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1. Introducción

El CR-2 es un calibrador acústico digital compacto y de diseño ergonómico con 
simplicidad. La facilidad de operación se ha desarrollado de acuerdo con IEC 
60942: 2003 clase 1, para la medición rápida y precisa de medidores y medidores 
de nivel de sonido.

Este producto fue desarrollado para ser simple y fácil de operar, sin embargo, su 
aplicación implica riesgos, y para evitarlos es importante LEER ESTE MANUAL. 
Nuestro soporte técnico puede ayudarlo si tiene alguna pregunta.

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

2.1. General

Fabricado de acuerdo con IEC 60942: 2003 clase 1
Nivel de presión sonora: 94 y 114dB.
Precisión: ± 0.4 dB
Frecuencia: 1000Hz
Aplicado en A, C y ponderación lineal.
Autonomía: aproximadamente 300 ciclos.
Potencia: 1 pila AA 1.5 V
Dimensiones: 50 x 55 x 53 mm.

2.2. Se suministra con

Estuche

4 www.criffer.net



1

2

1. Tecla de encendido / 
apagado y Tecla selectora 
de escala;

2. Pantalla;

3. 1/2 "micrófono de cierre;
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3. Descripción del producto
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4. Informacion de seguridad

Antes de utilizar el calibrador digital para dosímetros y medidores de nivel de 
sonido CR-2:

No utilice el instrumento en áreas clasificadas, cerca de fuentes de ruido o cerca 
de vapores y polvo.
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Cuando utilice el calibrador digital acústico CR-2, siga estos procedimientos:

5. Operación

5.1. Inserte el micrófono del medidor de presión de sonido / audiodosímetro en 
la cavidad del calibrador (3);
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5.2. Presione el botón (1) para encender el calibrador digital acústico, se 
encenderá a 114 dB, presionando el botón (1) nuevamente calibrará el calibrador 
a 94 dB.

5.3. Inserte el micrófono del medidor de nivel de sonido o el audiodosímetro/
sonometro en la ranura del micrófono de 1/2 “(3) encajando el micrófono para 
que encaje perfectamente con el micrófono para que el generador de audio no 
se escape.

5.4. Compare los valores del CR-2 con el valor del instrumento que se está 
probando, si el ajuste al instrumento es necesario a través del ajuste de 
calibración para que los valores se estabilicen.

         
                            NOTA: El CR-2 tiene apagado automático.
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6. Mantenimiento
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Periódicamente, limpie el instrumento con un paño suave humedecido con 
detergente neutro para eliminar el aceite, la grasa o la suciedad. Nunca utilice 
abrasivos o disolventes;

No permita que entre polvo en la boquilla del micrófono.

Las reparaciones y servicios no cubiertos en este manual deben ser realizados 
únicamente por técnicos autorizados por Criffer;



7. Término de la garantía

www.criffer.net10

Este producto tiene 1 (un) año de garantía.
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