE 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), no pueden eliminarse con la 
basura doméstica sino que deben depositarse en puntos de recogida creados para ello o 
devolverse al fabricante.  

El siguiente símbolo en el dispositivo indica la obligación legal de eliminar los dispositivos 
electrónicos de forma específica.  

Deben someterse a determinados procesos de reciclado (p. ej. en relación a baterías o placas) 
que permitan una reutilización segura y respetuosa con el medioambiente o la eliminación 
independiente de los diferentes componentes del dispositivo. 

La retirada de dispositivos antiguos está sujeta a regulaciones regionales. Infórmese en el 
organismo público competente sobre las condiciones de retirada para dispositivos electrónicos 
de uso industrial. El dispositivo y la batería no contienen materias peligrosas para la salud ni 
con necesidades especiales de eliminación, como mercurio (Hg), cadmio (Cd), plomo (Pb) o 
cromo hexavalente (p. ej. en piezas galvanizadas o placas). 
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8 Datos técnicos 

8.1 Dispositivo de medición por ultrasonidos SONOCHEK 

El dispositivo de medición digital por ultrasonidosSONOCHEK y 
el correspondiente sistema de sensores se utilizan para realizar 
diferentes tareas durante el mantenimiento preventivo.  

 Localización y evaluación de fugas en
instalaciones de aire comprimido, gas y vacío

 Análisis de estado de máquinas e instalaciones

 Comprobación del funcionamiento de purgadores de vapor
o válvulas

 Comprobación de faltas de estanqueidad

 Detección de descargas parciales

El dispositivo almacena diferentes valores de medición. Al 
mismo tiempo, los espectros se registran en función del tiempo 
(espectrogramas). Además, pueden guardarse fotografías, 
notas de voz o comentarios para cada proceso. Se puede 
elaborar un informe individual de medición en pocos pasos. 
Cada aplicación se basa en el software adecuado para la tarea 
de medición en combinación con el sistema de sensores. 

DATOS GENERALES 

Rango de medición > 10-2 mbar × l/s

Modelo Dispositivo de medición digital por ultrasonidos con pantalla táctil 

Procesador ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz 

Pantalla Pantalla TFT de 5", resolución WVGA 800 x 480 píxeles 

Pantalla táctil PCT, multicontrolador táctil de 5 puntos 

Emisión acústica de 
señales 

Mediante altavoz o mediante auriculares conectados por cable 

Memoria Memoria flash del sistema de 8 GB;  
Memoria flash interna de datos de medición de 16 GB; 
Memoria SDRAM de 2 GB 

Conexiones e 
interfaces 

Sensores de ultrasonidos: Lemo;  
Fuente de alimentación: USB 2.0 Micro-B;  
Conector de los auriculares externos: 3,5 mm;  
Memoria para exportación de datos: Ranura para tarjeta micro-SD (hasta 32 GB) 

Sistema operativo Android 4.4.2 

Otros Cámara de 5 Mpx. en la parte posterior del dispositivo; micrófono integrado; 
sensor de posición integrado  
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Dimensiones 90 x 174 x 25 mm 

Peso 370 g (batería incluida) 

Materiales Policarbonato, ABS, vidrio con templado químico 

DATOS ELÉCTRICOS 

Batería Tipo: Acumulador de polímero de litio de 3,7 V/4,05 Ah (7,75 Wh) 

Suministro de corriente Fuente de alimentación con conexión micro-USB (5 V, 2 A) 

Tiempo de 
funcionamiento 

8-12 horas en servicio práctico, 4 horas en servicio continuo

Duración de carga Normalmente, 4 horas 

SOFTWARE DE MEDICIÓN: Aplicación SONOLEVEL 

Funciones  Toma de fotografías para añadirlas a conjuntos de datos o mediciones

 Añadido de marcadores inmediatamente después de la toma de
fotografías

 Grabación de notas de voz para añadirlas a conjuntos de datos o
mediciones

 Creación de comentarios de texto

 Selección de la aplicación actual (fuga, almacenamiento, etc.) como
contexto para mediciones

 Creación de informes PDF de conjuntos de datos seleccionados

 Exportación de conjuntos de datos seleccionados para su procesamiento
en el ordenador

Guardado y 
registro 

Datos de audio: Formato: *.mp3 

Ubicación de almacenamiento: memoria interna de medición 

Memoria necesaria Tiempo de medición por 
segundo  

Tiempo de medición por 
minuto  

Nivel 1 kB 88 kB 

Espectros 31 kB 2 MB 

Audio 16 kB 1 MB 

Organización de datos: jerárquica en conjuntos de datos y mediciones 
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Indicaciones  Tendencia del nivel (solo nivel «principal», marcado en verde, selección
libre)

 Escala de nivel y barras de nivel (solo en nivel momentáneo)

 Tabla de nivel. Es configurable en relación con la disposición, cantidad
(máx. 5) y tipo de niveles mostrados

Pueden mostrarse los siguientes niveles de presión acústica y
la temperatura (T, solo activo con el sensor de ruido de impacto DBS20):

L – Nivel momentáneo 
LF – Nivel momentáneo con evaluación temporal (suavizado) 
Lpk – Nivel de valores pico 
Leq – Nivel sonoro continuo de energía equivalente 
Lmín – Valor mínimo del nivel momentáneo 
Lmáx – Valor máximo del nivel momentáneo 

(en dB, referencia p0 = 20 µPa, resolución temporal 16 ms por valor del 
nivel)  

 Espectrograma (resolución temporal: 16 ms por espectro de frecuencia)

 Conmutación entre formato vertical/horizontal

 Tiempo de medición, posición de reproducción

Modos de 
funcionamiento 

Directo: muestra los valores de medición actuales,  
Registro: muestra y guarda los valores de medición actuales, 
Reproducción: reproduce los valores de medición guardados 

Idiomas Alemán, inglés, español, francés, portugués, turco, italiano, chino, 
neerlandés, ruso, polaco, japonés  

SOFTWARE DE MEDICIÓN: Aplicación SONOLEAK 

Funciones  Toma de fotografías para añadirlas a conjuntos de datos o mediciones

 Añadido de marcadores inmediatamente después de la toma de
fotografías

 Grabación de notas de voz para añadirlas a conjuntos de datos o
mediciones

 Entrada de presión y gas del sistema a medir

 Ajuste del modo de audio heterodino/Phasevocoder

 Creación de informes PDF de conjuntos de datos seleccionados

 Exportación de conjuntos de datos seleccionados para su procesamiento
en el ordenador
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Guardado y 
registro 

Datos de audio: Formato: *.wav 

Ubicación de almacenamiento: memoria interna de medición 

Memoria necesaria Tiempo de medición por 
segundo  

Nivel 1 kB 

Espectros 31 kB 

Audio 16 kB 

Indicaciones  Escala de nivel y barras de nivel (solo en nivel momentáneo)

L – Nivel momentáneo de tabla de niveles
(en dB, referencia p0 = 20 µPa, resolución temporal: 16 ms por valor del
nivel)

 Espectrograma (resolución temporal: 16 ms por espectro de frecuencia)

Modos de 
funcionamiento 

Directo: muestra los valores de medición actuales,  
Registro: muestra y guarda los valores de medición actuales 

Idiomas Alemán, inglés, español, francés, portugués, turco, italiano, chino, 
neerlandés, ruso, polaco, japonés  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de 
funcionamiento 

-10 °C … +40 °C

Temperatura durante la 
carga de la batería 

0 °C ... +20 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C … +60 °C

Grado de protección IP40 

Normas y directivas Directiva en materia de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; 
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE);  
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; ASTM E1002-
2005 
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Accesorios (se incluye 
en el volumen de 
suministro) 

 Sistema de sensores:
Sensor de ruido aéreo DBS10 con diferentes complementos,
sensor de ruido de impacto DBS20 con sensor de temperatura integrado y
diferentes puntas de sondeo

 Software:
Software de medición « Aplicación SONOLEVEL» para tareas básicas de
mantenimiento, software de aplicación «Aplicación SONOLEAK» para
localizas y subsanar fugas

 Auriculares de protección auditiva, maletín del dispositivo, fuente de
alimentación, funda protectora, lámina protectora, correa de transporte

Accesorios (no se 
incluye en el volumen 
de suministro) 

 Emisor de ultrasonidos DBT 10

 Sensor de parábola DBS30

 Software DATAVIEWER

8.2 Sensor de ruido aéreo DBS10 

El sensor de ruido aéreo DBS10 con numerosos accesorios está 
concebido para diferentes tareas de medición en combinación 
con SONOCHEK:  

 Detección y evaluación de fugas en instalaciones de aire
comprimido, gas y vacío

 Comprobación de faltas de estanqueidad en ventanas,
puertas, cabinas, vehículos o recipientes (en combinación
con un emisor de ultrasonidos DBT10)

 Detección de descargas eléctricas parciales y
daños en el aislamiento.

El volumen de la reproducción acústica puede controlarse mediante los botones de función. De esta forma, 
también puede controlarse el inicio y la parada de la medición. El láser objetivo integrado y los pilotos led 
facilitan la localización precisa de zonas dañadas. 

DATOS GENERALES DEL SENSOR 

Modelo Sensor para la detección de señales de ultrasonidos aéreos con 
complementos intercambiables, láser objetivo y piloto led  

Manejo Mediante los botones del sensor o el dispositivo 
Botones: inicio/parada de medición, láser, piloto led, volumen 

Rango de frecuencia 20 kHz … 100 kHz 

Resolución de medición 1 dB 
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Suministro de corriente 
y comunicación 

Conexión por cable con SONOCHEK (160 cm): Conexión Lemo 

Dimensiones 30 x 155 x 30 mm 

Peso 80 g (sin accesorios) 

Materiales Carcasa del sensor: plástico (policarbonato: ABS), gris; 
complementos: caucho sintético (EPDM), negro 

Tipo de láser Diodo de láser semiconductor 

Potencia del haz láser < 1,0 mW (de conformidad con la norma IEC 60825-1:2014, tercera edición) 

Desviación del haz láser 2 mrad 

Potencia máxima del 
haz láser 

< 1.0 mW 

Longitud de onda del 
láser 

630-680 nm (rojo visible)

Clase de seguridad del 
láser 

Clase 2, de conformidad con la norma IEC 60825-1:2014. El láser cumple las 
especificaciones recogidas en el título 21 del código CFR 1040.10 y 1040.11, 
a excepción de las desviaciones conforme al aviso número 50 del 24 de junio 
2007, relativo a productos láser. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de 
funcionamiento 

-10 °C … +40 °C

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C … +60 °C

Grado de protección IP40 

Normas y directivas Directiva en materia de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; 
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE);  
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; ASTM E1002-
2005 

Accesorios Complementos para aumentar la intensidad acústica de las señales:  

Bocina acústica pequeña DBS10-2 para zonas cercanas (hasta 3 m) 

Bocina acústica grande DBS10-3 para grandes distancias (hasta 8 m) 

Detector de precisión DBS10-1 para localizar de forma precisa las zonas 
dañadas (hasta 15 cm) 
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8.3 Sensor de temperatura y ruido de impacto DBS20 

El sensor de ruido de impacto DBS20 con complementos 
intercambiables puede utilizarse en combinación con 
SONOCHEK para, entre otras cosas:  

 Control de estado de máquinas e instalaciones

 Comprobación del funcionamiento de purgadores de vapor y
válvulas

 Control de desgaste y funcionamientos inadecuados en,
por ejemplo, cojinetes deslizantes o de rodillos

 Control de los estados de lubricación

El volumen de la reproducción acústica puede controlarse mediante los botones de función. De esta forma,  
también puede controlarse el inicio y la parada de la medición. El sensor de temperatura integrado mejora la 
veracidad de los datos de medición en muchos procesos de medición, por ejemplo, en mediciones de 
purgadores de vapor.  

DATOS GENERALES DEL SENSOR 

Modelo Sensor de contacto para detección de ruido de impacto con puntas de 
sondeo intercambiables, sensor de temperatura por infrarrojos sin contacto, 
piloto led 

Manejo Mediante los botones del sensor o el dispositivo 
Botones: inicio/parada de medición, piloto led, volumen 

Rango de frecuencia 20 kHz … 100 kHz 

Rango de temperatura -70 °C … +380 °C de temperatura del objeto

Resolución de medición Ultrasonidos: 1 dB, temperatura: 1 K 

Suministro de corriente 
y comunicación 

Conexión por cable con SONOCHEK (160 cm): Conexión Lemo 

Dimensiones 30 x 155 x 30 mm 

Peso 140 g (sin accesorios) 

Materiales Carcasa del sensor: plástico (policarbonato: ABS), gris; 
puntas de sondeo: acero inoxidable 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de 
funcionamiento 

-10 °C … +40 °C

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C … +60 °C
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Grado de protección IP40 

Normas y directivas Directiva en materia de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; 
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE);  
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos  

Accesorios Punta de sondeo larga DBS20-5: 
Longitud: 153 mm, diámetro: 7 mm, peso: 34 g 

Adaptador magnético DBS20-3 

Juego de llaves para montaje y desmontaje de puntas de sondeo 
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