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El generador de nivel sonoro HD2020 es una fuente sonora pórtatil alimentada por batería, 
adecuada para calibrar los sonómetros (pórtatil y de taller) y estaciones de medida acústicas. 
Se puede calirar micrófonos de 1/2”, de dimensiones mecánicas según las prescripciones de 
las regulaciones iec 61094-1 (“micrófonos de medida. Parte 1: específicas para micrófonos 
muestras de taller”) y iec 61094-4 micrófonos de medida. Parte 4: específicas de los 
micrófonos muestra de trabajo”). Los niveles de presión sonora creados son iguales a 94 
db y 114 db seleccionables por el teclado. La frecuencia es igual a 1000 hz y no se puede 
cambiar.
La ausencia del micrófono o la incorrecta inserción en la cavidad del calibrador se muestra en 
la pantalla donde hay una indicación relampagueante del nivel sonoro.
Para conservar la carga de la batería, el instrumento tiene un sistema de autoapagado: si se 
queda el instrumento encendido con la cavidad abierta, el mismo se apaga automáticamente 
después de 30 segundos. Cuando la cavidad está cerrada y el micrófono insertado, el 
instrumento se apaga después de 5 minutos de su encendido si, en este intervalo de tiempo, 
no se intervine en el teclado. El visualizador del calibrador visualiza el nivel de presión sonora 

creado, el estado de carga de la batería, la fecha y la hora actuales. 
El reloj con fecha que tiene permite configurar el número de años y meses de validez de la 
calibración a partir de la fecha de la prueba: Transcurrid el intervalo de tiempo configurado, un 
símbolo relampagueante en la pantalla recordará que se debe realiza una nueva prueba.

CALIBRADOR ACÚSTICO
1. Tecla ON-OFF: enciende y apaga el instrumento. Cuando se enciende, en la pantalla 

aparece una indicación con casi tres segundos de retraso.
2. Tecla SETUP: permite acceder al menú y moverse dentro de las opciones. Para salir del 

menú, pulsar repetidamente la tecla SETUP hasta volver a la indicación estándar.
3. Visualizador: Cuando se enciende muestra para unos instantes todos los segmentos 

encendidos, luego vuelve a la visualización estándar con la indicación del nivel de presión 
sonora generado (94 o 114dB).

4. Cavidad del calibrador para micrófonos de 1/2” convencional.
5. Tecla t: en condiciones estándar, selecciona alternativamente los niveles de presión sonora 

de 94 dB y 114 dB. Dentro del menú, disminuye el valor actual. 
6. Tecla s: en condiciones estándar, selecciona alternativamente los niveles de presión sonora 

de 94 dB y 114 dB. Dentro del menú, aumenta el valor actual.
7. Tapa de cierre del comparto batería.

Los ventajas del calibrador son:

calibración en frecuencia (LIN, A, B, ...), sin insertar factores de corrección.

necesario corregir el valor según la presión estática en un amplio intervalo de valores.

sonoro de 114 dB permite realizar calibraciones también si hay muchos ruidos de hondo.

señala la expiración de la calibración y permite controlar el estado de carga de la batería.

DESCRIPCIÓN DEL TECLADO Y DEL VISUALIZADOR
El teclado del instrumento tiene 4 teclas. 
En seguida, se describen en los detalles las funciones de cada tecla.

ON
OFF Tecla ON-OFF

Encendido y apagado del instrumento realizados con la tecla ON/OFF.
El encendido activo, para unos segundos, con todos los segmentos del visualizador, ...

HD 2020

… inicializa un auto-test que comprende el nivel de carga de la batería y lleva el instrumento 
en la condición de funcionamiento estándar.

HD 2020

Nota: entre el instante en lo que se pulsa la tecla ON/OFF  y el encendido del visualizador 
transcurren casi tres segundos: esta temporada es necesaria para realizar el auto-test 
inicial.

Función de autoapagado (AutoPowerOff)
El instrumento tiene la función de autoapagado (AutoPowerOff) que apaga el instrumento 
después de casi 5 minutos si, en esta temporada, el micrófono está insertado en la cavidad 
del calibrador y no se pulsa ninguna tecla. 
Si la cavidad está abierta, la indicación del nivel sonoro en el visualizador relampaguea: en 
estas condiciones, el instrumento se apaga automáticamente después de 30 segundos.
La función AutoPowerOff no puede ser desactivada.  

SETUP Tecla SETUP

La tecla STUP permite acceder al menú y visualizar las opciones que lo componen. Para salir 
del menú, pulsar reputadamente la tecla SETUP hasta volver a la indicación estándar o tener 
pulsada la tecla para más de 2 segundos.
El menú indica:

meses.

El usuario puede configurar cada opción, seleccionándola con la tecla SETUP y cambiándola 
con las teclas flechas   . Para confirmar la impostación, pulsar la tecla SETUP.

HD 2020
CALIBRADOR ACÚSTICO
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De la pantalla estándar, pulsar la tecla SETUP, para ver el año actual.

HD 2020

94 >> SETUP >>

HD 2020

Con las flechas se aumenta/disminuye el valor. Con la tecla SETUP, se confirma y se va al 
mes actual.

SETUP >>

HD 2020

Con las flechas se aumenta/disminuye el valor. Con la tecla SETUP, se confirma y se va al día 
actual.

SETUP >>

HD 2020

Con las flechas se aumenta/disminuye el valor. Con la tecla SETUP, se confirma y se va a la 
hora actual.

SETUP >>

HD 2020

h06
Con las flechas se aumenta/disminuye el valor. Con la tecla SETUP, se confirma y se va a los 
minutos actuales.

SETUP >>

HD 2020

'30
Con las flechas se aumenta/disminuye el valor. Con la tecla SETUP, se confirma y se va a los 
segundos actuales.

SETUP >>

HD 2020

Por cada presión de las teclas flechas, el valor de los segundos se acera. Con la tecla SETUP 
se confirma y se va a la sección del menú que se refiere a la calibración con el encendido del 
primer triangulo a la izquierda y la visualización del año de calibración (el parámetro no puede 
ser cambiado por el usuario).

HD 2020

(año de calibración - primer triangulo)

Con la tecla SETUP se va al mes de calibración (el el parámetro no puede ser cambiado por 
el usuario).

HD 2020

(mes de calibración - primer triangulo)

Con la tecla SETUP se va al día de calibración (el parámetro no puede ser cambiado por el 
usuario).

HD 2020

(calibration day - first triangle)

Con la tecla SETUP se va a la configuración de la fecha de expiración de la calibración con 
el encendido del segundo triangulo a la izquierda y la visualización del número de años de 
validez de la calibración. Se pueden digitalizar el número de años y meses entre la fecha 
de calibración, insertada por el taller que realiza las pruebas, y la fecha de expiración. 
Transcurrido el intervalo configurado, el triangulo relampaguea para indicar que se debe 
realizar otra prueba del calibrador.

HD 2020

(años de validez - segundo triangulo)

Con las flechas se aumenta/disminuye el valor. Con la tecla SETUP, se confirma y se va al 
número de meses de validez.

HD 2020

(meses de validez - segundo triangulo)

Con las flechas se aumenta/disminuye el valor. Con la tecla SETUP se confirma y se vuelve a 
la modalidad de funcionamiento estándar.

Tecla Flecha S

En condiciones estándar, selecciona alternativamente los niveles de presión sonora de 94 dB 
y 114 dB. Dentro del menú˙, aumenta el valor actual.

Tecla flecha t

En condiciones estándar, selecciona alternativamente los niveles de presión sonora de 94 dB 
y 114 dB. Dentro del menú˙, disminuye el valor actual.

PROCEDURA DE CALIBRACIÓN
El HD2020 pude calibrar micrófonos estándar de 1/2” según IEC 61094-1 e IEC61094-2.
Para realizar la calibración, insertar el micrófono hasta el hondo de la cavidad del calibrador. La 
resistencia que se encuentra es debida al anillo de sello de caucho  (O-ring).
La calibración puede ser realizada teniendo el HD2020 verticalmente y cargando los 
instrumentos en un llano de suporte.
Durante la medida, se debe mover el micrófono o el calibrador. Asegurarse de que el llano de 
suporte no transmita vibraciones. 
Un pequeño desplazamiento entre el eje del micrófono y el eje del calibrador es tolerable.

la calibración. Después haber insertado el micrófono en la cavidad del calibrador, con el 
sonómetro y el calibrador apagados, se enciende el sonómetro y se detecta el nivel de 
presión sonora ambiental no ponderado. Si el nivel medido es menor que 78 dB se puede 
usar ambos los niveles sonoros del calibrador (94 dB y 114 dB). Si el nivel está entre 78 dB 
y 98 dB se puede usar sólo el nivel de 114 dB mientras que, un nivel sonoro más que 98 dB 
indica que no se puede seguir calibrando. 

indica una inserción incorrecta del micrófono. 

instrumento.

Con el calibrador HD2020 se puede calibrar cualquier tipo de sonómetro que debe tener 
un micrófono muestra del taller o de trabajo de 1/2”, según los estándares descritos en las 
regulaciones IEC 61094-01 e IEC 61094-4.

Correcciones según el tipo de micrófono
El calibrador HD2020 produce un nivel de presión sonora igual que 94 dB (o 114 dB) con 
referencia a 20μPa. Los normales micrófonos de trabajo de ½”, utilizados en los sonómetros, 
están diseñados para tener una respuesta de frecuencia plana en términos de campo libre 
o campo difuso, o sea, respectivamente, en un campo de ondas planas progresivas con 
dirección de propagación coincidente con el eje de micrófono y en un campo de ondas sonoras 
que llegan de todas las direcciones. Estas condiciones de propagación son diferentes de 
aquellas experimentadas en la cavidad del calibrador acústico. Las reflexiones en campo libre 
causadas por la presencia del micrófono alternan el nivel sonoro aumentando la sensibilidad 
efectiva de la cápsula a altas frecuencias. Los micrófonos optimizados para las mediciones 
en campo libre explotan este fenómeno para obtener una respuesta de frecuencia plana 
hasta frecuencias muy altas. En estos micrófonos, el aumento del nivel sonoro a 1 kHz es 
de aproximadamente 0,05 dB ÷ 0:20 dB.  Cuando se calibra un micrófono para campo libre, 
por tanto, es necesario tener en cuenta esta diferencia configurando en el sonómetro un nivel 
sonoro mediante inferior a 0,1 dB y 0,2 en comparación con el nominal del calibrador. 
Los micrófonos optimizados para las mediciones de campo difuso no necesitan correcciones 
cuando se calibran en cavidad cerrada a 1 kHz.

SEÑALACIÓN DE BATERÍA DESCARGA Y SUBSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS
El calibrador HD2020 tiene dos baterías: una alcalina de 9V reemplazable por el usuario y una 
batería tampón de litio. Esto sirve para mantener la función de reloj y del calendario, incluso 
sin la batería externa: su reemplazo debe hacerse en un centro autorizado por Delta Ohm. 
El nivel de carga de la batería de 9V va a ser controlado continuamente: 
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el símbolo permanecerá encendido de manera constante.  Cuando la batería está descargada, 
el calibrador se apaga en unos 10 segundos.
Para reemplazar la batería de 9V, apagar el instrumento y abrir la puerta en la parte inferior del 
instrumento.  Remplazar la batería.  Cierrar la puerta. 
La fecha, la hora y el intervalo de tiempo de expiración de la calibración se guardarán si la 
batería tampón está completamente cargada.
La duración promedia de la batería tampón depende de la presencia o ausencia de la externa: si 
la batería externa está presente, la vida promedia de la batería interna es de aproximadamente 
5 años. 

Advertencia sobre el uso de las baterías

CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Construcción mecánica

Fig. 3 Construcción mecánica del calibrador (sección).

En la figura 3 hay la estructura esquemática del calibrador HD 2020 (en sección). En el lado 
derecho del contenedor hay el compartimiento de las baterías.  Por encima y por debajo del 
compartimiento de las baterías, hay circuitos impresos con la electrónica. La superior está 
reservada para la pantalla y el teclado. A la izquierda, hay el sistema de transducción electro-
acústico que consiste en una cavidad de grandes volúmenes con generador de piezocerámico 
y el sensor de retroacción. El sistema emite una señal a través del alojamiento de micrófono de 
½”. Un agujero capilar hacia el exterior equilibra la presión estática de la cámara protegiendo 
los micrófonos de la presión excesiva causada por la inserción.

Electrónica de controlo
En la figura 4 hay el esquema de bloques del calibrados.

Micropocessor

Reference

Oscillator

Keypad

AGC

RMS

HD 2020

Fig. 4 Esquema de bloques de la parte electrónica.

La parte principal de la electrónica es un oscilador de gran estabilidad y distorsión baja y, 
además, a él se agregan un convertidor RMS, el controlo automático de ganancia (AGC), el 
controlador para el resonador cerámico y la electrónica de condicionamiento de la señal 
proporcionada por el sensor de retroacción. El nivel RMS de la señal proporcionada por el 

control automático de ganancia, la amplitud de la señal generada por el oscilador y de la señal 
acústica generada por el transductor piezoeléctrico. La señal proporcionada por el sensor 
tiene una mínima variación con la temperatura ambiente y con la presión estática. También la 
frecuencia de la señal proporcionada por el oscilador es estable en relación a los parámetros 
ambientales. 

ALMACENAMIENTO DEL INSTRUMENTO
Condiciones de almacenamiento del instrumento:

la humedad es alta.
El instrumento está expuesto a la radiación directa del sol.

El instrumento está expuesto a una fuente de temperatura alta.
Hay fuertes vibraciones.
Hay vapor, sal y/o gas corrosivo.

La envoltura del instrumento es de plástico ABS: no utilizar disolventes incompatibles para 
la limpieza.

NOTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA SEGUIRDAD OPERATIVA
Utilizo autorizado 
Tener en cuenta las especificaciones técnicas que figuran en el capítulo “CARÁCTERÍSTICAS 
TÉCNICAS”.  Sólo se autoriza el uso y el funcionamiento de acuerdo con las instrucciones de 
este manual de operación. Cualquier otro uso se considera no autorizado. 

Instrucciones generales de seguridad  
Este instrumento fue fabricado y probado de acuerdo con las normas de seguridad EN 61010-
1 relativas a los instrumentos electrónicos de medida y salió de la fábrica en perfectas 
condiciones técnicas de seguridad. El buen funcionamiento y la seguridad operacional del 
instrumento sólo pueden ser garantizados si se respectan todas las medidas normales de 
seguridad, así como las especificaciones que se describen en este manual de funcionamiento. 
El buen funcionamiento y la seguridad operacional del instrumento sólo se pueden garantizar 
según las condiciones especificadas en el capítulo “CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS”. 

No usar ni almacenar el instrumento en la forma y / lugares donde hay: 

Si el instrumento se transporta de un lugar frío a un lugar cálido, la condensación puede 
causar disturbios al funcionamiento. En este caso es necesario esperar que la temperatura del 
instrumento alcance la temperatura ambiente antes de reinicializarlo de unevo. 
Requisitos del usuario
El usuario del instrumento deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes normas y 
directrices relativas al tratamiento de materiales peligrosos:  

DATOS TÈCNICOS 
El calibrador HD 2020 tiene las característica de clase 1 según la norma IEC 60942-2003 y 
cumple los requisitos de la norma ANSI S1.40-1984.

Cavidad de acoplamiento: para micrófonos de 1/2” (12.7 ±0.03 mm) 
estándar según IEC 61094-1 e IEC 61094-4

Frecuencia:  1000 Hz 

Nivel de presión sonora: 94.0 dB y 114.0 dB ±0.2 dB a 1kHz (con 

con volumen equivalente igual que 10 mm3

Tiempo de estabilización:  10s

Influencia de las condiciones ambientales

- Influencia de la presión estática. < 0.1 dB en el intervalo 65 kPa ... 108 kPa
Niveles de estabilidad
- Estabilidad a corto plazo:  ±0.03 dB
- Estabilidad dentro de un año con uso normal: ±0.1 dB
Condiciones de trabajo

Volumen equivalente del micrófono: de 5 a 250 mm3

Alimentación:  Batería alcalina 9V IEC tipo 6LR61. Se pueden 
usar también baterías de 9V recargables.

Autonomía de la batería de 9V:  48 horas de funcionamiento continuo con 
baterías alcalinas de buena calidad.

Autoapagado: 5 minutos, no modificable
Visualizador LCD de 3½ dígitos, símbolo de batería 
Reloj/calendario: interno con batería tampón de litio de 3V
Material del contenedor:  ABS
Dimensiones:  53x43x83 mm
Peso:  160 g.
Grado de protección IP IP64
Efecto de campos electromagnéticos: < 0.3 dB

CÓDIGOS DE PEDIDO
HD2020: El conjunto se compone de: calibrador HD2020, 1 batería alcalina de 9V, manual de 

instrucciones y informe de calibración.
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