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Este manual puede sufrir cambios sin previo aviso.

Es con gran satisfacción que presentamos el Octava, el medidor de nivel sonoro 
de Criffer que posee filtro de bandas de octavas, tercios de octava e integrador de 
ruido equivalente, Leq. Con una base de datos digitales, los resultados de las 
evaluaciones se almacenan, permitiendo la elaboración del informe a través del 
software Criffer Suite. Octava también realiza una serie de medidas de diferentes 
parámetros acústicos de forma simultánea así como el espectro del ruido de los 
filtros de octavas.

Este producto fue desarrollado para ser simple y de fácil operación, sin embargo, 
su aplicación implica riesgos y para evitarlos es importante la LECTURA 
COMPLETA DE ESTE MANUAL. Nuestro soporte técnico especializado puede 
ayudarle en caso de duda.
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1. Introducción



2.1. General

Micrófono de ½ "con conjunto de micrófono y preamplificador desmontable

Resolución: 0,1 dB
Rango: 30 a 130 dB automática
Rango dinámico: 100 dB
Rango de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

Precisión: ± 0,3 dB

Medidor de nivel sonoro de Clase 1 de conformidad con los estándares 
internacionales: IEC 60651: 1979, IEC 60804: 2000, IEC 61260: 2014, ANSI S1.4: 1983

Ponderación de frecuencia: A, C y Z

Calibración acústica automática

Capacidad de memoria, superior a 40.000 registros
Apagado automático

Modos de medición: SPL, Leq, Lmax, Lmin, L5, L10, L50, L90 y L95
Ponderación temporal: Rápido (Fast), lento (Slow) e impulso (empuje)
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2. Especificaciones del producto



Display: Alfanumérico de cristal líquido

Indicación del nivel de carga de la batería

Base de frecuencia normalizada: 2
Banda de Octava: 31.5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 
kHz, 16 kHz / Tercio de Octava: 31.5 Hz, 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 
Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1 kHz, a 5 kHz, 4 
kHz, 5 kHz, 5 kHz, 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 16 kHz y 20 kHz.

Alimentación: Batería recargable Li-Ion 3,7 Vcc 1800 mAh
Autonomía de la Batería: 18h

Humedad Relativa: 20 a 90 %
Presión Atmosférica: 101,3 kPa ±10 %

Protector de viento de 6 cm de diámetro

Peso: 250 g
Condiciones ambientales de operación:
Temperatura: 0 a 50 °C

Dimensiones: 260 x 75 x 24 mm
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Cargador bi-volt Entrada: 100-240V - 50-60Hz 0,15A
Saída: 5,0V      1,0A
Protector de viento

2.2. Suministrado con
Kit de conectividad (software en línea + cable USB)

Maleta para transporte

_...
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3. Pantalla

6. Tecla de incremento

4. Tecla de encendido / apagado

2. Conjunto preamplificador y 
micrófono desmontable

1. Protector de viento

7. Tecla de selección

8. Entrada USB

5. Tecla de decremento

3. Descripción del producto
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20. Nivel sonoro máximo ponderación FAST

Transformada rápida de Fourier

21. Índice estadístico L10

27. Porcentaje de la memoria utilizada

11. Ponderación de tiempo
10. Ponderación de frecuencia

24. Nombrar medición 

12. Horáaio
13. Indicación de conexiión USB
14. Níivel de carga da batería
15. Nivel sonoro
16. Duración de la medición

9. Indicacion de Pico 115dB

17. LEQ
18. Nivel sonoro instantáneo mínimo
19. Nivel sonoro instantáneo máximo

22. Índice estadístico L90
23. Análisis de octavas / gráfico en tiempo real /

25. Mediciones realizadas
26. Cantidad de registros

28. Indicador de grabación / pausa / parada

4. Descripición del display
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NOTA: El tiempo para carga completa de la batería es de 4 horas.

El instrumento jamás podrá ser expuesto a altas temperaturas, pudiendo ocasionar 
daños definitivos o incluso la explosión.

El Octava posee batería no tóxica de Li-Ion (Litio). Este tipo de batería 
proporciona una gran capacidad de carga y no sufre el efecto de la memoria, 
dispensando ciclos completos de carga.

5. Información de seguridad
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6. Operación

Al utilizar Octava, siga los siguientes procedimientos:

6.1. Antes de iniciar la operación de Octava se debe realizar la carga del 
instrumento con el cargador bi-volt. Conecte el cargador a una toma de 110 / 220V 
y conecte el cable mini USB (8).

NOTA: Nunca realizar la carga en área clasificada.
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6.2. Enlace

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

Nombre del medidor de nivel sonoro: Octava

Fecha (mes / día / año)

Fabricante: CRIFFER
(versión del firmware) V1.11
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Apos ligar, o instrumento exibirá sin visualización:

6.3. Menú
Para acceder al menú principal, se debe presionar la tecla (7) por 3 segundos. El 
menú posee las opciones de: Registro; Configuración; Sistema; Sobre; Salir.
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Este ítem permitirá nombrar e iniciar el registro de datos, parar, pré-ajustar, borrar 
los datos de la memoria, la duración de trabajo, el muestra de registro y salir.

6.3.1. Registro
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6.3.1.2. Iniciar

6.3.1.1. Nombrar
Permite nmbrar el regisro antes de iniciar una grabación. Para nombrar el registro 
utiliza las teclas (5 y 6) para navegar entre las etras de la misma línea, para cambiar 
de línea utilice la tecla (7). Para finalizar seleccione el espacio en blanco y confirme 
con la tecla (7).

Para iniciar la medición pulse la tecla . Seleccione con las teclas  si desea (7) (5 y 6)
realizar el ajuste inicial o continuar para iniciar el registro, confirme con la tecla .(7)
En el display  aparecerá el indicador mostrando el inicio de la recolección (3) (27) 
de los datos.
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6.3.1.3. Pausar
Permite interrumpir una medición si es necesario. Presione la tecla  durante 3 (7)
segundos, seleccione Registro presionando de nuevo la tecla , seleccione (7)
Pausar utilizando la tecla  para confirmar.(7)
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En el display  se muestran dos trazos que indican la medición en Pausa.(3)
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6.3.1.4. Seguir
Para reanudar la medición, pulse la tecla durante tres segundos. Seleccione (7) 
"Ensayo" presionando de nuevo la tecla . Seleccione la tecla  y pulse una (7) (5 y 6)
vez más la tecla . La medición se reanudará de nuevo.(7)

En el display  se visualizará el indicador  mostrando la finalización del (3) (27)
registro de las mediciones.
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Para finalizar la medición, pulse la tecla por três segundos. Seleccione ‘Registro’ (7) 
presionando de nuevo la tecla . Seleccione Parar con la tecla . Seleccione (7) (7)
con las teclas  si desea realizar el ajuste final o continuar para finalizar el (5 y 6)
registro, confirme con la tecla .(7)

En el display  se visualizará el indicador  mostrando la finalización del (3) (27)
registro de las mediciones.

6.3.1.5. Parar
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6.3.1.6. Pré ajuste
Realiza el ajuste inicial del Octava, utilizando las teclas , ajuste el nivel de (5 y 6)
referencia de acuerdo com el valor presentado en el certificado de calibración de 
su calibrador acústico.
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La calibración acústica debe realizarse antes de cualquier medición con el 
accesorio Calibrador de Nivel Sonoro. La CRIFFER posee el  en su línea de CR-2
productos y se vende de forma separada. Acceda al enlace 
https://bit.ly/2CkWVom para más información.
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No teniendo como recuperar

Apagará todos los datos de la memoria.

6.3.1.8. Duración
Permite configurar la duración de la medición, de modo que el instrumento 
finalizará la medición al final del tiempo programado. Utilice las teclas  para (5 y 6)
cambiar el campo de hora, confirme con la tecla . En el siguiente campo se (7)
ajustan los minutos, utilice las teclas  para cambiar los minutos, después (5 y 6)
confirmar con la tecla .(7)

NOTA: Una vez que haga clic en Borrar todos los datos se perderán.

6.3.1.7. Borrar
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Permite configurar el intervalo de registro de la medición, utilice las teclas (5 y 6) 
para cambiar los valores, confirme con la tecla .(7)

6.3.1.9. Muestra
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Devuelve la pantalla de inicio.
6.3.1.10. Salir
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6.3.2. Configuración
Seleccione la configuración a través de las teclas  para desplazarse por el (5 y 6)
menú y confirmar presionando la tecla .(7)

6.3.2.1. Ponderación de Frecuencia
Utilice las teclas  para desplazarse hasta la opción Ponderación de (5 y 6)
Frecuencia, pulse la tecla  para mostrar el valor de la Ponderación de (7)
Frecuencia, y puede ajustarse entre las curvas A, C y Z a través de las teclas (5 y 
6) (7), para confirmar presione la tecla .
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6.3.2.5. Ponderación de Tiempo

Utilice las teclas  para desplazarse hasta la opción Octava, presione la tecla (5 Y 6) (7) 
para mostrar la opción de filtro de bandas, pudiendo ser ajustado entre 1/1 de octava y 
1/3 de octava a través de las teclas  para confirmar presione la tecla .(5 y 6) (7)

Utilice las teclas para desplazarse hasta la opción Ponderación de Tiempo, (5 y 6) 
presione la tecla para mostrar el valor de la Ponderación de Tiempo que se puede  (7) 
ajustar entre Slow, Fast e Impulse a través de las teclas , para confirmar (5 y 6)
presione la tecla .(7)

6.3.2.6. Octava
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6.3.3. Sistema
Para configurar el Octava seleccione Sistema a través de las teclas  para (5 y 6)
desplazarse por el menú y confirmar presionando la tecla .(7)
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6.3.3.1. Fecha y hora
Para ajustar la fecha y la hora de Octava, seleccione Fecha / hora a través de las 
teclas  para desplazarse por el menú y confirmar presionando la tecla . (5 y 6) (7)
Para ajustar el valor utilice las teclas , para confirmar el valor utilice la tecla (5 y 6)
(7), repita el procedimiento en todos los parámetros. Al finalizar el ajuste volverá al 
menú anterior.
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6.3.3.2. Idioma
Para ajustar el idioma de Octava, seleccione Idioma a través de las teclas  (5 y 6)
para desplazarse por el menú y confirmar presionando la tecla . Para cambiar (7)
entre los idiomas utilice las teclas para confirmar utilizar la tecla . (5 y 6) (7)
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6.3.3.3. Pantalla
Para ajustar la pantalla de Octava, seleccione la Pantalla, a través de las teclas (5 y 
6) (7) para desplazarse por el menú y confirmar presionando la tecla . Para cambiar 
el brillo de la luz de fondo, utilice las teclas , para confirmar la tecla .(5 y 6) (7)

Para cambiar el contraste utilice las teclas  para confirmar pulse la tecla .(5 y 6), (7)
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6.5. Teste
A través de la opción test es posible verificar la calibración del equipo sin utilizar 
un calibrador externo, basta seleccionar la opción Teste a través de las teclas (5 y 
6) (7).para navegar en el menú y confirmar presionando la tecla  Seleccione el 
nivel de prueba 94 ó 114 dB a través de las teclas  y confirme presionando la (5 y 6)
tecla . La pantalla  parpadeará la palabra Test en la esquina inferior derecha, y (7) (3)
mostrará el valor seleccionado.
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Se muestra en el display  el nombre del instrumento, la versión del firmware, la (3)
fecha del firmware, número de serie y el sitio de Criffer.

6.6. Sobre
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6.7. Iniciando el registro del ensayo
Conecte el instrumento con la tecla . Presione la tecla  durante 3 segundos, (4) (7)
seleccione la opción Registro con la tecla , seleccione con las teclas  si (7) (5 y 6)
desea realizar el Preajuste inicial o continuar para iniciar el registro, confirme con la 
tecla . Preajuste item (7)
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6.7.1 Durante el registro
Durante el registro utilizando las teclas  se puede cambiar entre las (5 y 6)
pantalhas de filtro de bandas, el espectro de frecuencia y el gráfico en tiempo real. 
En la pantalla de espectro de frecuencia y de 1/1 o 1/3 de octava presionando la 
tecla  una vez, y utilizando las teclas  es posible seleccionar la frecuencia (7) (5 y 6)
de análisis.
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6.7.1. Pausando el registro
Presione la tecla  durante 3 segundos, seleccione Registro y la opción Pausar (7)
utilizando la tecla .(7)
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Presione la tecla  durante 3 segundos, seleccione Registro y la opción Seguir (7)
utilizando las teclas , para confirmar utilizar la tecla . En el display  se (5 y 6) (7) (3)
mostrará un círculo  confirmando que la medición se ha reanudado.(27)

6.8. Retomando el registro
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Presione la tecla durante 3 segundos, seleccione Registro y la opción Parar (7) 
utilizando las teclas , para confirmar utilizar la tecla . Seleccione con las (5 y 6) (7)
teclas  si desea realizar el ajuste final o continuar para finalizar el ensayo, (5 y 6)
confirme con la tecla . En el display  se muestra un cuadrado  (7)  (3) (27)
confirmando que el ensayo ha finalizado.

6.9. Finalizando el ensayo
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7. Cuidados Generales

Se aconseja que la periodicidad de la certificación de calibración sea de un 
máximo de 365 días. Para mayor información sobre el servicio, póngase en 
contacto con Criffer por el teléfono +55 11 996-018-090.

Condiciones ambientales de almacenamiento: Temperatura: -10 a 50 ° C, 
Humedad Relativa: 20 a 90%, Presión Atmosférica: 101,3 kPa ± 10%.

Limpie periódicamente el gabinete del medidor con una franela humedecida con 
agua y jabón neutro. No utilice productos abrasivos o disolventes.
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8. Término de Garantía

Este producto tiene 1 (un) año de garantía.
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LMáx: Nivel de presión sonora máxima.

L10: Nivel excedido durante 10% del tiempo de medición.

L90: Nivel excedido durante 90% del tiempo de medición.
L95: Nivel excedido durante 95% del tiempo de medición.

Glosario:

SEL: Valor de Leq normalizado para 01 segundo.

L05: Nivel excedido durante 5% del tiempo de medición.

Leq: Nivel de presión sonora equivalente.
LAFMáx: Nivel de presión sonora máxima en ponderación de frecuencia A y 
ponderación de tiempo Fast.

LMín: Nivel de presión sonora mínima.
LPico: Pico de nivel de presión sonora.

L50: Nivel excedido durante 50% del tiempo de medición.



CRIFFER
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