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1. Introduccion

Estamos encantados de presentar Octava Plus, el medidor de nivel de sonido de 
Criffer que cuenta con octava, filtro de banda de tercera octava e integrador de 
ruido equivalente, Leq. Al tener una base de datos digital, los resultados de las 
evaluaciones se almacenan, lo que permite la elaboración del informe a través 
del software Criffer Suite. Octava Plus también realiza una serie de mediciones 
de diferentes parámetros acústicos simultáneamente, así como el espectro de 
ruido de los filtros de octava.

Este producto está diseñado para ser simple y fácil de operar, sin embargo, su 
aplicación implica riesgos y para evitarlos es importante LEER ESTE MANUAL. 
Nuestro soporte técnico experto puede ayudarlo con sus preguntas.

Este manual puede cambiar sin previo aviso.
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2. Especificaciones del producto

2.1. Gerais
Sonômetro de Classe 1 em conformidade com os padrões internacionais: IEC 61672,
IEC 61094, IEC 61260:2014, ANSI S1.4, ANSI S1.11 e ANSI S1.43.

Microfone capacitivo: Microfone pré-polarizado de ½” de campo livre
Sensibilidade nominal em circuito aberto: 30 mV / Pa
Capacitância: 17 pF
Conector: LEMO de 5 pinos
Tensão de polarização do microfone: 0 V

Nível de ruído autogerado: Valores típicos a 23 ° C para circuito aberto de microfo-
ne nominal sensibilidade: 
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Corrección de campo de presión de campo libre - Micrófono Octava Plus

5 www.criffer.net

Ruido autogenerado - Micrófono Octava Plus

TotalElectricoMicrófonoPonderación

Corrección de campo de presión de campo libre - Micrófono Octava Plus



Ponderación de frecuencia: A, C y Z
Ponderación del tiempo: rápido, lento e impulso
Calibración Acústica Automática
Apagado automático
Modos de medición:
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Nivel de ruido ponderado en frecuencia (A, C o Z) y ponderación de 
respuesta (S lento y F rápido).

Nivel equivalente Leq con curva de ponderación de frecuencia (A, C o Z).

Nivel máximo registrado con la curva de ponderación de frecuencia 
(A, C o Z) y la ponderación de tiempo (Fast F, Slow S).

Nivel de ruido estadístico al 10% del tiempo de evaluación.    
Nivel de pico inferior a 1 segundo con curva de ponderación de 
frecuencia (A, C o Z).

Nivel de exposición al sonido (SEL). El SEL promedia el sonido de 
muestra durante 1 segundo.

Nivel de ruido estadístico al 10% del tiempo de evaluación.    



Precisión: ± 0.3 dB
Resolución: 0.1 dB
Rango: 30 a 130 dB automático
Rango Dinámico: 100 dB
Rango de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
Base de frecuencia estándar: 2

Banda de octava
31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz.

Tercios de octava:
50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz,
500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1 kHz, 1,2 kHz, 1,6 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz, 3,2 kHz, 4 kHz,
5 kHz, 6.3 kHz, 8 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz.

Pantalla: cristal líquido alfanumérico
Alimentación: batería recargable de iones de litio de 3.7 Vcc 1800 mAh
Duración de la batería: más de 20 horas
Indicación del nivel de carga de la batería.
Memoria: 60 eventos o aproximadamente 40,000 registros
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31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz.

Tercios de octava:
50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz,
500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1 kHz, 1,2 kHz, 1,6 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz, 3,2 kHz, 4 kHz,
5 kHz, 6.3 kHz, 8 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz.



Condiciones ambientales de funcionamiento:
Temperatura: 0 a 50 ° C
Humedad relativa: 20 a 90%
Presión atmosférica: 101.3 kPa ± 10%
Dimensiones: 260 x 75 x 24 mm.
Peso: 250 g

2.2. Suministrado con
Kit de conectividad (software + cable USB)
Cargador de dos voltios
Protector contra el viento de 6 cm de diámetro Funda de transporte

8 www.criffer.net



1. Protector de viento

2. Preamplificador y juego de micrófonos
desmontable

3. Pantalla

4. Tecla de encendido

5. clave de decremento

6. Clave de incremento

7. Clave de selección

8. Entrada USB

www.criffer.com.br

3. Descripción del producto
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4. Tecla de encendido
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9. Indicación de pico de 115dB
10. Ponderación de frecuencia
11. Ponderación del tiempo
12. tiempo
13. Indicación de conexión USB
14. Nivel de carga de la batería
15. Nivel de sonido
16. Duración de la medición
17. LEQ
18. Nivel de sonido instantáneo mínimo
19. Nivel de sonido instantáneo máximo
20. Nivel de sonido máximo Ponderación 
RÁPIDA
21. Índice estadístico L10
22. Índice estadístico L90
23. Análisis de octavas / Gráfico en tiempo real / 
Transformada rápida de Fourier
24. Medidas tomadas
25. Número de registros
26. Porcentaje de memoria utilizada
27. Indicador de grabación / pausa / parada
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4. Descripción de la pantalla
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5. Información de seguridad

El Octava Plus tiene una batería de iones de litio (litio) no tóxica. Este tipo de 
batería proporciona una gran capacidad de carga y no sufre el efecto de 
memoria, eliminando los ciclos de carga completa.

El instrumento nunca puede exponerse a altas temperaturas y puede causar 
daños permanentes o incluso explosiones.

NOTA: El tiempo de carga para la carga completa de la batería es de 4 horas.
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El instrumento nunca puede exponerse a altas temperaturas y puede causar 
daños permanentes o incluso explosiones.



Cuando use Octava Plus, haga lo siguiente:

6.1. Antes de comenzar la operación de Octava Plus, el instrumento debe cargarse 
con el cargador de dos voltios. Conecte el cargador a un tomacorriente de 110 / 
220V y conecte el cable mini USB (8).

NOTA: Nunca cargue en áreas peligrosas.

6. Operación
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220V y conecte el cable mini USB (8).



6.2. Llamando

Cuando se activa el instrumento, con la tecla (4), se mostrará la siguiente pantalla:

Nombre del medidor de nivel de sonido: Octava Plus
Fabricante: CRIFFER
(versión de firmware) V1.06
Fecha (mes / día / año)
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Fabricante: CRIFFER
(versión de firmware) V1.06
Fecha (mes / día / año)



Después del encendido, el instrumento mostrará:

6.3. Menu

Para acceder al menú principal del instrumento, presione la tecla (7) durante 3 
segundos. El menú tiene las opciones de: Ensayo; Ajuste; Sistema; Acerca de Irse.
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6.4 Ensayo

Este elemento le permitirá nombrar el ensayo, iniciar el registro de datos para 
imprimir, detener, preestablecer, borrar datos de memoria, duración de la prueba, 
intervalo de registro, modo de adquisición de datos y salir.
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6.5. Nombrear
Le permite nombrar el ensayo antes de comenzar a grabar. Para nombrar el 
ensayo use las teclas (5 y 6) para navegar entre las letras de la misma línea, 
para cambiar las líneas use la tecla (4), para seleccionar la letra deseada use 
la tecla (7). Finalmente, seleccione el espacio en blanco y confirme con la 
tecla (7).

6.6. Inicio

Al seleccionar comenzar con la tecla (7), Octava Plus ingresará al modo de 
medición. La pantalla (3) mostrará el indicador (27) que muestra el comienzo 
de la recopilación de datos.
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6.7. Pausa

Le permite interrumpir una medición si es necesario. Presione la tecla (7) durante 
3 segundos, seleccione Prueba presionando la tecla (7) nuevamente, seleccione 
Pausa usando la tecla (7) para confirmar.
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6.7. Pausa



La pantalla (3) mostrará dos guiones que indican la medición en pausa.
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6.8. Seguir

Para reanudar la medición, presione la tecla (7) durante tres segundos. Seleccione 
'Prueba' presionando la tecla (7) nuevamente. Seleccione Seguir usando las teclas 
(5 y 6) y presione la tecla (7) una vez más. La medición se reanudará nuevamente.

La pantalla (3) mostrará el indicador (27) que muestra la continuación de la prueba.
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6.9. Para 

Finalizar la medición, presione la tecla (7) durante tres segundos. Seleccione 
‘Teste’ presionando la tecla (7) nuevamente. Seleccione ‘Parar’ con la tecla 
(7). Seleccione con las teclas (5 y 6) si desea realizar la calibración final o 
continuar para finalizar la prueba, confirme con la tecla (7).

6.9. Para 
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La pantalla (3) mostrará el indicador (27) que muestra la finalización del registro 
de medición.



6.10. Verificar

Realiza la verificación de la calibración de medición inicial.

6.11. Apagar

Borrará todos los datos de la memoria.
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NOTA: Una vez que haga clic en Eliminar, se perderán todos los datos.
No tener forma de recuperarse.

6.18. Duración
Le permite establecer la duración de la medición, por lo que el instrumento finalizará 
la medición al final del tiempo programado. Use las teclas (5 y 6) para cambiar el 
campo de tiempo, confirme con la tecla (7). En el siguiente campo, configure los 
minutos, use las teclas (5 y 6) para cambiar los minutos, luego confirme con la 
tecla (7).

6.18. Duración
Le permite establecer la duración de la medición, por lo que el instrumento finalizará 
la medición al final del tiempo programado. Use las teclas (5 y 6)  y 6)  y para cambiar el 
campo de tiempo, confirme con la tecla (7). En el siguiente campo, configure los 
minutos, use las teclas (5 y 6) para cambiar los minutos, luego confirme con la 
tecla (7)
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6.19. Intervalo

Le permite configurar el intervalo de registro de medición, use las teclas (5 y 6) 
para cambiar los valores, confirme con la tecla (7).

6.20. Modo

Le permite seleccionar el modo de muestreo, modo manual / automático. Modo 
automático, después de comenzar la evaluación, el registro de las lecturas se 
realizará según el intervalo de recopilación de datos para el informe. Modo manual, 
regístrese con un simple toque de la tecla sel.

6.20. Modo

Le permite seleccionar el modo de muestreo, modo manual / automático. Modo 
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6.21. Salir

Salir le permite volver a la pantalla de inicio de Octava Plus.



26 www.criffer.net

6.22. Configuraciones

Seleccione la configuración con las teclas (5 y 6) para navegar por el menú y 
confirme presionando la tecla (7).

6.23. Ponderação de Frequência
Use las teclas (5 y 6) para navegar a Ponderación de frecuencia, presione la tecla 
(7) para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
entre las curvas A, C y Z usando las teclas (5 y 6). Para confirmar, presione la 
tecla (7).

6.23. Ponderação de Frequência
Use las teclas (5 y 6) para navegar a Ponderación de frecuencia, presione la tecla 
(7) para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 

(5 y 6)
 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 

(5 y 6)
 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 

 para navegar a Ponderación de frecuencia, presione la tecla 
 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 

 para navegar a Ponderación de frecuencia, presione la tecla 

entre las curvas A, C y Z usando las teclas 
(7)
entre las curvas A, C y Z usando las teclas 
(7)
entre las curvas A, C y Z usando las teclas 

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
entre las curvas A, C y Z usando las teclas 

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
(5 y 6)

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
(5 y 6)

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
(5 y 6)

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
(5 y 6)

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
(5 y 6)

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
(5 y 6)

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
(5 y 6). Para confirmar, presione la 

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
. Para confirmar, presione la 

 para mostrar el valor de Ponderación de frecuencia que se puede ajustar 
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6.24. Ponderación de tiempo

Use las teclas (5 y 6) para navegar a la opción Ponderación de tiempo, presione 
la tecla (7) para mostrar el valor de Ponderación de tiempo que se puede ajustar 
entre Lento, Rápido e Impulso usando las teclas (5 y 6) para confirmar. presione 
la tecla (7).

6.25. Octava

Use las teclas (5 y 6) para navegar a la opción de octava, presione la tecla (7) para 
mostrar la opción de filtro de banda y puede ajustarse entre 1/1 de octava y 1/3 de 
octava usando las teclas (5 y 6) Para confirmar, presione la tecla (7).

6.25. Octava
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6.26. Salir 

Le permite volver a la pantalla de inicio de Octava Plus.

6.27. Sistema

Para configurar Octava Plus, seleccione Sistema mediante las teclas (5 y 6) para 
navegar por el menú y confirmar presionando la tecla (7).

Le permite volver a la pantalla de inicio de Octava Plus.
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6.28. Fecha y hora
Para configurar la fecha y hora de Octava Plus, seleccione Fecha / Hora con las teclas 
(5 y 6) para navegar por el menú y confirme presionando la tecla (7). Para ajustar el 
valor use las teclas (5 y 6), para confirmar el valor use la tecla (7), repita el 
procedimiento en todos los parámetros. Al final del ajuste volverá al menú anterior.
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6.28. Idioma 
Para ajustar el idioma de Octava Plus, seleccione Idioma usando las teclas (5 y 6) 
para navegar por el menú y confirme presionando la tecla (7). Para cambiar entre 
idiomas use las teclas (5 y 6) para confirmar use las teclas (7).
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6.29. Pantalla
Para ajustar la pantalla de Octava Plus, seleccione Pantalla con las teclas (5 y 6) 
para navegar por el menú y confirme presionando la tecla (7). Para cambiar el 
brillo de la luz de fondo use las teclas (5 y 6), para confirmar use la tecla (7).

Para cambiar el contraste use las teclas (5 y 6), para confirmar use la tecla (7).Para cambiar el contraste use las teclas (5 y 6), para confirmar use la tecla (7).
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6.30. Pre ajuste
Octava Plus detecta automáticamente el valor de calibración, a 94 o 114 dB, 
simplemente seleccione la opción Preajuste acústico con las teclas (5 y 6) para 
navegar por el menú y confirme presionando la tecla (7). Espere a que se complete 
la detección automática de nivel de ruido y la calibración.

La calibración acústica debe realizarse antes de cualquier medición con el accesorio 

Calibrador de nivel de sonido. CRIFFER tiene CR-2 en su línea de productos y se 
vende por separado. Visite el enlace www.criffer.net para obtener más información.vende por separado. Visite el enlace www.criffer.net para obtener más información.
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6.31. Teste

A través de la opción de prueba es posible verificar la calibración del equipo sin 
usar un calibrador externo, simplemente seleccione la opción de Prueba usando 
las teclas (5 y 6) para navegar por el menú y confirme presionando la tecla (7).
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Seleccione el nivel de prueba 94 o 114 dB con las teclas (5 y 6) y confirme 
presionando la tecla (7). La pantalla (3) mostrará la palabra Prueba en la esquina 
inferior derecha y mostrará el valor seleccionado.

6.32. Sobre

Exibe no display (3) o nome do instrumento, versão de firmware, data do 
firmware nº de série e o site da Criffer.

6.32. Sobre

Exibe no display (3) o nome do instrumento, versão de firmware, data do 
firmware nº de série e o site da Criffer.



www.criffer.net35

6.33. Inicio del registro de prueba

Encienda el instrumento con la tecla (4). Presione la tecla (7) durante 3 
segundos, seleccione la opción Prueba con la tecla (7), luego seleccione 
Comenzar nuevamente con la tecla (7).
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Durante el ensayo

Durante la prueba usando las teclas (5 y 6) es posible cambiar entre
Filtro de banda, espectro de frecuencia y pantallas de gráficos en tiempo real. 
En el espectro de frecuencia y la pantalla de 1/1 o 1/3 de octava presionando la 
tecla (7) una vez, y usando las teclas (5 y 6) es posible seleccionar la frecuencia 
de análisis.
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6.34. Pausando el ensayo

Presione la tecla (7) durante 3 segundos, seleccione Prueba y la opción Pausa 
usando la tecla (7).
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6.35. Reanudando el ensayo

Presione la tecla (7) durante 3 segundos, seleccione Prueba y la opción Seguir 
usando las teclas (5 y 6) para confirmar el uso de la tecla (7). La pantalla (3) 
mostrará un círculo (27) confirmando que la medición se ha reanudado.
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6.36. Terminando el ensayo

Presione la tecla (7) durante 3 segundos, seleccione Probar y Detener usando 
las teclas (5 y 6) para confirmar el uso de la tecla (7). Seleccione con las teclas 
(5 y 6) si desea realizar la calibración final o continuar para finalizar la prueba, 
confirme con la tecla (7). La pantalla (3) mostrará un cuadrado (27) confirmando 
que la prueba se ha completado.
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7. Cuidado general
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Limpie periódicamente el gabinete del medidor con un paño húmedo humedecido 
con agua y jabón suave. No use abrasivos o solventes.

Condiciones ambientales de almacenamiento: Temperatura: -10 a 50 ° C, Humedad 
relativa: 20 a 90%, Presión atmosférica: 101.3 kPa ± 10%

Se recomienda que la certificación de calibración se revise cada 365 días.



8. Plazo de garantía
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Este producto tiene una garantía de un (1) año,
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