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garantía limitada y limitación de responsabilidad
Su producto Amprobe estará libre de defectos de material y mano de obra 
durante 1 año a partir de la fecha de adquisición. esta garantía no cubre 
fusibles, baterías descartables o daños que sean consecuencia de accidentes, 
negligencia, uso indebido, alteración, contaminación o condiciones anormales 
de uso o manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender 
ninguna otra garantía en nombre de Amprobe. para obtener servicio durante 
el período de garantía, devuelva el producto con un comprobante de compra a 
un centro de servicio autorizado por Amprobe de equipos de comprobación o 
a un concesionario o distribuidor de Amprobe. Consulte la sección Reparación 
para obtener información más detallada. eSTA gARAnTÍA ConSTiTUYe SU 
ÚniCo ReSARCiMienTo. TodAS LAS deMÁS gARAnTÍAS, TAnTo expReSAS o 
iMpLÍCiTAS CoMo eSTATUTARiAS, inCLUYendo LAS gARAnTÍAS iMpLÍCiTAS 
de AdeCUACiÓn pARA Un pRopÓSiTo deTeRMinAdo o CoMeRCiABiLidAd, 
qUedAn poR LA pReSenTe deSConoCidAS. eL fABRiCAnTe no SeRÁ 
ReSponSABLe de ningÚn dAÑo o pÉRdidA, TAnTo eSpeCiAL CoMo indiReCTo, 
ConTingenTe o ReSULTAnTe qUe SURJA de CUALqUieR CAUSA o TeoRÍA. 
debido a que ciertos estados o países no permiten la exclusión o limitación de una 
garantía implícita o de los daños contingentes o resultantes, esta limitación de 
responsabilidad puede no regir para usted.

Reparación
Todas las herramientas de prueba devueltas para calibración o reparación 
cubierta o no por la garantía deben estar acompañadas por lo siguiente: su 
nombre, el nombre de la compañía, la dirección, el número de teléfono y una 
prueba de compra. Además, incluya una breve descripción del problema o del 
servicio solicitado y los conductores de prueba del medidor. La reparación fuera 
de garantía o los cargos de reemplazo deben remitirse en la forma de un cheque, 
un giro postal, una tarjeta de crédito con fecha de vencimiento o una orden de 
compra pagadera a Amprobe® Test Tools.

Reparaciones y reemplazos cubiertos por la garantía (todos los países)
Sírvase leer la declaración de garantía y compruebe su batería antes de solicitar la 
reparación. durante el período de garantía, cualquier herramienta de comprobación 
defectuosa puede ser devuelta a su distribuidor de Amprobe® Test Tools para un 
intercambio por el mismo producto u otro similar. Consulte la sección “where 
to Buy” del sitio www.amprobe.com en internet para obtener una lista de los 
distribuidores cercanos a usted. Asimismo, las unidades de reparación en garantía y 
las unidades de reemplazo en los estados Unidos y Canadá también pueden enviarse 
al Centro de servicio Amprobe® Test Tools (consulte la dirección más abajo).

Reparaciones y reemplazos no cubiertos por la garantía (Estados Unidos 
y Canadá)
Las reparaciones fuera de la garantía en los estados Unidos y Canadá deben 
enviarse a un Centro de servicio de Amprobe® Test Tools. Llame a Amprobe® Test 
Tools o solicite en su punto de compra para conocer las tarifas actuales de 
reparación y reemplazo.
 En Estados Unidos  En Canadá
 Amprobe Test Tools  Amprobe Test Tools 
 everett, wA 98203  Mississauga, ontario L4Z 1x9 
 Tel.: 877-AMpRoBe (267-7623)  Tel.: 905-890-7600
Reparaciones y reemplazos no cubiertos por la garantía (Europa)
el distribuidor de Amprobe® Test Tools puede reemplazar las unidades vendidas 
en europa no cubiertas por la garantía por un costo nominal. Consulte la sección 
“where to Buy” del sitio www.amprobe.com en internet para obtener una lista de 
los distribuidores cercanos a usted.
 dirección para envío de correspondencia en Europa*
 Amprobe® Test Tools europe 
 in den engematten 14 
 79286 glottertal, Alemania 
 Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0 
*(Correspondencia solamente. en esta dirección no se proporcionan reparaciones ni 
reemplazos. Los clientes europeos deben ponerse en contacto con su distribuidor).
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 ➊ indicador de batería baja

 ➋ Selector de potencia e intensidad de salida

 ➌ Cubierta de la batería

 ➍ Calibrador de intensidad de sonido

 ➎ Adaptador de 1/2”
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SíMboLoS

� Consulte el manual. �
Cumple con las 
directivas de la 
Unión europea.

�
Cumple con las 
principales normas 
australianas. �

no se deshaga de este 
producto utilizando los 
servicios municipales de 
recolección de desechos 
sin clasificar.

� Advertencias y precauciones

Cuando se utilice el calibrador de sonómetro, el ruido ambiente deberá 
ser inferior a > 10 dB por debajo de la intensidad de sonido que se someta 
a medición. 

dESEMbALAjE E INSPECCIóN

La caja de envío debe incluir:

1  generador de sonidos SM-CAL1

1 Adaptador de 1/2”

1  Batería de 9 voltios

1  Manual

Si alguno de los elementos estuviera dañado o faltara, devuelva el paquete 
completo al lugar de compra para hacer un cambio.

INtRodUCCIóN

el SM-CAL1 genera señales de intensidad de sonido fija para la calibración de 
sonómetros. el SM-CAL1 de Amprobe funciona con cualquier sonómetro.

oPERACIóN

encienda el sonómetro y configúrelo para funcionar a 94 o 114 dB.

enchufe el adaptador de 1/2” en el calibrador de intensidad de sonido 
SM-CAL1.

inserte cualquier micrófono de sonómetro en el calibrador de intensidad 
de sonido.

encienda el dispositivo y establezca la intensidad de sonido a 94 o 114 dB.

observe el sonómetro y compruebe si funciona bien.

•

1.

2.

3.

4.

5.
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ESPECIfICACIoNES

generales

Batería: 9 V, 006p o ieC 6f22 o nedA 1604

indicador de batería baja:  el Led no se enciende cuando el 
dispositivo esté encendido

duración de la batería:  Unas 20 horas (batería alcalina)

entorno:  funcionamiento en interiores; altitud de 
hasta 2000 metros; presión atmosférica: 
1013 milibares

Temperatura y humedad

operación:  0 a 40 °C (32 a 104 °f), 10 a 70 % hR

Almacenamiento:  -10 a 60 °C (14 a 140 °f), 10 a 90 % hR

dimensión:  48 x 125 mm (1,9 x 4,9 pulg.)

peso:  285 g (0,6 libras), incluida la batería 

�-eMC: en61326-1. este producto cumple con los requisitos de las 
siguientes directivas de la comunidad europea: 89/336/eeC (compatibilidad 
electromagnética) y 73/23/eeC (baja tensión) tal como fue modificada por 
93/68/eeC (Marca Ce). Sin embargo, la presencia de impulsos eléctricos o 
campos electromagnéticos intensos cerca del equipo puede perturbar el 
funcionamiento del circuito de medición. Los instrumentos de medición 
también responderán a señales no deseados que puedan estar presentes 
en el circuito de medición. Los usuarios deben obrar con cuidado y tomar 
las precauciones apropiadas para evitar resultados erróneos al realizar 
mediciones en presencia de interferencia electrónica. 

Electricidad (sonido)

normas:  AnSi S1.40-1984 e ieC942 1988, Clase 2

intensidad de sonido de salida:  94 dB y 114 dB re 20 upa bajo referencia

exactitud:  ± 0,5 dB

frecuencia de salida:  1 khz ± 4 %

MANtENIMIENto y REPARACIóN

Si parece que el medidor no funciona bien, realice los pasos siguientes para 
identificar la causa del problema: 

Compruebe la batería. Reemplace la batería inmediatamente cuando el 
Led no se encienda. 

Repase las instrucciones de funcionamiento por si hubiera cometido algún 
error en un procedimiento. 

excepto cambiar la batería, cualquier otra reparación del generador deberá 
llevarla a cabo exclusivamente un centro de servicio autorizado por la fábrica 
u otro personal cualificado para reparación de instrumentos. el panel frontal 

1.

2.
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y la caja pueden limpiarse con una solución suave de detergente y agua. 
Aplique sólo un poquito de dicha solución con un paño suave y séquelo por 
completo antes de su utilización. no utilice hidrocarbonos aromatizados ni 
solventes clorados para la limpieza.  

REEMPLAzo dE bAtERíAS

Apague el sonómetro y desatornille la funda del interruptor. Reemplace la 
batería con una nedA de tipo 1604 o alcalina equivalente de 9 V. Vuelva 
a colocar la tapa. 

quite la batería si no piensa usar el SM-CAL1 durante un periodo largo.

1.

2.

Reemplazo de baterías
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