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Analizador de vibraciones de tres canales
El HD2070 es un analizador de vibraciones portátil que hace análisis espectral 
y estadísticas en tres canales de forma simultánea. Proporciona los paráme-
tros de medición requeridos por la ley de protección de los trabajadores de los 
riesgos asociados con las vibraciones y mide las vibraciones de mano-brazo y 
cuerpo entero. Ha sido diseñado combinando la sencillez de uso con la máxi-
ma flexibilidad y la capacidad de adaptar el instrumento a la ley de vibración. 
El firmware se puede actualizar directamente con el programa suministrado 
Noise Studio.

Normas técnicas de referencia:
El analizador de vibraciones HD2070 cumple las siguientes normas:

ISO 8041:2005 “La respuesta humana a las vibraciones - la instrumentación 
de medición”
ISO 5349-1:2001 “Vibraciones mecánicas - Medición y evaluación de la ex-
posición humana a vibraciones transmitidas - Requisitos generales”
ISO 5349-2:2001 “Vibraciones mecánicas - Medición y evaluación de la 
exposición humana a vibraciones transmitidas - Una guía práctica para la 
medición en el lugar de trabajo”
ISO 2631-1:1997 “Vibraciones mecánicas y choques - Evaluación de la ex-
posición humana a las vibraciones de cuerpo entero - Requisitos generales”
ISO 2631-2:1989 “Evaluación de la exposición humana a las vibraciones de 
cuerpo entero - las vibraciones continuas y golpes inducido en los edi�cios 
(1 hasta 80 Hz)”
IEC 61260:1995 “Electroacústica - la banda de octava y de fracciones de 
octava �ltros de banda” (opción HD2070.O1)

Especificaciones:
Filtros de octava y de tercio de octava (opción HD2070.O1) de acuerdo con 
las especi�caciones de clase 1 de la norma IEC 61260.
Detecta la aceleración en tres ejes por medio de acelerómetros con la elec-
trónica del ampli�cador integrado (IEPE o su equivalente). Puede conectar 
tres acelerómetros de un eje o un acelerómetro de tres ejes. La conexión de 
baja impedancia y previene el ruido y las interferencias electromagnéticas.
Realiza el proceso de forma simultánea en tres ejes, cálculando de la ace-
leración ponderada, y con la Opción HD2070.O1, los espectros por ban-
das de octava o de terceros de octava. Visualiza la aceleración, velocidad 
o desplazamiento para cada banda de frecuencia. Las ponderaciones de 
frecuencia son elegidas libremente en función de la aplicación especí�ca.
Además de los tiempos de aceleración y medida, el analizador procesa los 
niveles máximos, las dosis de vibración VDV), el factor de cresta y el análisis 
estadístico (opción HD2070.O2). 
Como analizador estadístico (opción HD2070.O2) calcula la distribución de 
probabilidad en las clases de 1 dB. Hay la grá�ca de la distribución de pro-
babilidad y los niveles de percentil, con L1 ad L99.
La función registrador de datos almacena la función de múltiples per�les 
y espectros utilizando la memoria interna de 8 MB de tarjeta de memoria 
(MMC o SD hasta 2GB). Cada registro se puede documentar con un comen-
tario de voz. Además, el HD2070 se puede utilizar como una grabadora de 
audio, como una nueva oportunidad para documentar las medidas.
Con la opción HD2070.O3 se pueden añadir a los per�les también las seña-
les proporcionadas por los acelerómetros, grabando directamente en mue-
stras digitales. Durante el análisis de los datos almacenados, es útil exami-
nar las señales de los acelerómetros para veri�car la ausencia de artefactos 
tales como, por ejemplo, los relacionados con el fenómeno de la DC-shift. 
El “Navigator”, programa que viene incluido en el analizador, permite de re-
visar las medidas y escuchar los comentarios de voz grabados directamente 
con el HD2070.
Para una con�guración rápida del equipo, se pueden almacenar hasta nueve 
con�guraciones, personalizadas por el usuario de acuerdo a las aplicacio-
nes especí�cas. La con�guración deseada se identi�ca fácilmente por el 
título asociado.
La calibración puede realizarse utilizando los datos de calibración de los 
acelerómetros con un generador de vibraciones. Las últimas 120 calibra-
ciones realizadas se registran en un archivo y se almacenan en un entorno 
protegido y reservado en la memoria permanente del instrumento. El pro-
grama de interfaz Noise Studio suministrado agrega automáticamente el 
archivo con las mediciones de calibración, durante la descarga de datos, 
en la memoria del PC.
El HD2070 puede ser completamente controlado por un PC a través de 
RS232 y USB, utilizando un protocolo especial de comunicación. 

Aplicaciones:
El analizador HD2070 realiza todas las medidas exigidas por la ley sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición a vibraciones 
mecánicas. La elección de medir mano-brazo (HA) o cuerpo entero (WB 
y BV) cambia el rango de frecuencia del análisis espectral disponible con la 
opción HD2070.O1. Para las mediciones de mano-brazo, el rango se extiende 
desde 3.15Hz a 3.15kHz (de 4 Hz a 2 kHz de espectro de banda de octava), 
mientras que para las medidas de cuerpo entero, el rango de frecuencias de 
centro se desplaza hacia las bajas frecuencias de 0,5 Hz a 315Hz (de 0,5 Hz a 
250 Hz para el espectro de banda de octava). 
El HD2070 es adecuado para la evaluación de la exposición del trabajador a 
la vibración y el riesgo de lesiones en los siguientes casos:

vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo a través de herramientas 
que vibran o objetos sometidos a vibraciones o impactos,
vibraciones transmitidas a todo el cuerpo a través del asiento del conductor 
de vehículos,
vibraciones transmitidas a todo el cuerpo en estaciones de trabajo,
vibraciones transmitidas a todo el cuerpo de edi�cios sujetos a vibraciones 
o impactos.

Especificaciones
Normas Técnicas:

ISO 8041 del 2005 
ISO 5349-1 del 2001 (las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo) 
ISO 2631-1,2, 4 y 5 del 1997 (vibraciones transmitidas a todo el cuerpo)
norma IEC 61260 del 1995 clase 1 (opción HD2070.O1)

Modo de medición:
HA: vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo
WB: vibraciones transmitidas a todo el cuerpo
BV: vibraciones en los edi�cios



ESTADÍSTICA: distribución de probabilidad de los parámetros elegidos 
para la vista de PERFIL (con opción HD2070.O2).
PERCENTILES: grá�co de los niveles percentiles relativos al parámetro ele-
gido para la vista PERFIL (con opción HD2070.O2).

Memoria
 Plug-in FLASH de 8MB y conector para tarjeta de memoria tipo MMC o SD 

hasta 2GB
Interfaz
 Serial tipo RS232 y USB
Input/Output
 Salida tipo LINE para cada canal: 2Vpp f.e.
 Entrada TRGIN eléctricamente aislada: se utiliza como trigger de dispositi-

vos externos
 Salida TRGOUT: salida de 3V, utilizado como salida de control para disposi-

tivos externos
Alimentación
 Cuatro baterías alcalinas de 1.5V AA con una autonomía de 10 horas.
 El instrumento puede utilizar cuatro baterías recalcables de tipo NiMH pero 

el instrumento no realiza la función de recarga de las baterías.
Parámetros ambientales
 Rango de almacenamiento: -25°C ÷ 70°C, humedad relativa inferior al 90% 

sin condensación.
 Rango de funcionamiento: -10°C ÷ 50°C, humedad relativa inferior al 90% 

sin condensación.
Tamaño y peso
 95mm x 240mm x 50mm, peso 680g

Acelerómetros
Es posible conectar al HD2070 acelerómetros de tipo tres ejes y mono eje 
con electrónica integrada (tipo IEPE o equivalente) y de sensibilidad de 1mV/g 
hasta 1V/g. Los acelerómetros se alimentan con una tensión de polarización 
de 25V y una corriente máxima hasta 2mA. Los modelos de acelerómetro en 
la tabla son disponibles bajo pedido.

Modelo Ejes Aplicación
Sensibilidad

[mV/g]
Rango
[±gpk]

Peso
[gr]

HDD – 3200B5T 1 HA - Golpes 1 5000 6

HDP – 352C34 1 Generales 100 50 5.8

HDD – 3056B2 1 Generales 100 50 10

HDP – 356B20 (*) 3 HA – Golpes 1 5000 4

HDP – 356A02 (*) 3 HA 10 500 10.5

HDP – 356B21 3 HA 10 500 4

HDP – 356A22 3 WB - Generales 100 50 5.4

HDP – 356B41  (*) 3 WB + Asiento 100 10 272

HDP – 356B18 3 Edi�cios 1000 5 25

HDD – 3233A 3 Edi�cios 1000 5 28

(*) Generalmente en stock

Parámetros de medición:
RMS, VDV, MTVV, Pico, Máx, Min
Ponderaciones de frecuencia

Fz, Fc y Wh para las mediciones sobre el sistema mano-brazo
Fz, Fa, Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk para las mediciones sobre todo el cuerpo
Fz, Fm y Wm para la medición de las vibraciones de los edi�cios

Análisis de espectro por bandas de octava o de tercios de octava (opción 
HD2070.O1)
El rango depende de la elección de las frecuencias de centro como se indica 
en la tabla de abajo:

Aplicaciones
Intervalo de frecuencias centrales 

Bandas de octava Bandas de tercio de octava
[Hz]

Mano-Brazo 4 ÷ 2000 3.15 ÷ 3150

Cuerpo Entero 0.5 ÷ 250 0.5 ÷ 315

Edi�cios-Vibraciones 0.5 ÷ 250 0.5 ÷ 315

Análisis estadístico (opción HD2070.O2)
 Se realiza en un rango de medición de parámetros en las clases de 1 dB. Se 

puede ver la distribución de probabilidad y la grá�ca de los niveles percen-
tiles.

Rango de medición
 0.1 m/s2 ÷ 7000 m/s2 con acelerómetro HDD – 3023A2 para mediciones 

mano-brazo.
Campo lineal
 Tres rangos de 80 dB superpuestos por 70 dB.
Convertidor digital
 Cuatro convertidores analógico digitales con una resolución de 25 bits para 

las de 8k muestras por segundo.
Los niveles de ruido intrínseco
 Menos de 30mm/s2 con acelerómetro HDD – 356A02 para mediciones ma-

no-brazo y �ltro Wh

Pantalla
Grande display grá�co retro iluminado de 128x64 pixel
Imágenes:

VLM1: tres parámetros de medición a elegir para todos los canales.
VLM2: tres parámetros del vector aceleración calculada sobre los canales 
de entrada de tres ejes.
VLM3: tres parámetros globales para todos los canales de su elección.
VLM4: tres parámetros globales del vector aceleración calculados sobre los 
canales de entrada de tres ejes.
PERFIL: per�l grá�co de un parámetro de intervalo de integración progra-
mable de 1s hasta 1 hora, calculado de forma simultánea para todos los 
canales.
ESPECTRO: espectro por bandas de octava o de tercios de octava con 
actualización de un �ltro de banda ancha de elección, calculado de forma 
simultánea para todos los canales. Es posible visualizar la aceleración, la 
velocidad y el desplazamiento (con opción HD2070.O1).

Detailes de entrada Detailes de salida



Características técnicas de acelerómetros de un solo eje:
HDD

3200B5T
HDD

3019A1
HDP

352C34
HDD

3056B2
Ejes 1 1 1 1

Sensibilidad 
[mV/g]

1 10 100 100

Rango 
[±gpk]

5000 500 50 50

Respuesta en
frecuencia [±5%]

0.5Hz ÷ 20kHz 1Hz ÷ 10kHz 0.5Hz ÷ 10kHz 1Hz ÷ 10kHz

Frecuencia de
resonancia [kHz]

130 50 50 32

Linearidad
[%F.S.]

±1 ±2 ±1 ±2

Sensibilidad
trasversal [%max]

3 5 5 5

Choque
máximo [gpk]

50000 3000 5000 2000

Temperatura de
funcionamiento [°C]

-51 ÷ +121 -51 ÷ +149 -54 ÷ +93 -51 ÷ +121

Peso [g] 6 8 5.8 10

Dimensiones 3/8” x 16.3mm 3/8” x 18.5mm 7/16” x 22.4mm ½” x 23.1mm

Montaje
Tornillo 10-32 

integrado
Tornillo 10-32 

integrado

Agujero
roscado
10-32

Agujero
roscado
10-32

Aislamiento > 10MΩ > 10MΩ - > 10MΩ

Conector Superior 10-32 Superior 10-32 Superior 10-32 Superior 10-32

Material
Acero inoxi-

dable
Acero inoxi-

dable
Titanio Titanio

Características técnicas de los acelerómetros de tres ejes:
HDP

356B20
HDP

356A02
HDP

356B21
Sensibilidad

[mV/g]
1 10 10

Rango
[±gpk]

5000 500 500

Respuesta en
frecuencia [±5%]

(Z-Y) 2Hz ÷ 10kHz
(X) 2Hz ÷ 7kHz

1Hz ÷ 5kHz
(Z-Y) 2Hz ÷ 10kHz

(X) 2Hz ÷ 7kHz

Frecuencia de
resonancia [kHz]

55 25 55

Linearidad
[%F.S.]

±2.5 ±2 ±1

Sensibilidad
trasversal [%max]

5 5 5

Choque máximo
[gpk]

7000 7000 10000

Temperatura de
funcionamiento [°C]

-54 ÷ +121 -54 ÷ +121 -54 ÷ +121

Peso [g] 4 10.5 4

Dimensiones
10.2 x 10.2 x 10.2 

mm
14 x 14 x 20.3 

mm
10.2 x 10.2 x 10.2 

mm

Montaje
Agujero roscado

5-40 
Agujero roscado

10-32
Agujero roscado

5-40

Aislamiento - - -

Conector Lateral 8-36 4 pin Lateral ¼-28 4 pin Lateral 8-36 4 pin

Material Titanio Titanio Titanio

HDP
356A22

HDP
356B41

HDP
356B18

HDD
3233A

Sensibilidad
[mV/g]

100 100 1000 1000

Rango
[±gpk]

50 10 5 5

Respuesta en
frecuencia [±5%]

0.5Hz ÷ 4kHz 0.5Hz ÷ 1kHz 0.5Hz ÷ 3kHz 0.4Hz ÷ 3kHz

Frecuencia de
resonancia [kHz]

25 27 20 20

Linearidad [%F.S.] ±1 ±1 ±1 ±1

Sensibilidad
trasversal [%max]

5 5 5 5

Choque
máximo [gpk]

5000 2000 5000 5000

Temperatura de
funcionamiento [°C]

-54 ÷ +77 -10 ÷ +50 -29 ÷ +77 -51 ÷ +121

Peso [g] 5.4
272 

(asiento acol-
chado)

25 28

Dimensiones
11.4 x 11.4 x 

11.4 mm
Ø 200mm x 12 

mm
20.3 x 20.3 x 

26.1 mm
33 x 25 x 13

mm

Montaje
Agujero ro-

scado
5-40 

Acelerómetro 
con agujero 

roscado 10-32 
insertado en 

un almohadilla 
de goma para 

asientos. 

Agujero ro-
scado
10-32 

Agujero para 
tornillo 8-32 

o M4.

Aislamiento - - -
Siempre con 

espaciador ai-
slante.

Conector
Lateral 8-36 

4 pin
Lateral ¼-28 

4 pin
Lateral ¼-28 

4 pin
Lateral ¼-28 

4 pin

Material Titanio Titanio
Aluminio ano-

dizado
Titanio de acero

Accesorios para acelerómetros
Con el �n de realizar mediciones de las vibraciones transmitidas al sistema 
mano-brazo es necesario utilizar los accesorios que le permiten vincular el 
acelerómetro para el mango del instrumento. Los accesorios disponibles son:

HD2030AC1: apoyo en forma de cubo que se �ja al mango con un plástico 
o una correa de metal, situado cerca de la posición ocupada por la mano. 
Es adecuado para mediciones de herramientas ligeras que necesitan para 
reducir el peso del sistema de medición. Material: aleación.
HD2030AC2: Adaptador que apretar entre mano y mango de la herramienta. 
El acelerómetro se coloca en una posición lateral de la mano izquierda o de 
la mano derecha. Adecuado para grandes manijas cilíndricas. La medición 
debe repetirse colocando el acelerómetro en ambos lados de la mano. Ma-
terial: aleación.
HD2030AC3: Adaptador de apretar entre mano y mango. El acelerómetro 
se coloca en una posición lateral, la mano izquierda o la derecha. Adecuado 
para grandes manijas cilíndricas. La medición debe repetirse colocando el 
acelerómetro en ambos lados de la mano. Material: acero inoxidable.
HD2030AC4: Adaptador de apretar entre mano y mango. El acelerómetro se 
coloca en una posición central, entre el dedo medio y dedo anular, o entre el 
índice y medio. Adecuado para las manijas de forma anatómica y de tamaño 
pequeño. Material: aleación
HD2030AC5: Apoyo a las medidas en las super�cies y pisos de vibración en 
general. Está equipado con nivel y tres patas de apoyo, dos de los cuales 
son ajustables en altura. El apoyo, en la parte inferior, tiene una cantera para 
el montaje de un acelerómetro de tres ejes con una alta sensibilidad para 
medir las vibraciones en los edi�cios. La super�cie superior tiene 10-32 UNF 
rosca para el montaje de un acelerómetro. En el caso de que desee utilizar 
tres acelerómetros uni-axiales viene un adaptador de cubo �jo en la super�-
cie superior del soporte. Material: acero, peso 1,9 kg.

Para el montaje de los acelerómetros en diferentes super�cies, están disponi-
bles bajo pedido los tornillos, las bases para la unión, las bases aisladas, los 
imanes y los discos adhesivos.

El HD2070 viene de serie con los siguientes accesorios:
Cera
Grasa de silicona
Pegamento para una �jación rápida
Cable de conexión para el puerto USB de un PC
Tarjeta de memoria de tipo SD de 2GB
CD-ROM que contiene el programa de interfaz “Noise Studio” para PC y el 
manual del usuario

Para cada acelerómetro combinado con un kit HD2070, también se propor-
cionan los siguientes accesorios:

Tornillos de montaje (si el acelerómetro lo necesita)
Cable de conexión al analizador HD2070 de 2m (otras longitudes bajo pe-
dido)
CD-ROM que contiene el manual y los datos de con�guración del ace-
lerómetro

Software para sistemas operativos Windows® 98/XP/Vista/7
El programa de interfaz Noise Studio se suministra con el instrumento y per-
mite descargar y visualizar los datos almacenados en el instrumento, para 
gestionar la instalación, las con�guraciones de los sensores y los datos de 
las calibraciones.
Las con�guraciones del instrumento pueden ser personalizadas por parte del 
usuario y almacenadas con un título en un archivo de instalaciones para un 
uso futuro. Con el �n de realizar con facilidad los distintos tipos de medidas 
se pueden cargar en el instrumento hasta nueve ajustes diferentes, seleccio-
nables en el archivo de instalación.
Las con�guraciones del sensor se pueden ajustar de forma manual, llenando 



HD2030.124 compuesto por 3 adaptadores para el montaje del ace-
lerómetro en el mango de los instrumentos, 
programa Noise Studio para PC con sistema operativo Windows®, 
reporte de calibración según ISO8041 del analizador HD2070.

HD2070.SL Kit “Seguridad en el Trabajo” para la medición del ruido y las 
vibraciones en el lugar de trabajo, incluye:
HD2010UC/A sonómetro integrador y analizador de espectro, pantal-
la contra viento HD SAV, cable de extensión para el preampli�cador 
CPA/5 de 5m, cable serial HD2110USB para porte USB, manual de 
usuario y maleta,
HD2070 analizador de vibraciones, HD6188 grasa de silicona para ace-
lerómetros, HD6273 cera para la unión, 080A90 pegamento para la �-
jación rápida, tarjeta de memoria SD de 2GB, CP22 cable serial para 
puerto USB, manual de usuario y maletín,
acelerómetro de tres ejes de 10mV/g para medir las vibraciones 
transmitidas al sistema mano-brazo, HD2030CAB3-3M cable para co-
nectar el analizador de 3m, tornillos de montaje, declaración de calibra-
ción del fabricante y reporte de calibración según ISO8041 de la cadena 
vibrómetro-acelerómetro con �ltro Wh para todos los ejes,
acelerómetro de tres ejes de 100mV/g insertado en una almohadilla 
de goma para la medición de las vibraciones de cuerpo entero a través 
del asiento y el respaldo, HD2030CAB3-3M cable de 3m para conec-
tar el analizador, declaración de calibración del fabricante y reporte de 
calibración según ISO8041 de la cadena vibrómetro-acelerómetro con 
�ltros Wd, Wd,Wk respectivamente para los ejes X, Y e Z, 
set HD2030.124 compuesto de 3 adaptadores para el montaje del ace-
lerómetro en el mango de los instrumentos, 
programa Noise Studio para PC con sistema operativo Windows® y 
módulo de aplicación “Protección Trabajadores” (NS1), llave hardware 
CH20 con licencia,
reporte de calibración del analizador HD2070 según ISO8041,
reporte de calibración del sonómetro HD2010UC/A según IEC651 e 
IEC804.

HD2070.RV Kit “Ruido y vibraciones” para medir el ruido y las vibracio-
nes, incluye:
HD2110L sonómetro analizador y analizador de espectro (opción 
HD2110.O1 “Tercios de octava”), HD SAV pantalla contra viento, CPA/5 
cable extensión de 5m para el preampli�cador, HD2110USB cable serial 
para porte USB, manual de usuario y maleta,
HD2070 analizador de vibraciones, HD6188 grasa de silicona para ace-
lerómetros, HD6273 tina de cera para la unión, 080A90 pegamento para 
la �jación rápida, tarjeta de memoria SD de 2GB, CP22 cable serial para 
porte USB, manual de usuario y maleta,
acelerómetro de tres ejes de 10mV/g para medir las vibraciones 
transmitidas al sistema mano-brazo, HD2030CAB3-3M cable para co-
nectar el analizador de 3m, tornillos de montaje, declaración de calibra-
ción del fabricante y reporte de calibración según ISO8041 de la cadena 
vibrómetro-acelerómetro con �ltro Wh para todos los ejes,
acelerómetro de tres ejes de 100mV/g insertado en una almohadilla 
de goma para la medición de las vibraciones de cuerpo entero a través 
del asiento y el respaldo, HD2030CAB3-3M cable de 3m para conec-
tar el analizador, declaración de calibración del fabricante y reporte de 
calibración según ISO8041 de la cadena vibrómetro-acelerómetro con 
�ltros Wd, Wd,Wk respectivamente para los ejes X, Y e Z, 
set HD2030.124 compuesto por 3 adaptadores para el montaje del ace-
lerómetro en el mango de los instrumentos, 
programa Noise Studio para PC con sistema operativo Windows® y 
módulo de aplicación “Protección Trabajadores” (NS1), llave hardware 
CH20 con licencia,
reporte de calibración del analizador HD2070 según ISO8041,
reporte de calibración del sonómetro HD2010UC/A según IEC651 e 
IEC804,

Opciones para el analizador HD2070
HD2070.O1-opción “Análisis espectral”: para la medición de la aceleración 

de las bandas de espectro de 0,5 Hz a 2 kHz octava y de tercio de octava 
de 0,5 Hz a 3.15kHz clase 1 según IEC 61260. Incluye informe de calibra-
ción según  norma IEC 61260..

HD2070.O2-opción “ Análisis estadística “: grá�co de la distribución de 
probabilidad de la aceleración y el cálculo de los niveles percentiles 
desde L1 a L99 en 1 dB clases.

HD2070.O3-opción “ Grabación digital “: para el almacenamiento de las 
señales digitales en la tarjeta de memoria.

Opciones para el sonómetro HD2010UC/A
HD2010.O0-opción “Módulo de memoria”: banco de memoria de 4MB que 

se puede añadir.

la tabla de las características de cada acelerómetro, o automáticamente, utili-
zando el CD-ROM proporcionado por los acelerómetros Delta OHM.
EL HD2070 almacena la información de calibración en un área reservada de la 
memoria. La calibración de los archivo de registro se trans�ere a la memoria 
del PC con los datos y se almacenan en la misma carpeta.
Varias pruebas opcionales se puede activar por medio de licencias. El progra-
ma puede ser actualizado de forma automática a través de la web e incluye 
versiones de demostración de todos los módulos.
CH20: Llave hardware per PC con sistemas operativos Windows®. Insertada 
en un puerto USB de la PC permite el uso de módulos de software del pro-
grama Noise Studio.
NS1 - módulo de aplicación “Protección Trabajadores”:

Análisis de la exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones de 
mano-brazo y cuerpo entero, de acuerdo con la ISO 9612,
Evaluación de los dispositivos de protección contra el ruido, incluso con los 
métodos impulsivos SNR y OBM según la norma UNI EN 458,
Evaluación de las incertidumbres de medición en el cumplimiento de la ISO 
9612,
Cálculo de la impulsividad de las fuentes de ruido según la norma UNI 9432.

Códigos de pedido y accesorios

Kit Analizador de Vibraciones
HD2070.K1 Kit analizador de vibraciones, incluye:

HD2070 analizador de vibraciones, HD6188 grasa de silicona para ace-
lerómetros, HD6273 cera para la unión, 080A90 pegamento para la �-
jación rápida, tarjeta de memoria SD de 2GB, CP22 cable serial para 
puerto USB, manual de usuario y maletín,
programa Noise Studio para PC con sistema operativo Windows®, 
reporte de calibración según ISO8041 del analizador HD2070.

HD2070.HA-WB Kit analizador de vibraciones, incluye:
HD2070 analizador de vibraciones, HD6188 grasa de silicona para ace-
lerómetros, HD6273 cera para la unión, 080A90 pegamento para la �-
jación rápida, tarjeta de memoria SD de 2GB, CP22 cable serial para 
puerto USB, manual de usuario y maletín,
acelerómetro de tres ejes de 10mV/g para la medición del las vibra-
ciones trasmitidas al sistema mano-brazo, cable de conexión al analiza-
dor de 3m HD2030CAB3-3M, tornillos de montaje, carta de calibración 
del fabricante y reporte de calibración según ISO8041 de la cadena 
vibrómetro-acelerómetro con �ltro Wh para todos los ejes,
acelerómetro de tres ejes de 100mV/g insertado en una almohadil-
la de goma para la medición de las vibraciones de cuerpo entero a 
través del asiento y el respaldo, la conexión del cable al analizador de 
3m HD2030CAB3-3M, carta de calibración del fabricante y reporte de 
calibración según ISO8041 de la cadena vibrómetro-acelerómetro con 
�ltros Wd, Wd,Wk respectivamente para los axes X, Y e Z, 

Auriculares opcionales
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CP22 SWD10

HD2010.O1 - opción “Tercios de octava”: análisis espectral por bandas de 
tercio desde octava desde 25 Hz a 12.5 kHz, según IEC 61260 clase 1. 
Incluye certi�cado de calibración según la norma IEC 61260.

HD2010.O4-opción “Tiempo de reverberación: medición del tiempo de re-
verberación mediante la interrupción de la fuente y la integración de la 
respuesta al impulso.

Opciones para el sonómetro HD2110L
HD2010.O4-opción “ Tiempo de reverberación: medición del tiempo de re-

verberación mediante la interrupción de la fuente y la integración de la 
respuesta al impulso.

HD2010.O6-opción “FFT”: per�l Leq Short 1/32s y análisis espectral FFT en 
todo el campo de sonido con una resolución variable de 1,5 Hz a 100 Hz.

Calibrador para sonómetros
HD2020: calibrador de nivel de sonido Clase 1, según IEC60942: 2003 con 

pantalla LCD, conveniente para los micrófonos estándar de ½ “. Calibra-
ción de frecuencia de 1000 Hz, 94 dB y 114 dB los niveles. Aprobado 
I.N.RI.M.

Acelerómetro
(*)  Disponibilidad inmediata (otros códigos bajo pedido)
HDD-3200B5T: acelerómetro mono-eje para medir la vibración del sistema 

mano-brazo en presencia de altos niveles de shock. Sensibilidad de 
1mV/g, rango de ± 5000g. Tornillo de montaje 10-32 integrado. Para co-
nectar los cables al analizador utiliza HD2030CAB1-XM.

HDD-3019A1: acelerómetro mono-eje para medir la vibración del sistema 
mano-brazo. Sensibilidad de 10mV/g, rango ±500g. Tornillo de mon-
taje 10-32 integrado. Para conectar los cables al analizador utiliza 
HD2030CAB1-xM.

HDP  -  352C34: acelerómetro mono-eje para medir las vibraciones en ge-
neral. Sensibilidad de 100 mV / g, rango de ± 50g. 10-23 y M6 tornil-
los de montaje incluidos. Para conectar los cables al analizador utiliza 
HD2030CAB1-xM.

HDD - 3056B2: mono-eje acelerómetro para medir las vibraciones en general. 
Sensibilidad de 100 mV / g, rango de ± 50g. 10-32 tornillos de montaje 
incluido. Para conectar los cables al analizador utiliza HD2030CAB1-xM.

HDP - 356B20: acelerómetro de tres ejes miniatura para medir las
(*) vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo en presencia de altos 

niveles de shock. Sensibilidad de 1 mV / g, rango de ± 5000g. Tornillos 
de montaje de 50-40, 10-23 y M3 incluidos. Para conectar los cables al 
analizador utiliza HD2030CAB3S-xM.

HDP - 356A02: acelerómetro de tres ejes para medir la medición de las vi-
braciones de mano y brazo. Sensibilidad de 10 mV / g, rango de ± 500 
gramos. 10-23 y M6 tornillos de montaje incluidos. Para conectar los 
cables al analizador utiliza HD2030CAB3-xM.

HDP - 356B21: acelerómetro de tres ejes miniatura para medir las vibraciones 
transmitidas al sistema mano-brazo. Sensibilidad de 10 mV / g, rango de 
± 500 gramos. Tornillos de montaje de 50-40, 10-23 y M3 incluidos. Para 
conectar los cables al analizador utiliza HD2030CAB3S-xM.

HDP - 356A22: acelerómetro de tres ejes miniatura para medir las vibracio-
nes en general. Sensibilidad de 100 mV / g, rango de ± 50g. Tornillos 
de montaje de 50-40, 10-23 y M3 incluidos. Para conectar los cables al 
analizador utiliza HD2030CAB3S-xM.

HDP - 356B41: acelerómetro de tres ejes, sensibilidad de 100mV/g, rango de 
(*) ± 50 g, se añadió a una almohadilla de goma para medir la vibración de 

cuerpo entero a través del asiento y del respaldo. 1,5 m cable de cone-
xión al analizador incluyendo HD2030CAB3-1.5M. El acelerómetro, los 
tacos de goma extraíble y con un hilo a través del agujero 10-32 se utiliza 
para medir la vibración general.

HDP - 356B18: acelerómetro de tres ejes de alta sensibilidad de las medidas 
de vibraciones en los edi�cios. Sensibilidad 1V / g, rango de ± 5g. 10-23 
y M6 tornillos de montaje incluidos. Para conectar los cables al analiza-
dor utiliza HD2030CAB3-xM.

Accessorios

AccessoriosTripod opcional
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HDD - 3233A: acelerómetro de tres ejes con una alta sensibilidad para medir 
las vibraciones en los edi�cios. Sensibilidad 1V / g, rango de ± 5g. M4x20 
y la arandela del tornillo de montaje incluido. Para conectar los cables al 
analizador utiliza HD2030CAB3-xM.

Adaptadores de montaje para acelerómetros
HD2030AC1: cubo para acelerómetros de montaje en cable de plástico o de 

metal maneja las relaciones en el lugar lo más cerca posible de la mano. 
Adecuado para la medición de pequeñas herramientas que debe ser el 
peso del sistema de medición mínimo. Material: aleación. Incluye:
Cabeza de rosca hueca de tapón Hexagonal 10-32 UNF
Llave hexagonal de 4mm
10 lazos de plástico ancho de 4,5 mm, longitud 200 mm
1 abrazadera de metal, ancho 9mm

HD2030AC2: adaptador que se celebrará entre la mano y el mango. El ace-
lerómetro se coloca en una posición lateral, la mano izquierda o de la 
mano derecha. Adecuado para grandes manijas cilíndricas. La medición 
debe repetirse colocando el acelerómetro en ambos lados de la mano. 
Material: aleación. Incluye:
Cabeza de rosca hueca de tapón Hexagonal 10-32 UNF
Llave hexagonal de 4mm
10 lazos de plástico ancho 4.5mm longitud 200mm
2 lazos de telas con tiras, ancho 24.5mm

HD2030AC3: adaptador que se coloca entre la mano y el mango. El ace-
lerómetro se coloca en una posición lateral, la mano izquierda o la mano 
derecha. Adecuado para grandes manijas cilíndricas y acelerómetros con 
tornillo integrado. La medición debe repetirse colocando el acelerómetro 
en ambos lados de la mano. Material: acero inoxidable. Incluye:
10 lazos de plástico ancho 4.5mm longitud 200mm
2 lazos de telas con tiras, ancho 24.5mm

HD2030AC4: adaptador que se celebrará entre la mano y el mango. El ace-
lerómetro se coloca en una posición central entre el dedo medio y dedo 
anular o entre los dedos índice y medio. Anatómica maneja no es ade-
cuado para mangos cilíndrico o de tamaño pequeño. Material: aleación. 
Incluye:
Cabeza de rosca hueca de tapón Hexagonal 10-32 UNF
Llave hexagonal de 4mm
10 lazos de plástico ancho 4.5mm longitud 200mm
2 lazos de telas con tiras, ancho 24.5mm

HD2030AC5: apoyo para pisos y super�cies que vibran en general. Completo 
de tres patas de apoyo, dos de las cuales son ajustables en altura. El 
apoyo tiene un lugar vacío en la cara inferior y un agujero roscado de 10-
32 para el montaje en la super�cie superior de un acelerómetro de tres 
ejes con una alta sensibilidad para medir las vibraciones en los edi�cios. 
El adaptador incluye una base cúbica que se �ja en la super�cie superior 
y se puede utilizar para la instalación de acelerómetros de tres ejes. Ma-
terial: acero, 1,9 kg de peso. Incluye:
Soporte de acero con tres pies y el nivel de espíritu. Un agujero 10-32 
UNF en la super�cie superior y una ranura en la parte inferior del rostro 
con un agujero roscado M4.
Cubo adaptador para ser montado en la super�cie superior del soporte 
con dos tornillos. El cubo tiene ori�cios de 10-32 UNF sobre las tres 
caras ortogonales.
Llave hexagonal de 3mm.

Cables para conectar los acelerómetros al analizador HD2070
HD2030CAB1-3M: cable coaxial de bajo nivel de ruido para la conexión de 

los mono-axial acelerómetros, 10-32 conector coaxial. 3 metros de largo 
(otras longitudes bajo pedido).

HD2030CAB3-3M: cable para la conexión de los acelerómetros de tres ejes, 
¼ -28 conector de 4 pines. 3 metros de largo (otras longitudes bajo pe-
dido).

HD2030CAB3S-3M: cable para la conexión de los acelerómetros de tres ejes, 
conector de 4 pines 8-36. 3 metros de largo (otras longitudes bajo pe-
dido).

HD2030CAB13: cable para la conexión de tres mono-axial acelerómetros en 
el analizador de tres ejes. 40 cm de longitud con 3 cables BNC para la 
conexión del acelerómetro.

HD2030CAB1B-5M: cable coaxial para conectar el cable HD2030CAB13 
acelerómetros mono eje. 5 m de longitud (otras longitudes bajo pedido).

HD2030CAB.BNC-xxM: extensión de cable coaxial para la conexión a la 
HD2030CAB13 cable acelerómetros mono eje. Longitud BNC y un máxi-
mo de 50.

Accesorios para fijar acelerómetros
HD6188: grasa de silicona, repele el agua y asegura el aislamiento eléctrico.
HD6273: tina de cera para la unión.
HDV.540: tornillo de rosca doble 5-40 UNC. 
HDV.5401032: tornillo de rosca doble 5-40 UNC e 10-32 UNF. 
HDV.540M3: tornillo de rosca doble 5-40 UNC e M3. 
HDV.1032: tornillo de rosca doble 10-32 UNF. 
HDV.1032M3: tornillo de rosca doble 10-32 UNF e M3.
HDV.1032M5: tornillo de rosca doble 10-32 UNF e M5.
HDV.1032M6: tornillo de rosca doble 10-32 UNF e M6.
HD6239: punta para el acelerómetro.
HD6286: disco metálico de aplicar a través de pegamento. Se utiliza para el 

acoplamiento del acelerómetro a través de magnéticos en super�cies 
no metálicas. 

HD6284: base magnética aislada.
HD6226: base con rosca integrada 10-32 UNF para el montaje con adhesivo.
HD6245: base aislada con tornillo 10-32 UNF para el montaje con adhesivo.
HD6220: base aislada con el tornillo de montaje integrado 10-32 UNF-2A y 

toque 10-32 UNF-2A.
Accesorios
HD2110/CSNM: cable serial de conexión a PC por interfaz COM.
CP22: cable serial de conexión a PC por interfaz USB.
HD2030MC: memory card SD da 1GB.
HD2030AM: auriculares con micrófono.
SWD10: alimentador estabilizado de la red 100–240Vac/12Vdc-1A.
VTRAP: tripod.
HD40.1: impresora térmica portátil de 24 columnas con una interfaz RS232. 

57mm de ancho del papel. Funciona con 4 pilas recargables de NiMH 
de 1,2 V. Se conecta al analizador mediante el cable HD2110/CSNM 
HD2070 (no incluido). Incluye: SWD10 estabilizado el poder de la red 
Vac/12Vdc-1A 100-240, 5 rollos de papel térmico, manual de usuario.

AccessoriosAccessorios



Delta Ohm srl - Via G. Marconi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (Pd) - Italy
Tel. 0039 0498977150 r.a.  Fax 0039 049635596 - E-mail: deltaohm@tin.it   Web Site: www.deltaohm.com

RoHS 
2002/95/EC 

01
09.11

CE CONFORMITY
Safety: EN61000-4-2, EN61010-1 Level 3
Electrostatic discharge: EN61000-4-2 Level 3
Electric fast transients: EN61000-4-4 Level 3, EN61000-4-5 Level 3
Voltage variations: EN61000-4-11
Electromagnetic interference susceptibility: IEC1000-4-3
Electromagnetic interference emission: EN55022 class B

Fabricación instrumentos de medida  portátil y de sobremesa.
Transmisore y reguladores en tensión o loop de corriente
Temperatura - Humedad - Presión - CO2

Velocidad del aire - Luz - Radiaciones ópticas -  Acústica - Vibraciòn
pH - Conductividad - Oxígeno disuelto - Turbidez
Elementos para estaciones meteorológicas - Microclima

LAT N°124 Signatario de los mutuos reconocimientos de acuerdos EA, IAF e ILA
Temperatura - Humedad - Presión - Velocidad del aire
Acústica - Fotometría - Radiometría

ventas@lazodecontrol.com+51 960 810 089www.lazodecontrol.com

Automatización y Medio Ambiente

www.lazodecontrol.com
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