
INSTRUMENTATION FOR SOUND & VIBRATION MEASUREMENTS

SV   277 pro
Sistema de Monitorización de Ruido

Community Noise Monitoring



SV 277   PRoooies un sistema de monitorización de ruido 
basado en el Sonómetro Clase 1 Welmec SVAN977W. 
La maleta de monitorización tiene una protección intemperie 
IP65 e incluye una batería cuya autonomía puede ser 
extendida fácilmente por otra batería adicional o a través de 
una panel solar. La unidad de carga inteligente permite el 
uso de panel solar sin controladores adicionales o pesadas 
baterías. 
La maleta incorpora conectores de tipo militar muy robustos 
e intemperie y se suministra con cargador de alimentación 
externa a corriente con protección IP65. 
El kit de protección intemperie del micrófono es muy ligero y 
puede instalarse en trípode o mástil con rosca estandar.  Todos 
los accesorios encajan convenientemente en una segunda 
maleta de transporte. El sistema proporciona resultados en 
banda ancha tales como Leq, Max, Min y Pico y  registro de 
evolución temporal a intervalos configurables.  

SV 277   pro Sistema de Monitorización de Ruido

El sistema SV 277 PRO se suministra en dos maletas de 
transporte. La unidad principal viene en una maleta 
intemperie con batería integrada de 17 Ah y unidad de 
carga interna que permite alimentación a red o panel solar. El 
Sonómetro SVAN977W está instalado en su interior. 

En la maleta auxiliar se incluyen el cargador de batería 
intemperie y el kit de protección intemperie del micrófono. El 
sistema incluye las licencias del software  SvanPC++ y 
SvanNET. Cada sistema se suministra con certificado de 
calibración de fábrica y GARANTÍA DE 36 MESES. 

Los resultados en banda ancha se pueden registrar con 3 
filtros diferentes (A, C, Z) y 3  constantes de tiempo (Fast, 
Slow, Impulso). El sonómetro SVAN  977W puede extraerse 
fácilmente de la maleta y utilizarse como equipo de mano.  

La estación de monitorización utiliza un modem 3G para 
comunicación remota a través de Internet. El servidor SvanNET 
se encarga de la conexión entre el PC y la estación. SvanNET 
permite utilizar tarjetas SIM de cualquier tipo y operador. 

La conexión a través de SvanNET permite al usuario 
comprobar el estado de la estación de monitorización de 
ruido desde el teléfono móvil o tablet. 

Características

SV 277 PRO 

¿Qué es?

SV277 PRO es un sistema de 
monitorización de ruido ambiental integrado 
en maleta intemperie y portable para 
exteriores.

Alimentación a través de batería interna, 
directa a red y/o con PANEL SOLAR de 
manera opcional.  Sistema con unidad de 
carga inteligente para gestión de 
alimentación. 

Sistema basado en Sonómetro Clase 1 
Welmec SVAN977 que puede extraerse con 
facilidad para uso como sonometro de mano.

Incluye cargador intemperie diseñado para 
uso en exteriores.

Medidas de ruido Clase 1 con 
amplio rango dinámico de 110 dB, entre 
10 Hz y 20 kHz (ruido inferior 15 dBA)

CONECTORES de tipo militar 
proporcionan conexiones 
robustas, fiables y e intemperie 

Registro de evolución temporal de 
resultados Leq, Max, Min y Peak con 
tres ponderaciones de tiempo y 
frecuencia (LAeq, LCeq, LAIeq) se 
almacenan en la tarjeta microSD de 4 
(ampliable hasta 128 GB).

CONECTIVIDAD 3G para transferencia de 
datos a través de internet a PC y 
configuración remota de la estación. 

Registro en contínuo de análisis frecuencial 
1/1 o 1/3 octava y Audio para identificación 
de fuentes 

Sistema PLUG&PLAY de conexión a 
SvanNET con configuración automática 
una vez introducida la tarjeta SIM 

¿Qué incluye?

The station can perform real-time frequency 

Station uses waterproof 



SvanPC++ es   el software  común para todos los equipos de Svantek que proporciona funciones 
tales como volcados de datos a PC, creación de configuraciones, recálculos sencillos de Leq/RMS, 
presentación de resultados de medida en formato de texto, tabla y gráfico, exportación de datos a 
hoja de cálculo o editor de texto. 

El software SvanPC++ Remote Communication ofrece prestaciones avanzadas como 
transferencia autom§tica de datos, publicaci·n de datos CSV y HTML y FTP. 
SvanPC++_RC tambi®n permite configurar la estaci·n de monitorizaci·n y la configuraci·n 
de alarmas avanzadas combinando activaci·n por nivel de ruido y franja horaria. SvanPC++_RC 
se puede a¶adir en cualquier momento a trav®s de un c·digo de activaci·n. 

El software SvanPC++ Environmental Monitoring est§ dise¶ado para el procesado de datos 
obtenidos  por la estaci·n de monitorizaci·n. El m·dulo ofrece una potente calculadora y buscador 
de eventos ac¼sticos autom§tico para identificaci·n de fuentes sonoras. La funcionalidad 
ñProjectsò de SvanPC++_EM permite combinar y comparar datos procedentes de diferentes 
mediciones y crear y guardar informes en plantillas MS WordÊ. Se puede a¶adir en cualquier 
momento a trav®s de un c·digo de activaci·n. 

La opci·n de ANĆLISIS FRECUENCIAL 1/3 OCTAVA  permite analizar el ruido en el espectro  de 
frecuencia. El an§lisis estad²stico en bandas de 1/3 octava se utiliza para verificaci·n de fuentes 
sonoras ambientales. Se puede a¶adir en cualquier momento a trav®s de un c·digo de activaci·n. 

La opci·n de ADQUISICIčN DE SE¤AL en formato WAVE funciona durante las 
mediciones y se registra paralelamente al registro de evoluci·n. Una vez volcado al PC se 
puede escuchar. La activaci·n de la grabaci·n de audio y tiempo de grabaci·n son 
configurables. 
Adem§s de escuchar el audio grabado por el equipo, el archivo WAVE se puede procesar con el 
software SvanPC++ que permite el c§lculo de valores globales como Leq, Lmax, Lmin, Lpico, 1/3 
octava y  FFT o tonalidad. Se puede a¶adir en cualquier momento a trav®s de un c·digo de 
activaci·n. 

SvanNET es un servidor que da soporte a la conexion entre la estación SV277 PRO y el PC y que 
permite el uso de todos los tipos de tarjeta SIM con el modem 3G. SvanNET proporciona adem§s  
una interfaz web que permite visualizar mediciones en tiempo real en PC o dispositivo m·vil, 
transferir manualmente archivos de datos al PC y reconfigurar la estaci·n. 

SA    206
Mástil kit

protección intemperie
Micrófono  

SB 270_EB 
Batería externa 
adicional 33 Ah 

SV  35A  Calibrador 
Acústico Clase1 94 
dB / 114 dB  a 1 kHz

SB 270_SP
Panel Solar

Accesorios opcionales

Funciones opcionales

Software



SVANTEK 
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3, planta 2, oficina 25 
28230 - Las Rozas - Madrid 
T (+34) 91 636 57 08 
http://www.svantek.es  E-mail: info@svantek.es

La política de Svantek es el desarrollo e innovación contínua de productos por lo que nos 
reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

Svantek Partner

SV  277   PRO Sistema de Monitorización de Ruido

Comunicación remota
Alimentación

Modem 3G
Alimentación DC / cargador 11 V ÷ 30 V (intemperie)

Autonomía 

Kit protección micrófono 
Condiciones ambientales
Dimensiones
Peso  

Batería interna 17 Ah / 12 V
Batería externa adicional 33 Ah / 12  V (opcional) 
Panel solar (opcional)
4 días con transmisión continua modem
8 días con modem apagado
Condiciones test: modo medidor, display 
Evolución temporal 2 ms, registro audio en continuo

Kit de protección de miccrófono SA 277 (IP  65)
Temperatura -10 °C ÷ +50 °C
300 x 260 x 190 mm (sin antena ni cables)
Aproximadamente 9 kg (batería interna incluida) 

SVAN  977 Sonómetro-Analizador de espectro

Normas  
Sonómetro

Clase 1:UNE-EN 61672:2013, Clase 1, ITC/2845/2007, Real Decreto 244:2016, Welmec
Evolución temporal, Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpico (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN),

Analzador  

Ovl (sobrecarga %), Lxye (SEL), LN (percentiles LEQ), Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5 
Medida simultanea en 3 perfiles con ponderaciones de tiempo y frecuencia 
independientes (LAeq, LCeq, LAIeq)
Análisis frecuencial en tiempo real 1/1 octava1 o 1/3

Grabación deAudio Grabación de Audio en formato WAV (contínuo o a través de trigger (opcional)

Frecuencia de muestreo: 12/24/48 kHz con resolución 24-bit 
Filtros Ponderación  A, C, Z, B

Digital True Detercotr RMS digital con detección de pico, resolución 0.1 dB 
Slow, Fast, Impulso
Micrófono de condensador prepolarizado ACO 7052E, 35 mV/Pa, prepolarizado 1/2”  
Preamplificador IEPE SV 12L

Detector RMS 
Ponderaciones tiempo
Micrófono 
Preamplificador  

Rango Operación Lineal  25 dBA RMS ÷ 140 dBA Pico (de acuerdo con IEC 61672)
Rango total medida     15 dBA RMS ÷ 140 dBA Pico (desde ruido de fondo hasta máximo nivel)

Inferior a 15 dBA RMS
10 Hz ÷ 20 kHz
Registro evolución temporal con dos intervalos de tiempo de hasta 2 milisegundos

Nivel ruido intrínseco 
Rango Frecuencia 
Memoria  

Tarjeta microSD 4 GB (ampliable hasta 128 GB)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones principales

Traffic Noise MonitoringTraffic Noise Monitoring Noise Emission MonitoringNoise Emission Monitoring Community Noise MonitoringCommunity Noise MonitoringMonitorización Ruido Tráfico Monitorización Ruido Industria Monitorización Ruido Urbano




