
Guía rápida de SONOCHEK

Prestaciones del dispositivo, botones y 
pantalla de inicio

Guía de bolsillo
Dispositivo de medición por ultrasonido 
SONOCHEK, aplicaciones SONOLEVEL 
y SONOLEAK 
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Conexiones, interfaces y otros elementos 
del dispositivo

Cámara con flash y enfoque 
automático 

Cubierta para el comparti-
mento de la batería

Ojal de sujeción para correa de 
transporte

Conexión para el cable del 
sensor

Punta de sondeo larga 
DBS20-2

Bocina acústica grande 
DBS10-3

Detector de precisión 
DBS10-1

Adaptador magnético 
DBS20-3

Manejo del sistema de sensores

Regulación del 
volumen (+/-)

Iniciar / Detener grabación 

Luz LED on / offBocina acústica pequeña 
DBS10-2

Punta de sondeo corta DBS20-1

Sensor de sonido aéreo DBS10 con accesorios

Sensor de temperatura y ruido inducido DBS20

Láser objetivo On

Conexión para el 
cable del sensor

Luz indicadora de funciona-
miento (verde) 

Fluke Deutschland GmbH
Freisinger Str. 34, 85737 Ismaning, Alemania 
+ 49 89 99616-0
www.pruftechnik.com

Esta guía rápida presenta las prestaciones del dispositivo y describe el manejo básico. Encontrará 

descripciones detalladas en el manual de instrucciones, el cual está almacenado en SONOCHEK 

como archivo PDF. Para abrirlo, puede utilizar la aplicación instalada Acrobat Reader. ¡Antes de poner 

en marcha y utilizar SONOCHEK y sus accesorios, lea obligatoriamente todas las indicaciones de 

seguridad del manual de instrucciones!

*No es un accesorio; disponible por separado.
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Conexión USB (solo para mantenimiento)

El sistema operativo SONOCHEK contiene software libre sujeto a condiciones de licencia. Encontrará 

más indicaciones en el manual de instrucciones.

1  Barra de estado del dispositivo: estado de carga, hora, etc. 2  Dispositivo on 
/ off / standby 3  Aplicaciones disponibles por acceso rápido 4  Aplicaciones y 
widgets instalados 5  Volver / Inicio / Aplicaciones activas (de izquierda a derecha) 
6  LED izquierdo: indicador de inicio del dispositivo; LED derecho: indicador 

del estado de carga (naranja: dispositivo cargando; verde: dispositivo cargado)  
7  Subir o bajar volumen 8  Pantalla táctil 9  Disparar cámara 10  Pulsación corta: 

botón «inicio»; pulsación más larga: aplicaciones activas 

Altavoz

Ranura para tarjeta de memoria microSD*

Entrada para auriculares estéreo

Micrófono

Conexión USB para cable de carga / Transmisión de datos

Posibles lesiones oculares
El láser objetivo (clase de láser 2) 
puede producir lesiones oculares 
graves. Nunca mire fijamente al 
rayo láser.
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Elementos de indicación y funciones de 
la aplicación SONOLEVEL

Modo en tiempo real

Modo de reproducción

Inicio rápido de SONOLEVEL

Preparar datos de medición para la exportación

Acceder a la vista general de las carpetas

Crear nueva carpeta (confirmar entradas con  

“ ” y guardar) o seleccionar una carpeta 

existente: carpeta activa = fondo verde

Añadir foto / comentario /

nota de voz

Pulsar el icono de la aplicación SONOLEVEL y esta-

blecer nombre de usuario

Pulsar campo de aplicación (datos adicio-

nales en el campo izquierdo superior)  

Activar aplicación deseada:

aplicación activa = fondo verde

Iniciar grabación de la medición
 › Grabación activada: el icono se pone de color rojo

Detener manualmente la grabación de la medición

P Cargar batería

P Conectar sensor 

P Encender dispositivo 

P Encender auriculares
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Compendiar datos en el informe de 

medición (.pdf). Exportar todos los datos 

de medición (.zip)

Elegir los datos deseados, confirmar con «OK» y 

establecer ubicación de almacenamiento.

Acceder a la vista general de las carpetas

Datos adicionales de la 
medición actual: Tipo de 
aplicación (fuga); sensor 
conectado (DBS10); nombre 
de la medición actual; usuario 
(SONOCHEK User)

Volver / Inicio / 
Aplicaciones activas (de 
izquierda a derecha)

Salida gráfica de los datos de 
medición: espectrograma 

Grabar: Iniciar /
detener

Salida numérica / gráfica de 
los valores de medición

Reproducir grabación

Cambiar a medición anterior 
/ siguiente

Carpeta activa para medicio-
nes

Salida gráfica de los datos 
de medición: tendencia de 
niveles 

Guía rápida de SONOCHEK

Inicio rápido de SONOLEAK

Preparar datos de medición para la exportación

Acceder a la vista general de las carpetas

Crear nueva carpeta (confirmar entradas con  

“ ” y guardar) o seleccionar una carpeta 

existente: carpeta activa = fondo verde

Volver al modo de medición

Añadir foto / nota de voz

Pulsar el icono de la aplicación SONOLEAK y esta-

blecer nombre de usuario

Introducir presión del sistema 

Encontrar fuga (en caso necesario, cambiar 

sistema de sensores y cambiar modo de audio 

para encontrar el máximo nivel sonoro)

Activar evaluación de la fuga.

P Cargar batería

P Conectar sensor 

P Encender dispositivo 

P Encender auriculares
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Compendiar datos en el informe 

de medición (.pdf). Exportar todos 

los datos de medición (.csv / .zip).

Elegir los datos deseados, confirmar con «OK» y esta-

blecer ubicación de almacenamiento.

Acceder a la vista general de las carpetas

Introducir gas del sistema 
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Elementos de indicación y funciones de 
la aplicación SONOLEAK

1  Carpeta activa para guardar las fugas 2  Salida gráfica de los datos de 
medición (espectrograma) 3  Proceso de audibilidad 4  Nombre del usuario 
5  Configurar modo de audio PhaseVocoder/Heterodino 6  Administración 

de carpetas para las fugas 7  Indicación de la frecuencia mezclada con el 
modo de audio heterodino; configuración: movimiento de la línea por 
función táctil 8  Sensor conectado (número de serie) 9  Salida numérica del 
nivel sonoro en dB 10  Entrada e indicación de la presión y gas del sistema 
11  Configuración de los datos de la última medición 12  Configuración de 
los ajustes de medición: entre otros, unidades de presión y pérdida de fugas 
(sistema métrico/imperial)

Gestión de fugas
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Vista general de las carpetas

1  Número de fugas registradas 2  Distribución de las fugas por clases de 
fugas 3  Exportación de datos como PDF (informe), CSV o ZIP 4  Editar 
propiedades de la carpeta 5  Activar carpeta 

 � Pulse el icono  
«carpeta» y seleccione la 
medición.

 � Pulse el icono  para 
reproducir

Administración de carpetas 
de las mediciones




