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Nota: Debido a la mejora continua del producto, SVANTEK se reserva el derecho de realizar 
cambios a las especificaciones del producto sin previo aviso. Para descargar el manual del 
usuario más actualizado, visite nuestro sitio web en www.svantek.com. Este manual del 
usuario presenta la revisión de firmware llamada 1.14 (ver la revisión de la etiqueta de la 
unidad para verificar los detalles de la versión). 
Las siguientes revisiones de software (marcadas con los números más altos) pueden 
cambiar la vista de algunas pantallas presentadas en el texto del manual. 

 

 

   

WEEE Nota: No tire el dispositivo con el desecho municipal sin clasificar al final de su vida útil. En su 
lugar, entréguelo en un punto de recolección oficial para reciclar. Al hacer esto, ayudará a preservar 
el medioambiente. 

 
El software descrito en este manual se proporciona bajo un acuerdo de licencia y solo se puede usar 
de acuerdo con los términos de dicho acuerdo. 

Copyright 

Copyright © 2018 Svantek Sp. Z oo zoo. 
Todos los derechos reservados. 
La reproducción sin permiso está prohibida. 

Marca 

Las marcas registradas o registradas en este manual pertenecen a sus respectivos fabricantes. 
Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. 

 

Renuncia 
La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un 
compromiso por parte de Svantek. 
Svantek proporciona este documento "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o 
implícita, que incluye, pero no se limita a, su propósito particular. Svantek se reserva el derecho de 
realizar mejoras y / o cambios a este manual, a los productos y / o a los programas descritos en este 
manual, en cualquier momento. 
La información proporcionada en este manual está destinada a ser precisa y confiable. Sin embargo, 
Svantek no asume ninguna responsabilidad por su uso ni por las infracciones a los derechos de 
terceros que pudieran derivarse de su uso. 
Este producto puede incluir errores técnicos o tipográficos involuntarios. Se realizan cambios 
periódicamente a la información aquí contenida para corregir dichos errores, y estos cambios se 
incorporan a las nuevas ediciones de la publicación. 

 

Información de contacto soporte técnico: 

web: www.svantek.es 

e-mail: soporte@svantek.es 
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1 INTRODUCTION 

El SV 307 es un nuevo Terminal de monitoreo de ruido (NMT) 
dedicado para el monitoreo permanente del ruido con las 
características de la comunidad y del aeropuerto disponibles. SV 
307 integra un sonómetro Clase 1 IEC 61672-1: 2013) con un 
módem en la carcasa extraíble a prueba de agua. El SV 307 está 
equipado con un nuevo micrófono MEMS con una garantía de por 
vida. 
Como opción, SV 307 puede realizar análisis de frecuencia en 
tiempo real en bandas de 1/1 y 1/3 de octava de acuerdo con la 
Clase 1: IEC 61260: 2014 y guardar los resultados con los datos 
del historial de tiempo. Además, puede grabar la señal de audio 
como archivos WAVE estándar para el reconocimiento de fuentes 
de ruido. 
El instrumento permite una gran capacidad de registro del historial 
de tiempo, proporcionando resultados de banda ancha y espectros 
con pasos de registro ajustables. La grabación de audio en 
condiciones de activación seleccionables por el usuario completa 
la funcionalidad de registro. Los datos se almacenan en una tarjeta 
de memoria micro SD y se pueden descargar fácilmente a la PC 
(con el software SvanPC ++ provisto) a través de la interfaz USB. 
El instrumento se puede calibrar fácilmente en campo con un 
calibrador acústico y puede realizar una verificación patentada del 
sistema con una fuente de sonido de referencia incorporada que 
produce un nivel de 100 dBA a 1 kHz. Una pantalla OLED de gran 
tamaño y 10 botones permiten configurar fácilmente el NMT en el 
campo sin conexión a una PC. 
El parabrisas grande es altamente eficiente en la reducción de los 
efectos del ruido del viento incluso a altas velocidades del viento. 
Las puntas de metal protegen la estación contra pájaros. 

 
 

La carcasa removible y resistente a la intemperie protege la terminal de monitoreo de ruido SV 307 contra 
condiciones climáticas extremas mientras cumple con la precisión de Clase 1. 
El sistema está especialmente diseñado para una fácil instalación: el SV307 es pequeño, liviano y fácil de 
instalar por una sola persona. 
SV 307 tiene una batería interna de Li-Ion e interfaz para conectar paneles solares. También se incluye un 
adaptador de red a prueba de agua para cargar la batería y alimentar la estación. 
El MODEM GSM proporciona una transferencia rápida de datos a través de Internet a la PC con conectividad 
a Internet estándar. SV 307 viene con el servicio web SvanNET y el software SvanPC ++ para la descarga de 
datos, la visualización y el control remoto del instrumento. 
El servicio en la nube SvanNET supervisa la comunicación inalámbrica, la alimentación y el acceso a los 
datos del SV 307. El alcance de SvanNET básico se puede ampliar con la gestión de proyectos multipunto 
que ofrece almacenamiento de datos en la nube, uso compartido de datos, alarmas avanzadas y funciones de 
generación de informes. SvanNET es una solución en línea que significa que no requiere instalación de 
software y es accesible a través de un navegador web. El diseño receptivo permite el uso de SvanNET en 
varios dispositivos como teléfonos inteligentes o tabletas. 
SvanPC ++ es un software para PC que soporta funciones tales como la descarga de datos de medición 
desde instrumentos a la PC, creación de configuraciones de medición, recálculo Leq / RMS básico, resultados 
de medición en texto, tablas y presentaciones gráficas, exportación de datos a una hoja de cálculo o 
aplicaciones de edición de texto . La nueva versión del software SvanPC ++ también admite el análisis de 
archivos de onda de los instrumentos de Svantek (por ejemplo, el cálculo de la tonalidad). 
El instrumento cumple con los requisitos de WELMEC para instrumentos de medición con fines específicos 
(tipo P) para mediciones acústicas. 

 

1.1 SV 307 COMO SONÓMETRO 
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 resultados medidos: OVL, Lpeak, Lmax, Lmin, L, Leq, LE, Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, Lnn, con 
Clase 1 IEC 61672-1: 2013 precisión en el rango de frecuencias 20 Hz ÷ 20 kHz con micrófono 
MEMS 

 

 Detectores en paralelo Impulse, Fast y Slow para las mediciones con filtros de frecuencia A, B, C, Z 
y LF 

 rango de medición de linealidad total 30 dBA LEQ ÷ 126 dB PEAK 

 Análisis 1/1 Octava en tiempo real que cumple los requisitos de tipo 1 de IEC 61260-1: 2014 
(opción) para 10 frecuencias centrales de 31,5 Hz a 16 kHz disponibles simultáneamente con tres 
perfiles definibles por el usuario para mediciones de banda ancha (SLM), registro de historial de 
tiempo y grabación de audio 

 Análisis de 1/3 octava en tiempo real que cumple los requisitos de tipo 1 de IEC 61260-1: 2014 
(opción) para 31 frecuencias centrales de 20 Hz a 20 kHz disponibles simultáneamente con tres 
perfiles definibles por el usuario para mediciones de banda ancha (SLM), registro de historial de 
tiempo y grabación de audio 

 Grabación de audio (opción) 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES SV 307  

• Cumple los requisitos de WELMEC para el instrumento tipo P para mediciones acústicas 
• Estación de monitoreo de ruido All in One con micrófono MEMS 
• Mediciones de ruido que cumplen con la Clase 1 IEC 61672-1: precisión 2013 
• Análisis de frecuencia en tiempo real de 1/1 y 1/3 de octava (opcional) 
• Grabación de onda de audio (opción) 
• Soporte SvanNET para conexión 3G 
• Análisis estadístico con hasta 10 valores percentiles 
• Historial de tiempo con dos intervalos de pasos de registro 
• Tiempo de ejecución de medición de integración programable hasta 24 h 
• Editor de configuración disponible con el software SvanPC ++ 
• Pantalla OLED de color de súper contraste 
• Amplia gama de condiciones de funcionamiento de temperatura 
• Clasificación de protección IP 65 para uso en el campo 
• Interfaz de usuario fácil y amigable para un inicio y parada rápidos 

 

1.3 ACCESORIOS INCLUIDOS  

 Micrófono  3 x micrófonos MEMS 

 SC 316  cable USB 

 SA 209 pantalla antiviendo con kit 
antipájaros 

 SB 274  alimentación intemperie  

 Memoria  tarjeta micro SD 16 GB - 
Kingston  MicroSD HC Clase 4 

 CD  manual de usuario en CD 

 SvanNET  cuenta básica SvanNET  

 SvanPC++ Software PC MS Windows   

  viewing and exporting data  
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1.3.1 SB 274 – Unidad de alimentación intemperie 

SB 274 es una fuente de alimentación de conmutación de 
salida única resistente al agua que se caracteriza por: 

• Entrada universal de CA / rango completo (90 ~ 
305 VCA) 

• Potencia nominal 40W 
• Función PFC activa incorporada 
• Unidad de potencia clase 2 
• Protecciones: Cortocircuito / sobrecarga / 

sobretensión / sobretemperatura 
• Totalmente encapsulado con nivel IP67 a prueba 

de agua 
• Conector Lemo 

 

 Nota: Ver también manual SB 274. 

 

Powinna  byc pokazana ostateczna wersja 
zasilacza zrobiona z profilu 

 

1.4 ACCESORIOS DISPONIBLES  

 SV 36  Calibrador acústico Clase 1: 1000 Hz/114 dB & 94 dB 

 SB 271   panel solar 

 SA 206   mástil telescópico 4 m 
 SP 276  Estación meteorológica módulo GILL  

 SB 270   Batería externa 33Ah 

 

1.4.1 SV 36 – Calibrador Acústico Clase 1  

Para fines de verificación de resultados, la mayoría de las normas y 
estándares imponen el requisito de calibrar el canal de medición 
antes y después de cada sesión de medida o medición. 
Un calibrador acústico es un dispositivo que produce una presión 
acústica de cierto nivel y frecuencia. 
El Calibrador acústico SV 36 produce una presión acústica de nivel 
definido 94/114 dB a una frecuencia de 1 kHz. 

 

 

1.4.2 SB 271 - solar panel 

El panel solar SB 271 (40 W, 12 V) extiende el tiempo de trabajo de 
la estación de monitoreo. El tamaño y el peso del panel permiten un 
transporte fácil en la bolsa de transporte dedicada. 
SB 271 no requiere baterías adicionales ni controladores externos. 
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1.4.3 SA 206 – Mástil telescópico 

El SA 206 es un mástil Manfrotto 269BU con una altura ajustable de 
1,5 metros a 4 metros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4.4 SP 276 – Estación Meteorológica 

SP 276 es una estación meteorológica de tipo GIL GMX600 utilizada 
opcionalmente con la estación de monitoreo SV 307. Está conectado 
al SV 307 a través de la interfaz serial RS 232C. 
SP 276 mide 6 parámetros meteorológicos más esenciales (presión 
barométrica, humedad, precipitación, temperatura, velocidad y 
dirección del viento) y también lluvia. Es compacto y liviano, no tiene 
partes móviles y se puede instalar fácilmente con un método de 
montaje de un perno. 
Todos los parámetros del clima de medición (presión barométrica, 
humedad, temperatura, velocidad del viento y dirección) se 
transfieren desde el SP 276 a la estación de monitoreo cada 
segundo. 
El SV 307 puede guardarlos en el archivo del registrador como un 
Resumen de Resultados con el paso del Período de Integración (ver 
Capítulo 9.8.4) y como un historial de tiempo resulta con el Paso del 
Registrador (vea los Capítulos 9.8.4.2). 

 Nota: Si su estación meteorológica GIL está equipada con el 
sensor de viento, entonces es crítico establecer la orientación 
correcta del sensor. La dirección del norte está marcada en la parte 
inferior de la estación meteorológica. Use la brújula de la vida real o 
la aplicación móvil para determinar la dirección del norte. 

 

 

1.4.5 SB 270 – batería externa recargables 

SB 270 es una fuente externa de alimentación de CC para la estación 
de monitoreo. El SB 270 incluye una batería recargable de plomo-
ácido (33 Ah, 12 V) y está dedicado al uso en exteriores debido a su 
carcasa impermeable. 
El set SB 270 incluye el cargador de interior SB 273 y un cable para 
la conexión entre SB 270 y SV 307. 
El SB 270 tiene un conector para cargar y para el suministro de 
energía y, por lo tanto, no se puede utilizar como fuente de 
alimentación para la estación de monitoreo y, al mismo tiempo, se 
puede cargar solo. 

  

 

Nota: es necesario cargar el paquete de batería después de la descarga, de lo contrario, la batería 
podría perder su capacidad. 
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Nota: Se recomienda cargar la batería al menos cada 6 meses en el caso de que la estación no se 
utilice. 

 

1.5 OPTIONAL FUNCTIONS  

 SF 307_3   análisis 1/3 octava en tiempo real 

 SF 307_15   grabación de Audio 
 SvanPC++_EM módulo de posprocesado medioambiental parar SvanPC++ (llave hardware, licencia 

sencilla) 

1.5.1 SF 307_3 – Análisis frecuencial 1/3 octava  

La opción para el análisis en tiempo real de 1/3 de octava permite el análisis de los contenidos de frecuencia 
de ruido y se utiliza para verificar las fuentes de ruido en el entorno. 

 

1.5.2 SF 307_15 – Registro de Audio  

La opción de grabación de señal de dominio de tiempo en formato WAVE funciona durante la medición y se 
registra en paralelo a un historial de tiempo. Una vez descargado a la PC, puede reproducirse. Las 
configuraciones como los disparadores o el tiempo de grabación son ajustables. Además de la reproducción 
de audio, el archivo WAVE puede postprocesarse mediante el software SvanPC ++ que proporciona cálculos 
de resultados globales como Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, así como cálculos o tonalidades de 1/3 de octava y 
FFT. 

 

 

 
Nota: Las opciones de software enumeradas anteriormente se pueden comprar en cualquier 
momento, ya que solo se requiere el ingreso de un código de desbloqueo especial para su 
activación. 

1.5.3 Software SvanPC++ medioambiental 

El módulo de mediciones ambientales SvanPC ++ está diseñado para el procesamiento posterior de los 
datos registrados por la estación de monitoreo. El módulo ofrece una poderosa calculadora y un buscador 
automático de eventos de ruido para la identificación de fuentes de ruido. Gracias a su funcionalidad de 
"Proyectos", SvanPC ++ _ EM permite combinar y comparar datos de múltiples mediciones, así como crear y 
guardar informes en plantillas de MS Word ™. Se puede activar en cualquier momento ordenando un código 
de activación o una clave de hardware. 
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2 MONTAJE E INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

2.1 SV 307 SUMINISTRO 

El SV 307 se suministra con los siguientes elementos: 

1. Elementos integrados en el equipo: 

 Preamplificador de micrófono integrado y no 
extraible 

 Batería recargable de Li-Ion  

 Tarjeta micro SD 16 GB 

 Modem 3G 

 Teclado y pantalla en color 

 Carcasa cónica superior 

2. Elementos que pueden desconectarse: 

 Micrófono MEMS  

 Cono superior con puntas antipájaro  

 Manguiyo de extension y protección 

 Pantalla antiviento SA209 de 5”  

 Antena 3G 

 Carcasa cilíndrica inferior 

 Cubierta inferior 

3. Cable SC 316 de conexión a PC vía interfaz USB 

4. Kit de alimentación DC: 

 Unidad de alimentación DC intemperie tipo SB 274 

 Set de 4 clavijas de Φ 10 mm (con rosca) para 
montar la unidad de alimentación sobre pared 

 2 clips para instalar la unidad de alimentación en 
mástil  

 

 

Cono superior con 
puntas antipájaro y 
manguito de 
extensión 

Protector de 
micrófono 

micrófono  

Pantalla antiviento 
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2.2 MONTAJE/DESMONTAJE SV 307 

 
Después de desempaquetar, verifique que el conjunto esté completo de acuerdo con el Capítulo 2.1. 
Orden de instalación recomendado: 

1. Montaje de SV 307, 
2. Instalación de unidad de alimentación, 
3. Montaje de SV 307 en mástil, 
4. Organización de los cables. 

SV 307 se entrega premontado. Los elementos: micrófono MEMS, manguito protector de extensión y 
micrófono, carcasa del cilindro inferior; se ensamblan con el instrumento principal elementos integrados 
permanentemente. Para completar el montaje, siga los siguientes pasos: 

 

1.  
1. Tome una mano de la carcasa coniforme superior y gire la carcasa baja del cilindro en sentido horario 
según la carcasa coniforme superior. Suelta y desconecta. 

 

2. Desatornille los cuatro pernos y separe la cubierta de 
plástico inferior del SV 307 para tener acceso a la tarjeta 
SIM y las ranuras para tarjetas micro SD.Insert SIM card 
(micro SD-card should be factory installed).  

3. Coloque la cubierta inferior y atornille los cuatro pernos. 

 

 
4. Conecte la antena inalámbrica. 

 

5. Si es necesario, conecte el cable de alimentación 
externo a la toma DC IN y / o al cable SC 316 a la toma 
MULT I / O. 
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6. Libere los cables a través del orificio con el sello en la 
base de la carcasa inferior. 

 

7. Inserta el sello en el agujero y 
presiónalo. 

      
8. Encienda el SV 307. En caso de uso de la energía externa, no necesita encender el instrumento. Se 
encenderá automáticamente cuando se conecte la alimentación externa. 
 
9. Conecte la carcasa inferior con la superior y fíjela girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj. 
Atornille el perno de fijación en la parte superior de la carcasa inferior. 

 

 

2.3 MONTAJE SV 307 EN MÁSTIL 

El montaje descrito en este manual se basa en los sistemas de tipo de mástil recomendados por Svantek. 

 

 

Nota: Si se van a aplicar otros tipos de montaje además del montaje en el mástil, consulte Svantek, 
ya que solo el tipo de montaje recomendado asegura las características acústicas declaradas de la 
estación. 
 

Se recomienda el montaje coaxial del dispositivo en el mástil Φ45 mm terminado con un perno M14. 

 

 

Nota: El adaptador M14 / 3/8 "está diseñado para montar SV 307 en trípodes fotográficos y 
livianos. No debe usarse para el monitoreo ambiental sin supervisión. 

 

 

Nota: Asegúrese de que la unidad de fuente de alimentación SB 274 no esté conectada a la red 
eléctrica antes de la instalación completa del sistema. 
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1. Atornille el instrumento montado en la rosca M14 del mástil 
girándolo en el sentido de las agujas del reloj. 

 

 

 

 
Nota: Para montar el SV 307 en la rosca de 3/8 "use el adaptador M14 / 3/8". 

 
1. Opcionalmente monte la estación meteorológica en la viga 
que se puede instalar en el mástil debajo de SV 307. La 
distancia desde la viga a SV 307 debe ser lo más grande 
posible, pero está limitada a la longitud del cable SC 316. 2. 
Conecte los cables al mástil. Use algunos clips de bandas a 
intervalos no mayores a 50 cm (20 ") en el mástil y los 
sujetacables suministrados con el kit (cierres de velcro). 
Coloque los cables de manera que queden sueltos en los 
extremos. El cable suelto debe colgar un poco más bajo que 
el conector para evitar la acumulación de agua de lluvia. 

zdjęcie 

 
1. Opcionalmente monte la estación meteorológica en la viga 
que se puede instalar en el mástil debajo de SV 307. La 
distancia desde la viga a SV 307 debe ser lo más grande 
posible, pero está limitada a la longitud del cable SC 316. 2. 
Conecte los cables al mástil. Use algunos clips de bandas a 
intervalos no mayores a 50 cm (20 ") en el mástil y los 
sujetacables suministrados con el kit (cierres de velcro). 
Coloque los cables de manera que queden sueltos en los 
extremos. El cable suelto debe colgar un poco más bajo que 
el conector para evitar la acumulación de agua de lluvia. 

 

 

Nota: La fijación de cables es importante porque aflojar los cables puede generar ruido adicional. 
Como una forma alternativa, envuelva los cables alrededor del mástil. 

 
Conecte la unidad de fuente de alimentación SB 274 a SV 307. 
Se recomienda instalar la unidad de suministro de energía SB 274 en un mástil, usando 2 abrazaderas de 
acero y en el lugar no expuesto a la luz directa del sol. 

 

 

Nota: Por razones de seguridad, no deje la unidad de fuente de alimentación en el suelo para evitar 
que se sumerja en el agua de lluvia. 

 
El dispositivo preparado de esta manera está listo para las mediciones. 

 

2.4 PROTECCIÓN MICRÓFONO EXTERIORES 

 
La pantalla antiviento SA 209 protege el micrófono del ruido del viento. 

 

 

Nota: Las formas de la pantalla antiviento influyen en las características de campo libre del 
instrumento, por lo tanto, es importante comprobar su estado con regularidad. 
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Nota: Si SV 307 se usa continuamente, se recomienda reemplazar la espuma SA 209 al menos una 
vez al año. 

 
Durante el uso continuo, la pantalla antiviento SA 209 está expuesta a diferentes condiciones climáticas con 
la posibilidad de causar daños mecánicos a la estructura de la espuma. Por lo tanto, se recomienda, al menos 
una vez cada trimestre (3 meses), verificar el estado de la espuma examinando la superficie en busca de 
grietas apretando la espuma. Si se observan grietas o agujeros, se debe reemplazar la espuma SA 209. 
La espuma SA 209 debe ser reemplazada cada vez que al apretarla se cortan pequeños trozos de su 
superficie. 

 

 
Para cambiar la espuma SA 209, haga lo 
siguiente: 
 
1. Empuje la pantalla anviento hacia abajo 
del instrumento hasta que vea el orificio 
lateral. 
 
2. Inserte la llave Allen de 3 mm en el 
orificio. 
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3. Desatornille el cono superior con los 
picos antiarticulares y la manga de 
extensión del tubo del micrófono, girándolo 
en sentido contrario a las agujas del reloj. 
4. Retire la pantalla antiviento del manguito 
de extensión y coloque la nueva pantalla 
de espuma. 

 

 
5. Atornille el cono superior con las puntas antiarticulas y el 
manguito de extensión en el tubo del micrófono, girándolo en 
el sentido de las agujas del reloj.  

6. Retire la llave Allen de 3 mm del orificio.  

7. Empuje el parabrisas de espuma hacia arriba de las puntas 
antipájaros hasta que oculte el orificio lateral. 
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3 SV 307 CONECTORES Y TECLADO 

3.1 CONECTORES  

 
Cuando el instrumento está ensamblado, el acceso al 
panel de conectores está bloqueado por la carcasa 
del cilindro. 
Para tener acceso a este panel, debe desconectar la 
carcasa del cilindro de la cónica y extraerla. 
El panel de conectores tiene dos ranuras: para la 
tarjeta SIM y la tarjeta micro SD; y tres enchufes: 
 
• para alimentación externa (DC IN), 
• para comunicación externa (MULT I / O) y 
• para antena 3G. 

 
 

 

Nota: Desconecte la alimentación antes de conectar el instrumento a cualquier otro dispositivo (por 
ejemplo, PC) o de instalar la cápsula del micrófono. 

 

Ranura tarjeta SIM 
La tarjeta SIM debe insertarse en la ranura de acuerdo con el dibujo en el panel. Empuja la tarjeta hasta que 
sientas un clic. 
Para quitar la tarjeta SIM de la ranura, presiónela hasta que sienta el clic y tire de la tarjeta. Use pinzas para 
quitar la tarjeta SIM de la ranura. 
Se puede encontrar más información sobre la configuración de la conexión 3G en el Capítulo 6 y 8.3. 

 

Ranura tarjeta SD 
La tarjeta SD debe insertarse en la ranura de acuerdo con el dibujo del panel. Empuja la tarjeta hasta que 
sientas un clic. 
Para retirar la tarjeta SD de la ranura, presiónela hasta que sienta el clic y tire de la tarjeta. Use pinzas para 
quitar la tarjeta SIM de la ranura. 

 

Conector DC IN  
El zócalo DC IN se usa para conectar una fuente de alimentación externa, es decir, una fuente de 
alimentación provista, un panel solar opcional o una batería externa de 12-24 V. 
 
El SV 307 puede alimentarse utilizando una de las siguientes fuentes de alimentación: 
 
• Baterías de iones de litio, instaladas internamente. El tiempo de funcionamiento con las baterías internas de 
Li-Ion depende del consumo de energía: 
 hasta 7 días: el módem 3G está apagado, 
 hasta 4 días: el módem 3G está encendido, 
 
• Fuente de alimentación de CA suministrada SB 274. Entrada 90-305 VAC, salida +15 V CC 2.7A, carcasa 
IP67. 
 
• Panel solar opcional. Tensión MPPV 15-20 V, conectada directamente al SV 307, sin utilizar el 
acondicionador de potencia. 
 
• Fuente de DC externa. Rango de voltaje 10.5 V - 24 V, p. Batería de 12 V o 24 V. 
 
La batería interna se carga en un ciclo completamente automático, cuando el instrumento está conectado a 
cualquier fuente de alimentación externa. El SV 307 se carga independientemente de que se encienda o 

DC IN MULT I/O 
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apague. Las condiciones climáticas (es decir, la temperatura) se tienen en cuenta durante la carga para 
evitar cualquier daño de la batería causado por la carga a una temperatura demasiado alta o demasiado 
baja. 

  

 

Nota: El SV 307 está equipado con un mecanismo que protege las baterías internas de Li-Ion del 
daño causado por la descarga crítica. Cuando la batería se está descargando, el instrumento se 
apaga automáticamente. 

 

 

Nota: Evite la descarga profunda de la batería. Si el SV 307 no se usa durante un período 
prolongado, debe cargarse cada año. 

 

Conector interfaz de comunicación externa 

 
El conector MULT I / O permite la conexión del instrumento a uno de los siguientes dispositivos: 
 
• PC (a través de USB) 
• Estación meteorológica SP 276 (a través de RS232) 
• lámpara de alarma (tipo activo) 
• disparador externo (señal de entrada / salida digital). 

 

 

Nota: Al conectar su SV 307 con la PC u otro dispositivo mediante el cable SC 316, primero inserte 
el enchufe lemo en la toma MULT I / O del instrumento y luego el enchufe USB en la PC u otro 
dispositivo 

 

Conector de Antena 

 
Después de enchufar la antena en el zócalo, el tornillo debe apretarse a la resistencia a la luz solamente. No 
apriete demasiado este conector. 

 

3.2 TECLADO  

 
El control del instrumento se ha desarrollado de una manera totalmente interactiva. 
Puede configurar el instrumento seleccionando la posición adecuada desde la 
pantalla Menú. Gracias a eso, el número de teclas de control del instrumento se ha 
reducido a diez para facilitar su uso y conveniencia. 
 
Las siguientes teclas de control se encuentran en el panel frontal del instrumento: 

 <Enter>, (<Menu>) 

 <Escape> 

 ▲,◄, ►, ▼ 

 <Shift> 

 <Start/Stop> 

 <.> y <..>. 
 
El nombre del botón dado entre (...) corchetes denota la segunda función de tecla 
que está disponible después de presionarlo junto con  <Shift>. 

 

<Shift>  
La segunda función de una tecla (por ejemplo, <Menú>) se puede utilizar cuando se presiona 
la tecla <Shift> junto con <Enter> o algunas otras teclas. Esta tecla se puede utilizar en dos 
modos diferentes, que se pueden configurar en la lista de Teclado (ruta: <Menú> / Instrumento 
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/ Teclado): 
 
• como en un teclado de computadora, cuando tanto el <Shift> como la segunda tecla deben 
presionarse simultáneamente (modo directo); 
• como en el teclado de un teléfono inteligente, cuando se debe presionar y soltar la primera 
tecla <Shift> y luego presionar la segunda tecla (modo 2nd Function). 

  

 

Nota: Pulsar simultáneamente las teclas <Shift> y <Start / Stop> para encender o apagar el 
instrumento. 

 

<Start/Stop> 
Esta tecla le permite iniciar y detener el proceso de medición. 

 

<Enter> 
Esta tecla le permite abrir la posición seleccionada en la lista de menú, para confirmar las 
configuraciones seleccionadas o para cambiar las vistas de los modos de presentación de 
resultados. Algunas funciones adicionales de esta clave se describirán en los siguientes 
capítulos de este manual. 

 

(<Menu>) 
Esta tecla (presionada junto con <Shift>) le permite ingresar al Menú principal que contiene 
siete secciones: Función, Medición, Pantalla, Archivo, Instrumento, Configuración auxiliar y 
Welmec. Cada sección consta de posiciones, que abre pantallas con una lista de posiciones o 
parámetros de configuración. Estas secciones se describirán en detalle en los siguientes 
capítulos del manual. Presionando dos veces la tecla <Menú> se abre la lista que contiene las 
últimas ocho listas de parámetros abiertas anteriormente. A menudo acelera el control del 
instrumento ya que tiene un acceso más rápido a las listas de parámetros utilizados con 
frecuencia para facilitar la navegación. 

 

<ESC> 
Esta tecla cierra listas de parámetros u otras pantallas y regresa a la lista superior del menú. 
Actúa de manera opuesta a la tecla <Enter>. Cuando la pantalla se cierra después de 
presionar la tecla <ESC>, los cambios que se acaban de hacer se ignoran. 

 

◄ / ► 

 

Estas teclas le permiten, en particular, a: 
• seleccionar la columna en una lista de parámetros de múltiples columnas; 
• seleccionar el valor del parámetro en una posición activa (por ejemplo, filtro Z, A, B, C o LF, 
período de integración: 1s, 2s, 3s, ... etc.); 
• controlar el cursor en los modos de Espectro, Registrador y Estadísticas de presentación de 
resultados; 
• seleccionar la posición del personaje en las pantallas de edición de texto; 
• acelerar el cambio de los valores numéricos de los parámetros cuando se presionan y 
mantienen. 

 

(◄ / ►) 
La tecla ◄ / ► presionada junto con <Shift> le permite, en particular, a: 
• seleccionar el valor del parámetro en una posición activa (por ejemplo, filtro Z, A, B, C o LF, 
período de integración: 1s, 2s, 3s, ... etc.); 
• desplazar el cursor desde la primera a la última posición y volver al modo de vista gráfica. 

 

▲ / ▼ 

 

Estas teclas le permiten, en particular, a: 
• seleccionar líneas en la lista; 
• seleccionar el personaje correcto de la lista en el modo de edición de texto; 
• cambiar el modo de presentación de los resultados. 

 

(▲ / ▼) 

 

La tecla ▲ / ▼ presionada en conjunto (o en secuencia) con el <Shift> le permite, en 
particular, a: 
• cambiar la función de resultado actual en el modo de visualización de medición, 
• cambiar la relación entre el eje Y y el eje X de todos los trazados presentados en la pantalla, 
• programar el reloj de tiempo real (RTC) y el temporizador de ejecución diferida. 

 

<.> y <..>. 
Estas teclas se usan para seleccionar la opción requerida durante la advertencia o solicitud del 
instrumento. 
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4 CALIBRATION 

 
El instrumento está calibrado de fábrica con el micrófono suministrado para las condiciones ambientales de 
referencia (consulte el Apéndice C). La sensibilidad del micrófono es una función de la temperatura, la 
presión ambiental y la humedad, y cuando se requiere el valor absoluto del nivel de presión acústica, debe 
realizarse la calibración absoluta del canal de medición. 

 

4.1 PREPARACIÓN DE CALIBRACIÓN 

 
Si el instrumento está ensamblado y necesita calibración, es necesario desmontar las siguientes partes del 
SV 307: 
 
•           tobera con extensión y funda protectora del micrófono, 

• pantalla antiviento SA 209. 

Para accede al micrófono, hacer lo siguiente: 

 
1. Empuje el parabrisas de espuma hacia abajo 

del instrumento hasta que vea el orificio 
lateral. 

       2. Inserte la llave Allen de 3 mm en el orificio. 

 

 

 
3. Desatornille el cono superior con los picos 
antipájaro y el manguito de extensión del tubo del 
micrófono, girándolo en sentido contrario a las agujas 
del reloj. 
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4. Desconecte los picos antipájaros y el manguito 
de extensión con la pantalla antiviento del 
manguito protector del micrófono. 

 
5. Conecte cuidadosamente el calibrador acústico 
(SV 36 o equivalente 114 dB / 1000 Hz) en el 
micrófono. 

 
6. Encienda el calibrador y espere a que el tono se 
estabilice (de acuerdo con la especificación del 
calibrador) antes de comenzar la medición de 
calibración.  

7. Realice la medición de calibración con el uso del 
panel de control del instrumento (consulte el Capítulo 
9.7.2.2 y 9.13.6.2). 

 

 

Nota: En el caso de la calibración con el uso del panel de control del instrumento, debe desmontar 
el instrumento (sacarlo del mástil y desmontar la carcasa del cilindro) para tener acceso al panel de 
control. 

 

 

calibrador 
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1. Quite el calibrador después de la calibración. 
2. Atornille el cono superior con los pinchos 
antipájaros y el manguito de extensión en el tubo del 
micrófono, girándolo en el sentido de las agujas del 
reloj. 
3. Retire la llave Allen de 3 mm del orificio. 
4. Empuje la pantalla antiviento hacia arriba por los 
picos anti-pájaros hasta que oculte el orificio lateral. 

 

 

 

Nota: Durante la medición de calibración, el nivel de perturbaciones externas (ruido acústico o 
vibraciones) no debe superar un valor de 20 dB por debajo del nivel de señal generado por el 
calibrador (94 dB cuando se utiliza un calibrador que genera 114 dB). 

 

 

Nota: También es posible usar diferentes tipos de calibradores acústicos dedicados para 
micrófonos de ½ ". En cualquier caso, antes de comenzar la medición de calibración, configure en 
el instrumento el nivel de la señal, que se indica en el certificado del calibrador. 
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5 OPTIONS OF THE INSTRUMENT CONTROL 

 
Antes de comenzar a operar el SV 307, es necesario ensamblar el instrumento de acuerdo con las 
instrucciones del Capítulo 2, conecte la fuente de alimentación si es necesario y encienda el instrumento 
presionando simultáneamente las teclas <Shift> y <Start / Stop> y sosteniéndolos min 3 seg. 
 
Las operaciones básicas de control incluyen: 
 
• Las mediciones comienzan / detienen 
• Visualización de resultados de medición 
• Comprobación / calibración del sistema 
• Descarga / carga de archivos 
• Instrumento / configuración de medición 
• Actualización de firmware. 
 
La mayoría de estas operaciones se pueden realizar manualmente usando el panel de control del 
instrumento. Sin embargo, el SV 307 está dedicado a la monitorización en exteriores y el acceso al panel de 
control normalmente está bloqueado por la carcasa del cilindro. 
 
Por lo tanto, el panel de control se puede usar en algunos casos especiales, como la prueba o configuración 
del instrumento en el entorno de laboratorio, y el control primario del instrumento es el control remoto a través 
de la red móvil con el uso del módem 3G interno. 
 
SVANTEK ofrece tres herramientas que permiten la funcionalidad remota: SvanNET web-service y SvanPC 
++ _ RC software. 
 
SvanNET es un servicio web fácil de usar que permite la mayoría de las operaciones básicas para el control 
remoto y la recuperación de datos del SV 307. Este software no requiere instalación y se puede usar en 
cualquier PC y dispositivo móvil. 
 
SvanPC ++ _ RC es el software Svantek SvanPC ++ estándar para Windows aumentado por el módulo de 
comunicación remota (RC). Este software está dedicado a todo tipo de canales de comunicación de redes 
móviles, así como para WLAN. SvanPC ++ también tiene una capacidad avanzada de configuración de 
comunicación remota, control remoto, recuperación de datos, procesamiento de datos e informes. 
La aplicación Svannet es el software Svantek SvanPC ++ estándar para Windows para la configuración de la 
comunicación remota. 

 

5.1 SV 307 CONTROL VIA TECLADO 

 
El instrumento puede controlarse completamente mediante diez teclas en el teclado. Usando estas teclas, 
uno puede acceder a todas las funciones disponibles y cambiar el valor de todos los parámetros disponibles. 
Los parámetros se colocan en un sistema de listas y se agrupan en el menú de estructura jerárquica que se 
muestra en la pantalla de color gráfico de alto contraste. El menú del instrumento consta de diferentes tipos 
de pantallas, que incluyen: lista del menú principal, listas de submenús, listas de opciones, listas de 
parámetros, pantalla del editor de texto, pantalla de información y administrador de archivos con lista de 
comandos de archivo. La descripción de la interfaz de usuario del panel de control es presentadora en el 
Capítulo 9. 
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5.2 SV 307 CONTROL REMOTO VIA SVANNET 

 
SvanNET es un servicio web que simplifica la conexión remota entre las estaciones de monitoreo de PC y 
Svantek. 

 
La conexión SvanNET soporta todos los tipos de tarjetas SIM con un módem 3G independientemente de 
tener una IP pública o privada. La conexión a través de SvanNET permite a los usuarios: 
 
• utilizar un teléfono móvil o una tableta para ver los resultados de medición en tiempo real, 
• descargar archivos manualmente y reconfigurar la estación, 
• descargue archivos manualmente y reconfigure la estación utilizando el módulo SvanPC ++ _ RC, 
• utilice la aplicación SvanPC ++ _ RC basada en MS Windows® para el control automático de estaciones de 
monitoreo de ruido, archivo de datos, publicación web automática, etc. 

 

 

Nota: El establecimiento de una conexión 3G requiere el uso de una tarjeta SIM sin protección PIN 
con acceso a Internet activado. La instalación de la tarjeta SIM se describe en el Capítulo 2.2. 

 
Antes de comenzar a usar el servicio web SvanNET: 
 

1. Verifique que su distribuidor local haya creado la cuenta SvanNET para usted y haya asignado su 
estación a su cuenta SvanNET. 
 

2. Verifique el nombre del punto de acceso (APN). La configuración predeterminada para el APN es 
"internet". Es posible que su proveedor de Internet esté utilizando diferentes APN. En este caso, el 
APN se debe ingresar manualmente a través del software SvanPC ++. 

 

      3. Verifique la conexión con SvanNET. La conexión exitosa con SvanNET se indica mediante el icono         
en la pantalla del SV 307. 
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1. Para acceder a SvanNET, inicie 
sesión en su cuenta en: 
https://www.svannet.com/panel-
login.php 

 

 
Una vez que haya iniciado sesión, puede usar la interfaz web para controlar la estación de monitoreo. 
La funcionalidad SvanNET se describe en detalle en el Capítulo 7. 

 

5.3 SV 307 CONTROL REMOTO VIA SOFTWARE SVANPC++_RC  

 
SvanPC ++ es un programa que permite diferentes opciones de control remoto de SV 307 desde su PC: 
 
• con el uso de conexión USB o 
• con el uso de la conexión a Internet a través del módem 3G. 
 
SvanPC ++ es un programa gratuito que todos los usuarios pueden descargar desde el sitio web de 
SVANTEK. SvanPC ++ mantiene la conexión USB con SV 307. Mientras que todos los tipos de conexiones 
inalámbricas requieren la activación del módulo de comunicación remota (RC). 
 
El control remoto de SV 307 a través de SvanPC ++ _ RC se describe en el Capítulo 8. 

 

5.4 COMUNICACIÓN REMOTA 

 
El módem 3G permite al usuario un amplio espectro de capacidades de la interfaz utilizando el acceso a 
internet basado en GSM. 
 
El módem 3G ofrece el canal de comunicación principal, las funciones de correo electrónico de SvanNET y 
las notificaciones de alarmas de SMS. 

 

5.4.1 Canal de comunicación principal 
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El canal de comunicación principal es una conexión TCP / IP (un protocolo de intercambio de datos sin 
pérdidas) que se puede usar para intercambiar comandos según lo especificado en el Apéndice A del Manual 
de usuario del SV 307. SvanPC ++ asegura esta conexión y proporciona la descarga de datos, la 
configuración, la validación del rendimiento y la medición de inicio / parada. 
 
El canal de comunicación principal de SV 307 se puede establecer mediante uno de los dos métodos 
disponibles: Cliente TCP / IP o Servidor TCP / IP. La versión 1.01 del firmware de las estaciones SV 307 no 
es compatible con las conexiones SSL (Secure Socket Layer). 
 
El Cliente TCP es un modo de canal de comunicación principal en el cual SV 307 está configurado para iniciar 
la conexión a una dirección designada (host remoto). SV 307 intenta establecer una conexión TCP / IP a una 
dirección designada en un puerto designado (Puerto de datos) automáticamente. Si la conexión se establece 
correctamente, SV 307 puede intercambiar comandos con el servidor remoto. Si el intento de conexión falla o 
es interrumpido por el host remoto, el SV 307 intentará volver a conectarse. Para evitar que las conexiones 
permanezcan inactivas (un estado en el que la conexión TCP / IP parece activa, pero no se pueden transferir 
datos), la estación mantiene la conexión al servidor enviando pequeños paquetes de datos en el período de 
mantener activo (que por defecto es de un minuto). Si la transferencia no es reconocida apropiadamente por 
la otra parte, la conexión finalizará. 

 

 

Nota: El modo Cliente TCP se usa en el servicio web SvanNET. SvanPC ++ _ RC admite todos los 
modos de conexión TCP / IP. 

 
SV 307 usa el modo Cliente TCP para conectarse a SvanNET (esta es la configuración predeterminada de la 
estación) u otro servidor definido por el usuario. El usuario también se conecta a SvanNET a través del 
navegador web o SvanPC ++, y el servicio crea un "puente" entre la estación y el usuario. En este caso para 
la comunicación 3G, no hay restricciones en la tarifa de la tarjeta SIM (no se requiere una dirección IP 
pública) y el simple acceso a Internet es suficiente. La esencia de SvanNET es simplificar los procedimientos 
y requisitos necesarios para la conexión. 
 
El servidor TCP es un modo en el que SV 307 está configurado para actuar como un servidor para las 
conexiones entrantes. SV 307 está esperando que se establezca la primera conexión en un puerto designado 
(denominado Puerto de datos, valor predeterminado 8000). Dicha conexión puede provenir de cualquier 
aplicación: un iniciador de la conexión TCP / IP (como SvanPC ++) llamado peer remoto. Para la 
comunicación 3G este modo requiere la SIM con una dirección pública (también llamada IP pública). 

 

5.4.2 Alarmas SMS / E-mail 

La funcionalidad de alarma SMS / E-mail permite al SV 307 informar al usuario sobre diferentes eventos, por 
ejemplo. Excedió los umbrales, batería baja, etc. por SMS y / o notificación por correo electrónico. El SV 307 
puede enviar un SMS a un número definido y / o un correo electrónico a una dirección definida con alarma y 
sus detalles. 
 
SV 307 ha implementado el modo de alarma avanzada. La configuración avanzada de alarmas se puede 
realizar utilizando la aplicación SvanNET o SPC ++ en la Configuración de estación del Centro de 
comunicación remota (consulte el capítulo 9.8.12). La alarma de correo electrónico utiliza la función de 
correos electrónicos de SvanNET para enviar correos electrónicos. Los beneficios de los correos electrónicos 
SvanNET es que el usuario no necesita tener ninguna cuenta de cliente de correo electrónico en el servidor 
SMTP y que los correos electrónicos están cifrados con SSL. El contenido del mensaje se crea 
automáticamente. 

  

 

Nota: El servicio de correo electrónico de SvanNET usa conexión SSL. 

 

 
Cabe señalar que la alarma de SMS no requiere conexión a Internet y, como tal, la tarjeta SIM no requiere 
ningún plan de transferencia de datos, ya que el envío de mensajes SMS se realiza completamente a través 
de la red GSM. Los correos electrónicos aún requieren acceso a internet. 
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6 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN REMOTA – SVANNET APP 

 
SVANNET APP es una herramienta que permite la configuración automática de la conexión remota de su SV 
307 con el servicio web SvanNET y SvanPC ++. 
 
 
Para iniciar la configuración, es 
necesario conectar su SV 307 por 
medio del cable USB o conectarse al 
Punto de acceso con SSID "SV307_ # 
xxxxx" a su PC y ejecutar el programa 
SVANNET APP. 

 

 

Nota: Para tener acceso a la aplicación SVANNET, el distribuidor SVANTEK local debe crear la 
cuenta del usuario y asignarle estaciones de monitoreo. 

 
Después de iniciar sesión, aparecerá la pantalla con todos los instrumentos Svantek conectados. 
 
Seleccione el instrumento que desea conectar haciendo clic en el cuadro de la izquierda. Algunos botones del 
lado derecho cambiarán sus colores de gris a azul dependiendo del estado de la conexión con el servicio web 
SvanNET. El color azul significa el estado activo del elemento de la pantalla (botón, icono). 
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Si su SV 307 no está conectado al servicio web SvanNET por medio de 3G, el botón Configurar no estará 
activo. 
El botón de actualización se utiliza para buscar estaciones conectadas a la PC mediante USB, WLAN o visible 
como punto de acceso. La búsqueda dura 30 segundos y durante la búsqueda, el botón cambia a Detener. 
Puede detener la búsqueda en cualquier momento haciendo clic en el botón Stop. 

 

6.1 CONFIGURACIÓN DE CONEXIONES SV 307 

Pulse el botón  y la barra lateral de Configuración de conexión remota cambiará su vista, 
ofreciendo la selección del tipo de conexión: Red 3G (con el uso del módem 3G), Infraestructura WLAN y Red 
LAN (con el uso del módulo WLAN / LAN) y el botón que conecta la estación a Internet (se conecta a Svannet 
o se conecta a otro servidor). 
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Si la conexión es exitosa, el botón  cambiará a color azul.  

 

 

 

 

 

Si pulsa el botón   el programa abrirá la sección de configuración donde se puede configurar 
los ajustes de la estación SV 307. 

 

 

Para volver a SVANNET APP pulsar el icono  o el Logo SVANNET APP. 

Remote Communication Settings 
 
Por defecto, se propone el tipo de conexión de red 3G y la conexión a la configuración del servicio web 
SvanNet (Connect to SvanNET). Al hacer clic en Mostrar configuración avanzada, la configuración adicional 
del cuadro aparece a continuación. 
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Si se selecciona la conexión de red 3G, la 
configuración avanzada consistirá en: nombre APN, 
nombre de usuario APN y contraseña APN. 

   

 
Al seleccionar Otro servidor en lugar de SvanNet, 
aparece el menú desplegable en el que puede 
seleccionar: Servidor TCP o Cliente TCP (modo de 
conexión), dirección remota para la conexión del 
cliente TCP / IP (Dirección del servidor) y Puerto para 
esta conexión. 

. 

 

Para fijar la conexión seleccionada pulsar . 
En caso de conexión con éxito, se mostrará el 
mensaje “Settings successfully applied!”.  

 

6.2 ICONOS APP SVANNET 

 
Otras funciones de la aplicación SVANNET se relacionan con botones de iconos, ubicados en la línea 
superior de la ventana. 

 

 

- volviendo a la pantalla principal 

 

- abriendo el programa SvanPC ++ 

 

- abrir el servicio web SvanNET 
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- Ajustes de la aplicación 

 

- salir de la aplicación SVANNET 

 
Los íconos en la línea del instrumento tienen naturaleza informativa. 
El icono ubicado en el lado izquierdo de la barra del instrumento informa sobre el tipo de conexión del 
instrumento con la PC: 

 

 
- Conexión USB, 

 
- Conexión WLAN, 

 
- Conexión LAN, 

 
- Conexión Access Point. 

 
El primer icono en el lado derecho de la línea de barras informa sobre el estado de conexión con el servicio 
web SvanNET: 

 

 

- No conectado,  

- Conectado. 

 
El segundo icono en el lado derecho de la línea de barras informa sobre el tipo de conexión con el servicio 
web SvanNET: 

 

 
- Conexión 3G, 

 
- Conexión WLAN,  

 
- Conexión LAN. 

6.3 MODO AVANZADO 

Si pulsa el botón  Aparece una ventana 
emergente en la que puede seleccionar el Modo 
Avanzado de la aplicación. 
El modo avanzado permite además tres tipos de 
conexión, descritos anteriormente, configurar la cuarta 
conexión de punto de acceso WLAN. 
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Si se selecciona conexión de punto de acceso WLAN, 
en configuraciones avanzadas se le pedirá que defina: 
identificador de conjunto de servicio (SSID), 
contraseña, tipo de seguridad (abierto, WEP-64bit, 
WEP-128bit, WPA-PSK o WPA2-PSK) y el Protocolo 
de configuración de host dinámico (DHCP). 
Por lo general, DHCP debe estar activado. 

 

 

6.4 OTRAS OPCIONES 

 
Otras posiciones en la configuración de la aplicación 
permiten seleccionar el modo de ventana múltiple o el 
modo de color inverso. 
 
En el modo de ventana múltiple, la sección 
Configuración de SvanNET aparecerá en la ventana 
separada. 

 

 
La pantalla del modo de color invertido se presenta a continuación. 
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7 SERVICIO WEB SVANNET 

 
Cuando está habilitado, y el instrumento está configurado correctamente, el servicio web SvanNET le ofrece 
acceso simple a la configuración del instrumento, los resultados y la información de estado. 
 
Para comenzar a utilizar SvanNET, navegue por https://svannet.com e inicie sesión en él. 
 

 

Nota: Para tener acceso al servicio web SvanNET, el distribuidor local SVANTEK debe crear la 
cuenta del usuario y asignarle estaciones de monitoreo. 

 
La interfaz SvanNET depende del paquete de herramientas asignado a su cuenta y nivel de acceso e incluye: 

 

 

- herramientas de proyectos (Lista de proyectos) 

 

- lista de estaciones de monitorización (lista de estaciones). 

 
Si ha extendido el paquete SvanNET, puede usar ambas herramientas. Si tiene un paquete SvanNET 
estándar, solo está disponible la herramienta Lista de estaciones. 

 

 

Nota: Este manual describe solo las herramientas de la lista de estaciones. Para obtener más 
información sobre la lista de proyectos, consulte el Manual de usuario de SvanNET. 

. 

7.1 VISTA LISTA DE ESTACIONES 
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La lista de estaciones muestra todas las estaciones asignadas a su cuenta, activadas y desactivadas. Cuando 
hace clic en la estación, se activa y las herramientas en el panel derecho estarán dedicadas a esta estación 
en particular. 

 
 
La barra de estaciones excepto el nombre de la estación con número de serie incluye cinco iconos que 
indican el estado de la estación. Cuando la estación se desconecta de SvanNET, todos los iconos son de 
color gris. 
 
Si hace clic en el nombre de la estación, se mostrará la información de la estación. 
Si hace clic en el ícono, se mostrará la información de estado de este ícono: 

 

 

Advertencia sobre situaciones de emergencia. El icono es azul si todo está bien, rojo cuando algo 
está sucediendo. 

 

Información sobre la comunicación con la estación: verde - correcto, en progreso; amarillo: la 
estación no responde al comando durante mucho tiempo; rojo - la estación no está conectada a 
SvanNET 

 

Estado de la batería. Cuando haga clic en este icono en la barra de la estación, se mostrará 
información sobre el nivel de carga 

 

Estado de fuente de alimentación externa. Al hacer clic en este icono en la barra de la estación, se 
mostrará información sobre la fuente externa. Si no hay alimentación externa, el ícono será gris 

 

Estado de conexión. Al hacer clic en este icono en la barra de la estación, se mostrará información 
sobre el estado de la conexión y la intensidad de la señal 

 
El panel de herramientas proporciona algunas funciones para el control de la estación. Para cambiar la 
función, coloque el cursor sobre el botón apropiado (cambiará su color a azul) y haga clic en él. 
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El botón azul de la LISTA DE ESTACIONES simplemente le informa 
que se encuentra en la vista de la estación. 

Puede pulsar  para establecer el nuevo nombre de la estación 
en lugar del predeterminado. 
 
El botón INTERFAZ WEB lo cambia a la vista de datos en vivo 
(consulte el Capítulo 7.2) en la que puede ver resultados de 
medición y usar herramientas adicionales para configurar los 
parámetros de la estación, descargar archivos de datos, iniciar / 
detener mediciones y realizar la verificación de la estación. Este 
botón está disponible para las estaciones conectadas a SvanNET. 
 
El botón STATUS lo cambia a la vista de estado de la estación 
(consulte el Capítulo 7.1.1) en la que puede verificar el estado de la 
estación y configurar las alarmas de estado. 
El botón STATUS LOG lo lleva a la vista de registro de estado 
(consulte el Capítulo 7.1.2) en la que puede verificar la fuente de 
alimentación (tipo y nivel de carga), el espacio libre en la memoria, 
la calidad de la señal GSM y el historial de comprobación del 
sistema. 
El botón CONEXIÓN DEL REGISTRO lo cambia a la vista del 
registro de conexión (consulte el Capítulo 7.1.2) en el que puede 
verificar el historial de las conexiones de la estación. 

 
El botón REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DATOS lo cambia a la vista de registro de transferencia de 
datos (ver Capítulo 7.1.2) en la que puede verificar el historial de transferencias de datos (cargas). 

 

7.1.1 Vista estado 

En la vista ESTADO, puede verificar el estado de la estación y configurar alarmas de estado. 
 
• Para actualizar el estado del instrumento, haga clic en el botón ACTUALIZAR ESTADO. 
 
• Para configurar las alarmas de estado Condiciones y Acciones relacionadas para los puntos de medición, 
haga clic en el botón ALARMAS DE LAS ESTACIONES. 
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Haga clic en Agregar alarma en el cuadro emergente ALARMAS DE ESTADO DE LAS ESTACIONES 
SVANNET y aparecerán nuevas áreas de Alarma con CONDICIONES, ACCIONES y PUNTOS DE 
MEDICIÓN. Las ALARMAS se basan en CONDICIONES y se relacionan con ACCIONES, que son correos 
electrónicos predeterminados para los destinatarios especificados, y se refieren a PUNTOS DE MEDICIÓN. 
Para configurar la alarma: 
 

1. haga clic en el botón Estado y en el cuadro emergente EDITAR CONDICIONES: 
 

a.  seleccione la fuente de estado: red eléctrica, voltaje externo, carga de la batería, memoria de 
almacenamiento o verificación del sistema (si corresponde), 
b. . haga clic en el selector de valor de Disparo y elija el nivel de umbral requerido para la fuente de Estado 
seleccionada. 

 . 
1. haga clic en Aceptar y se mostrará una nueva 
condición en el área CONDICIONES.  

1 2 

a 

b 
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2. haga clic en el botón Correo electrónico para ingresar / editar destinatarios de correo electrónico. 
3. haga clic en el botón Asignar para enviar la alarma a la (s) estación (es). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Las selecciones hechas se muestran en las áreas ACCIONES y PUNTOS DE MEDICIÓN. 

 

7.1.2 Vistas Logger 

Hay tres registros de estaciones, que registran eventos del sistema, conexiones y transferencia de datos: 
 
• Registro de estado que registra la fuente de alimentación (tipo y nivel de carga), espacio libre en la memoria, 
calidad de la señal GSM e historial de verificación del sistema. 
En la línea superior, puede: actualizar el registro, seleccionar el período requerido de registros para mostrar y 
rebobinar registros. 

 

3 

4 

5 
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• Registro de conexión de datos que registra el historial de conexiones de la estación. 
 
En la línea superior, puede: actualizar el registro, seleccionar el período requerido de registros para mostrar y 
rebobinar registros. 

 
• Registro de transferencia de datos que registra el historial de transferencias de datos (cargas). 
 
En la línea superior, puede: actualizar el registro, seleccionar el período requerido de registros que se 
mostrarán y seleccionar el período de presentación de la transferencia de datos: mensual, semanal, diario u 
horario. 

 

7.2 VISTA WEB INTERFACE 

 
La vista INTERFAZ WEB está disponible para las estaciones conectadas a SvanNET y permite: visualización 
de resultados de medición, configuración de parámetros de estación, descarga de archivos de datos y inicio / 
detención de mediciones. 

 
El botón VIEW te cambia a la vista de datos en vivo (ver Capítulo 
7.2.1) en la que puedes ver los resultados de banda ancha y los 
espectros de 1/1 o 1/3 de octava. 
 
El botón STATUS lo cambia a la vista de estado de la estación 
(consulte el Capítulo 7.2.3) en la que puede verificar el estado de la 
estación e iniciar / detener las mediciones. 
 
El botón CONFIGURACIÓN lo cambia a la vista de Configuración 
de la estación (consulte el Capítulo 7.2.2) en la que puede 
configurar los parámetros de medición y del instrumento. 
 
El botón de ARCHIVOS DE DATOS lo cambia a la vista de 
Almacenamiento (vea el Capítulo 7.2.4) en la que puede descargar 
archivos manualmente. 
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Nota: El contenido de las pestañas de Configuración depende de los parámetros seleccionados. La 
tarea de este manual no es la presentación de todas las combinaciones posibles de parámetros, 
sino una indicación de los principios de trabajo con SvanNET. 

 

7.2.1 Vista resultados tiempo real 

La vista de datos en vivo incluye dos pestañas: VISTA GENERAL y ESPECTRO. 
 
La pestaña VISIÓN GENERAL muestra los resultados actuales de banda ancha: 
 
• Resultados instantáneos, medidos con un período de 1 segundo y 
• Resultados resumidos, medidos con el período "Tiempo de integración". 
 
El campo del mapa se usa para mostrar la posición del instrumento. 

 

 
El tipo de resultado medido con filtro y detector, así como el perfil en el que se mide este resultado, se 
presenta en el campo selector debajo del valor del resultado. Para cambiar el resultado mostrado, haga clic 
en el botón selector y elija el perfil y el resultado. 

 

 
• para Resultados instantáneos, puede seleccionar el resultado fuera 
de la lista: Lpeak, Lmax, Lmin o Leq. 
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• para los resultados de Resumen, puede seleccionar el resultado fuera 
de la lista: Lpeak, Lmax, Lmin, LA, Leq, LAE, Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, 
OVL y diez resultados de nivel estadístico (Lnn). 
 
Los resultados como Lpeak, Lmax, Lmin o Leq tienen también en sus 
nombres la abreviatura de filtro (A, B o Z) y Lmax, los resultados de 
Lmin también tienen abreviatura del tipo de detector (F = Rápido, S = 
Lento, I = Impulso). 
Todos los resultados se describen y las fórmulas se presentan en el 
Apéndice D de este manual. 

 
 

 

Nota: Los resultados Instantáneos no se guardan en los archivos del instrumento, mientras que los 
resultados del Resumen se pueden guardar si la opción Guardar resultados del resumen está 
activada en la pestaña ALMACENAMIENTO. 

 
La pestaña SPECTRUM muestra los resultados instantáneos y promediados actuales de 1/1 o 1/3 de octava 
(LZeq) y tres resultados totales. 

 

 
1. Apunte el cursor de su mouse sobre el gráfico para leer los valores de los resultados instantáneos y 

promediados para cada banda de 1/1 o 1/3 de octava. 
 

       2. Apunte el cursor del mouse sobre las últimas tres barras de la gráfica para leer los valores de tres 
resultados totales      instantáneos y promediados. 

 

 

Nota: Los espectros solo se pueden visualizar cuando se haya seleccionado la función de medición 
de octava 1/1 u octava 1/3 en Configuración  Pestaña Configuración de medición. 

 

7.2.2 Vistas Configuración 

1 2 
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La vista Configuración consta de varias pestañas que permiten la configuración de: los parámetros de 
medición (CONFIGURACIÓN DE MEDICIÓN), el almacenamiento de datos (ALMACENAMIENTO) y los 
ajustes auxiliares (AJUSTES AUXILIARES). 

Para enviar una nueva configuración a la estación, haga clic en  
 
En la pestaña CONFIGURACIÓN DE MEDIDA, puede: 
 
1. Seleccione la función de medición: medidor de nivel, octava 1/1, octava 1/3 
2. Actualiza el reloj del Instrumento 
3. Seleccione el tipo de integración RMS / Leq: Lineal o Exponencial 
4. Configure la sincronización del inicio de medición con el reloj en tiempo real (Iniciar sincronización) 
5. Seleccione Filtro (Z, A, C) y Tipo de detector (Impulso, Rápido, Lento) para perfiles 
6. Seleccione Filtro para el espectro (la posición aparece cuando se selecciona la función Octave 1/1 u 
Octave 1/3) 

 

 
La integración RMS / Leq define el tipo de detector para los cálculos de los resultados de medición Leq, 
LEPd, Lnn y SEL. Se requiere integración lineal cuando se desea obtener el verdadero valor eficaz de la 
señal medida. Cuando se selecciona esta opción, los valores de los resultados Leq, LEPd, Lnn y SEL no 
dependen de la constante de tiempo del detector (Rápido, Lento o Impulso), definida para los perfiles. 
 
Se requiere integración exponencial en algunos estándares para mediciones de Leq. Cuando se selecciona 
esta opción, los valores de medición de Leq, LEPd, Lnn y SEL dependen de la constante de tiempo del 
detector (Rápida, Lenta o Impulsa), definida para los perfiles. 
 
Dichos resultados de medición como Lmax, Lmin, Ltm3 o Ltm5 siempre se calculan con la integración 
exponencial y las constantes de tiempo seleccionadas. Y viceversa, el resultado es que Lpeak no usa 
integración en absoluto. 

 

 

 
Nota: Las definiciones y fórmulas para las funciones de medición se presentan en el Apéndice D. 

1 

2 
3 
4 

5 

6 
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Filtro significa filtro de ponderación de frecuencia aplicado para todos los resultados de medición calculados 
para perfiles individuales o para el espectro: 
• Z Clase 1 según el estándar IEC 61672-1, 
• Una clase 1 según las normas IEC 651 e IEC 61672-1, 
• C Clase 1 según las normas IEC 651 e IEC 61672-1. 

 

En la pestaña ALMACENAMIENTO, puede: 
 
1. Habilite el registro de datos 
2. Programa de división del archivo logger 
3. Configure los parámetros de Resumen de resultados: active / desactive el guardado de los resultados del 
Resumen en un archivo, el tiempo de medición y el paso de guardado (Período de integración), el número de 
repeticiones de medición (Ciclos de repetición) y 10 Niveles estadísticos 
 
4. Configure el guardado del historial de tiempo en un archivo: paso de guardar (paso) y selección de los 
resultados a guardar como un historial de tiempo para tres perfiles: Lpeak, Lmax, Lmin y Leq, encienda 1/1 o 
1 / Espectros de 3 octavas (Guardar espectro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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La posición de división del registrador permite dividir los archivos del registrador y 
seleccionar el modo de división: cada SR (con el paso del período de integración), 
cada 15 m, cada 30 m, cada 1 h y todos los días. 

 
 

Si se selecciona Todos los días, 
puede definir hasta seis puntos 
durante un día en que tendrá lugar 
la división. 

 

 
El período de integración define el período durante el cual la señal se mide (integra) y 
se registra en el archivo como el conjunto de Resultados resumidos. 
El período de integración se puede seleccionar en la lista emergente en el rango de 1 
a 24 h. 

 

 
Puede definir diez niveles de ruido estadísticos, nombrados desde L01 a L99, para 
calcularlos, mostrarlos y guardarlos en el archivo como resultados de resumen. 
El nivel de ruido estadístico Lnn es un nivel en dB que se superó durante el nn% del 
período de integración. Los niveles de ruido estadístico se calculan a partir del 
histograma, creado a partir de 100 ms de resultados Leq (ver Apéndice D). 

 

 

 

Nota: Para garantizar el almacenamiento de los resultados, debe habilitar el registro de datos. Los 
resultados del resumen se guardan en el mismo archivo con los resultados del historial de tiempo. 

 

Nota: Todos los archivos con resultados de medición se nombran automáticamente de acuerdo con 
la regla: algunos prefijos (cadena de letras) y un número (cadena de dígitos) aumentan en uno para 
los nuevos archivos creados. El prefijo predeterminado es "L" y se puede cambiar a través de 
SvanPC ++. 
 

Si se selecciona la función Octave 1/1 u Octave 1/3, también puede activar el ahorro de espectro (botón 
Guardar espectro) como un historial de tiempo con el mismo paso de registrador. 
 
El paso se puede seleccionar de la fila: 10, 20, 50, 100, 200 y 500 milisegundos, de 1 segundo a 59 
segundos, de 1 minuto a 59 minutos y 1 hora. 

 
En la pestaña AJUSTES AUXILIARES, puede: 
 

1. Ingrese la descripción de la estación: nombre de la estación, nombre del proyecto y nombre de la 
ubicación, 
 

       2. Ingrese la ubicación geográfica del instrumento (Latitud y Longitud). 
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7.2.3 Vista ESTADO  

La vista ESTADO es similar a la descrita en el Capítulo 7.1.1. La diferencia es que en lugar de ALARMAS DE 
ESTADO, en esta vista, puede iniciar / detener mediciones. 

 

 

7.2.4 Vista ARCHIVOS RESULTADOS 

La ventana de almacenamiento de archivos presenta una lista de archivos guardados en la memoria de la 
tarjeta SD del instrumento. La lista incluye solo archivos de un único directorio en la tarjeta de memoria e 
inicialmente muestra el contenido del directorio de trabajo actual. 

 

1 

2 
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En la ventana de Almacenamiento, puede: 
 
1. Descargue o elimine archivos individuales haciendo clic en los iconos de la derecha en la línea del archivo 
2. Seleccione varios archivos y descargue o elimine los archivos seleccionados 
3. Descargar o eliminar todos los archivos 
4. Navegue por la estructura de la carpeta haciendo clic en el botón "carpeta arriba" 

 

 

1 

2 

3 4 
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8 SOFTWARE SVANPC++  

El SV 307 se puede controlar completamente a través del software SvanPC ++, que también proporciona un 
amplio espectro de funciones de procesamiento y generación de informes de datos. 

 

 

Nota: Todas las funciones de SvanPC ++ están bien descritas en el Manual de usuario de SvanPC 
++. En el manual actual solo se describen las funciones y pantallas más útiles y específicas del 
instrumento. 

 
El SV 307 debe estar conectado a la computadora que ejecuta SVAN PC ++ ya sea mediante un cable USB o 
una conexión 3G. En el último caso, SvanPC ++ debe completarse con el módulo de comunicación remota. 

 

8.1 INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN SOFTWARE SVANPC++  

 
Para configurar el instrumento SV 307 por primera vez, debe usar el software SvanPC ++ en su PC. Permite 
un fácil control de cada función del instrumento y gestiona sistemas de estación de monitoreo de ruido 
completo que consta de más de un dispositivo SV 307. 
 
1. Asegúrese de que su PC tenga conexión a Internet activa si desea operar su SV 307 a través de Internet. 
La PC debe tener el sistema operativo Windows. Requisitos mínimos del sistema: CPU de 1 GHz, 1 GB de 
RAM (2 GB de RAM para sistema x64), disco duro de 20 GB, pantalla de 1024x768. 
2. Descargue e instale el software SvanPC ++ y los controladores USB Svantek del sitio web: 
http://svantek.com/lang-en/support/software.html. 
3. Prepare la clave de activación para el módulo de comunicación remota (RC) que se ha proporcionado con 
el dispositivo. 
4. En el menú Ayuda, haga clic en la opción Introducir claves de activación ... e ingrese la clave para activar el 
módulo de Comunicación remota. 
5. Su software SvanPC ++ está listo para usar con SV 307. 

 

 

Nota: El módulo de comunicación remota debe activarse para cada dispositivo SVANTEK 
individual. Recuerde ingresar la clave de activación para cualquier dispositivo nuevo que desee 
administrar con el módulo RC. 

 

8.2 SV 307 CONTROL VIA USB INTERFACE 

 
Aunque el SV 307 está dedicado al control remoto inalámbrico, también se puede configurar y controlar 
fácilmente a través de la interfaz USB. El modo de interfaz USB se debe usar para la primera configuración de 
la comunicación inalámbrica. La interfaz USB también se puede usar en caso de emergencia, cuando la 
configuración inalámbrica se rompió o cuando, por alguna razón, la comunicación inalámbrica no está 
disponible o en situaciones en las que el proceso de medición no requiere el control inalámbrico del 
instrumento. 
 
La filosofía del control de instrumento de SvanPC ++ ya sea a través de USB o mediante comunicación 
inalámbrica es generalmente la misma. Por lo tanto, este manual se concentrará principalmente en el control 
inalámbrico de instrumentos. 
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Después de conectar el instrumento a la computadora con 
SvanPC ++ en ejecución por medio del cable USB SC 316, 
aparece el cuadro de diálogo del asistente del instrumento SV 
307 en la pantalla. Le permite: 
 
• Gestionar la estructura de archivos de los instrumentos 
(botón de archivos SVAN) 
• Configure el reloj en tiempo real de los instrumentos para 
que sea igual al reloj de la computadora (botón Actualizar 
RTC) 
• Administrar el instrumento de forma remota (botón Conexión 
remota) 
• Verifique las actualizaciones de firmware (botón Verificar 
actualizaciones) 

  

 

8.3 CONFIGURING WIRELESS CONNECTION 

 
El SV 307 está equipado con un módem 3G interno que permite el control remoto inalámbrico del instrumento 
y descarga de archivos de medición, administración de la configuración, recepción de correos electrónicos de 
alarma, etc. a través del servicio web SvanNET. La configuración de este tipo de conexión debe realizarse a 
través de la conexión USB. 
 
La conexión inalámbrica se puede configurar a través del asistente de instrumentos SV 307, que se describe 
a continuación, o a través de la pestaña Comunicación remota (consulte el Capítulo 8.5.9) en la sección de 
configuración de la estación (s). 

 

 

Nota: SVANTEK no proporciona una tarjeta SIM para el instrumento. Es necesario comprar la 
tarjeta SIM con plan de datos. Si el instrumento está destinado a un monitoreo constante, elija un 
proveedor de servicios que asegure una buena recepción en el punto de medición. 

 

Nota: asegúrese de que la tarjeta SIM haya desactivado el código PIN antes de insertarlo en SV 
307. 

 
1. Conecte el instrumento a la PC con el cable USB SC 316. 
2. En el cuadro de diálogo del asistente del instrumento SV 307, haga clic en Conexión remota con el botón 
SvanNET. 
3. En el cuadro de diálogo Asistente de conexión remota, escriba el nombre de la estación, la descripción de 
la estación y el APN del proveedor de GSM. Si es necesario, use el botón Avanzado para proporcionar los 
parámetros adicionales requeridos por el proveedor de GSM. 
4. Después de completar los campos requeridos en el Asistente de conexión remota, presione el botón 
Siguiente >> e ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta registrada. 
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1. Presione el botón OK y SvanPC ++ ejecutará la 

configuración de conexión. 
 

2. Después de ingresar toda la información requerida, 
SvanPC ++ verificará la configuración de conexión. 
Espere hasta que el proceso haya terminado. Puede 
tomar unos minutos. 

 
 

3. SvanPC ++ le informará sobre la conexión exitosa, el 

icono   se mostrará en la pantalla del instrumento y 
la Conexión Remota con el botón SvanNET se cambiará 
al botón del Centro de Comunicación Remoto. 

 
 

 

8.4 REMOTE COMMUNICATION CENTER 



      Manual de usuario SV 307 52 

 
El Centro de comunicación remota sirve para el control remoto completo de los instrumentos conectados al 
SvanPC ++. El cuadro de diálogo Centro de comunicación remota se puede abrir desde diferentes lugares del 
programa: 

 

  
Asegúrese de elegir el tipo de conexión adecuado. El tipo de conexión predeterminado es Internet, sin 
embargo, cuando el instrumento se conecta a la PC mediante un cable USB, el tipo de conexión cambia 
automáticamente a USB. 

 

 
 
 
 
 
 

Cuadro de tipo de conexión 



 
     Manual de usuario SV 307 53 

Elija el instrumento en la lista de estaciones que desea controlar de forma remota y haga clic en el botón 
Comprobar el (los) instrumento (s). Después de esto, la estación seleccionada se puede controlar 
completamente de forma remota con el uso de botones en el panel derecho. 

 
El Centro de comunicación remota habilita: 
 
• iniciar / detener la medición (botón Iniciar / Detener medición), 
• verificar el estado del instrumento (comprobar el botón de estado de los instrumentos), 
• configuración de la estación (botón de configuración de la estación), 
• descarga y carga manual de archivos (botón Archivos SVAN), 
• comunicarse con instrumentos utilizando varios tipos de sesiones de RC (descarga de archivos automáticos, 
vista previa de resultados en vivo, sesión remota, descarga continua de registradores) 
• configuración de la alarma (botón de Alarmas), 

• abrir el servicio web SvanNET en el navegador predeterminado  ( ) y 

• sincronizar la lista de instrumentos con la cuenta SvanNET ( ). 
 

 

Nota: El modo de sesión remota ahora está obsoleto y no es compatible. No se recomienda usar el 
modo de sesión remota. 

 
En la lista Instrumento, las columnas AFD, CLD, LR y RS indican si una estación está activa en la descarga 
automática de archivos, la descarga continua de registradores, los resultados en vivo y la sesión remota, 
respectivamente. 
 
El botón de modo de alternar permite mostrar información más detallada sobre los instrumentos conectados. 
Luego se abre una parte adicional del cuadro de diálogo del Centro de comunicación remota, que contiene los 
valores de varios parámetros, como espacio libre, estado de la batería, etc. Puede copiar todos los datos 
mostrados en el portapapeles para usarlos posteriormente presionando el botón Copiar al portapapeles. 

 

 

8.4.1 Starting/stopping measurements 

 

Nota: SV 307 proporciona la función AutoStart. Si el instrumento está inactivo durante 60 s, la 
medición se inicia automáticamente. La función AutoStart está inactiva por si acaso: el USB está 
conectado o el registro está desactivado. 

 

Para comenzar la medición: 

 
1. Seleccione la estación en el cuadro de lista Estación. 

 
2. Compruebe el estado del instrumento haciendo clic en Comprobar el estado del instrumento. Cuando 

se conoce el estado del instrumento, el botón Iniciar medición se habilita. 
 

      3. Haga clic en el botón Iniciar medición. 
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8.4.2 Viewing live results 

Para ver los resultados en vivo: 
 
1. Haga clic en el botón Vista previa de resultados en vivo en el panel del Centro de comunicación remota. 

 

 
2. Haga clic en el botón Configurar resultados para seleccionar resultados para ver en el cuadro de diálogo 
Selección de WWW y resultados en vivo / FTP y regrese al cuadro de diálogo Resultados en vivo haciendo 
clic en el botón Aceptar. A continuación, haga clic en el botón Inicio en el cuadro de diálogo Resultados en 
vivo para iniciar la presentación de resultados en vivo. 

 

  

  

Lista estaciones 

Comprobar estado estaciones 

  

Start/Stop 
mediciones 

  

Viewing results 
configuration 
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En el cuadro de diálogo Resultados en vivo, el usuario también puede: 
 
1. cambie el paso de la lectura de datos (botón de paso Reed), 
2. iniciar o detener la medición (botón Iniciar / detener medición), 
3. ver información de registro del sistema (botón Mostrar registro), 
4. finalizar la sesión de visualización en vivo (botón Terminar), 

 

8.4.3 Downloading files from the station memory 

El acceso a los archivos del instrumento se lleva a cabo mediante las herramientas SVAN Files del software 
SvanPC ++, ya sea a través del asistente de instrumentos SV 307 o a través del Remote Communication 
Center. 
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El cuadro de diálogo Archivos SVAN consta de dos partes: instrumento (izquierda) y PC (derecha). Cada 
parte incluye herramientas para la gestión de archivos (selección de memoria, directorio y archivos, 
eliminación de archivos, creación de directorios, aplicación de filtros, etc.). 
 
Las flechas intermedias sirven para copiar archivos del instrumento a la PC y de la PC al instrumento. 

 

 
Haga doble clic en el nombre del archivo para abrir el módulo Visor que habilita diferentes herramientas para 
ver datos. Este módulo se describe en detalle en el Manual de usuario de SvanPC ++. 

 

    

Archivos en PC Archivos en 
el equipo 
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8.4.4 Changing working directory 

El directorio de trabajo es una carpeta en la tarjeta SD en la cual se almacenan todos los archivos de 
medición. 
 
Se puede cambiar el directorio de trabajo en el cuadro de diálogo Archivos SVAN. 

 
Para esto: 
 
1. Seleccione el directorio de trabajo deseado en el panel 
izquierdo del cuadro de diálogo Archivos SVAN. 
2. Haga clic en el botón Establecer como directorio de trabajo. 
 
A partir de este momento, todos los archivos de resultados se 
almacenarán en el directorio seleccionado. 

 

 

8.5 STATION CONFIGURATION 

  

Establecer como directorio de trabajo 
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Para configurar la estación o los parámetros de medición: 
 
1. Activar el panel del centro de comunicación remota 
2. Seleccione la estación de la lista de estaciones y 
3. Presione el botón de configuración de la estación y espere 
hasta que se descarguen las configuraciones del instrumento 
y se abra el cuadro de diálogo de configuración de la 
estación. 

 
 

El cuadro de diálogo de configuración de la (s) estación (es) permite al usuario modificar la configuración 
general del instrumento, la configuración de la medición y la configuración de comunicación remota. 
 
Para configurar una estación conectada, selecciónela de la lista en el lado izquierdo del cuadro de diálogo y 
luego seleccione el tipo de configuración que desea modificar. Los ajustes disponibles para la configuración 
se agrupan en varias categorías, que se describen con más detalle. 

 

                        
Para comunicarse con las estaciones, puede: 
 
• enviar ajustes ajustados en el cuadro de diálogo de la lista de todos los dispositivos conectados del mismo 
tipo (botón de clonación) 
• descargar la lista actual del dispositivo conectado (botón Leer), 
• enviar las configuraciones ajustadas en el cuadro de diálogo de llamada de la estación al dispositivo 
seleccionado (botón Enviar configuraciones), 
• abrir un cuadro de diálogo que habilita la comunicación con la estación que envía manualmente en el 
protocolo SVAN (botón de comandos SVAN), 
• enviar paquetes ajustados en el cuadro de diálogo de todos los dispositivos conectados (botón Enviar todas 
las configuraciones). 

 

 

Nota: El cuadro de diálogo de configuración de la (s) estación (es) permite configurar solo las 
configuraciones generales del instrumento. El cuadro de diálogo Archivos SVAN con el uso de la 
función del editor de archivos Svan permite una gama completa de configuraciones; consulte 
"Manual de usuario de SvanPC ++". 

 

8.5.1 General settings 
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En la pestaña Configuración general, puede ingresar el Nombre y el Comentario en la estación. Esto es útil si 
tienes muchos instrumentos. 

 

 

Nota: El nombre aparece en la lista de estaciones del servicio web SvanNET (consulte el Capítulo 
8.1). 

 

8.5.2 Measurement setup 

 
La pestaña de configuración de medición consta de los siguientes parámetros: función de medición (función), 
retraso del inicio de las mediciones (retardo de inicio), período de integración / tiempo de ejecución de 
medición (período de integración), tipo de detector RMS (integración RMS), número de repeticiones de ciclos 
de medición (ciclos de repetición), sincronización del inicio de medición (sincronización de inicio) y 
configuración de entrada de canales (configuración de canales), que en el caso de SV 307 está configurado 
para la medición de sonido y no se puede cambiar. 

 

Measurement function 

La función principal del instrumento es la medición del nivel de 
banda ancha de presión acústica (medidor de nivel). La función 
del medidor de nivel proporciona al usuario funciones que 
cumplen con la norma IEC 61672: 2013 para la precisión de 
Clase 1. 
 
También puede usar 1/1 y 1/3 funciones de análisis de 
frecuencia de banda de octava en tiempo real (1/1 de octava y 
1/3 de octava). Estas funciones amplían la funcionalidad del 
Medidor de nivel principal del instrumento, ya que el análisis de 
1/1 y 1/3 de octava seleccionado se realiza junto con todos los 
cálculos que realiza el Medidor de nivel. 
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Start delay  
El parámetro Retarto de Inicio define el período de demora desde el 
momento en que se hace clic en el botón Iniciar medición hasta el 
inicio de la medición (los filtros digitales del instrumento analizan 
constantemente la señal de entrada incluso cuando se detiene la 
medición). Este período de retardo se puede configurar de 0 a 60 s. 

 

 

Integration period 
El parámetro Período de integración define el período durante el cual la 
señal se mide (integra) y se almacena como el conjunto de Resultados 
resumidos. 
La medición se detendrá automáticamente después de este período. 
Cuando el ciclo de Repetición es mayor que uno, la medición 
comenzará de nuevo. 
Cuando se selecciona INFINITE, la medición se ejecutará hasta que el 
usuario la detenga manualmente. 

 

 

 

RMS Integration 

 
El parámetro Integración RMS define el tipo de detector para los 
cálculos de los resultados Leq, LEPd, Lnn y SEL. Hay dos 
opciones disponibles: Lineal y Exponencial. Las fórmulas 
utilizadas para el cálculo de los resultados se encuentran en el 
Apéndice D. La integración lineal se usa cuando se requiere 
para obtener el verdadero valor eficaz de la señal medida. 
Cuando se selecciona esta opción, el valor de los resultados 
Leq, LEPd, Lnn y SEL no depende de la constante de tiempo del 
detector: Rápido, Lento o Impulso. 

 
 

 

La integración exponencial permite cumplir los requisitos de otros estándares para mediciones Leq 
promediadas en el tiempo. Cuando se selecciona esta opción, el valor de los resultados Leq, LEPd, Lnn y 
SEL depende de la constante de tiempo del detector: Rápido, Lento o Impulso. 

 

Repetition cycles 
El parámetro Ciclos de repetición define la cantidad de ciclos 
(con el período de medición definido por Período de integración) 
que debe realizar el instrumento. Los valores del número de 
ciclos de repetición están dentro de los límites [1, 1000]. 
INFINITE significa que el instrumento repetirá las mediciones 
hasta que el usuario las detenga manualmente. 

 

 

Synchronization of the measurement start 
El parámetro Start Sync define el período máximo de demora 
desde que se presiona el botón Iniciar medición hasta el inicio 
de las mediciones para permitir la sincronización con el RTC del 
instrumento. El parámetro Start Sync se puede establecer como: 
OFF, 1 m, 15 m, 30 my 1 h. Por ejemplo, si se selecciona 1 h, la 
medición comenzará desde el comienzo del primer segundo de 
la hora siguiente presionando el botón Iniciar medición, y luego 
se repetirá después de que haya transcurrido el período de  
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integración si el número de ciclos es mayor que uno. 

 

8.5.3 Channels 

En esta pestaña, el filtro y el detector RMS se pueden seleccionar individualmente para cada perfil acústico. 
Debido a esto, se pueden obtener tres resultados con diferentes filtros y detectores simultáneamente. Cuando 
se seleccionan funciones de 1/1 de octava o 1/3 de octava, también se puede definir el filtro de ponderación 
de frecuencia para el análisis de 1/1 y 1/3 de octava. 

  

 
Weighting filter 

• Z Clase 1 según la norma IEC 61672-1: 2013, 
• Una clase 1 según las normas IEC 61672 1: 2013 e IEC 651, 
• C Clase 1 según IEC 61672 1: 2013 y estándares IEC 651, 
• B Clase 1 según el estándar IEC 651. 

  

RMS detector 
Los siguientes detectores RMS están disponibles en el 
instrumento: Impulse, Fast y Slow. 

 
 

8.5.4 Logger settings 

Esta pestaña permite configurar los parámetros del registrador, p. grabación de los resultados del historial de 
tiempo, y consta de los siguientes parámetros: activación del registro del historial de tiempo (Logger On), 
paso del histórico de tiempo (paso Logger), división de los registros del registrador (modo de división) y 
selección de resultados registrados. 

 

  

Detector & filter settings 

Spectrum filter setting 
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Los resultados del historial de tiempo se guardan en un archivo con un nombre definido automáticamente, 
que consiste en un prefijo (una cadena de letras) y un número (cadena de dígitos). El nuevo historial de 
tiempo se registra en un archivo nuevo, cuyo nombre se genera según el principio heredado: el número del 
nuevo nombre de archivo tiene el mismo prefijo que el archivo anterior, pero su número aumenta en uno. 

 

 

Nota: El cuadro de diálogo de configuración de la (s) estación (es) no permite cambiar el nombre de 
los archivos del registrador. Pero puede hacerlo en el cuadro de diálogo Archivos SVAN con la 
ayuda de la función de editor de archivos de instalación; consulte "Manual de usuario de SvanPC 
++". 

 

Logger On 
La posición Logger On activa y desactiva la funcionalidad, lo que 
permite guardar los resultados seleccionados de los tres perfiles 
de usuario con el paso Logger. 
 
Cuando el registrador está activado, también los resultados del 
resumen se guardan en el mismo archivo. Resumen Los 
resultados se guardan con el período especificado por el 
parámetro Período de integración. 

 

 

 

Nota: Cuando Logger On no está seleccionado, no se almacenarán resultados de medición en la 
memoria del SV 307. Por lo general, esta configuración debe estar activada. 

 

  

Resultados Logger 
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Logger step 
 
El paso Logger define el período de registro de datos en un 
archivo. Se puede configurar de 100 ms a 1 h. 

 

 

Splitting mode 
permite dividir el registro de datos del registrador en archivos 
separados. Si el parámetro Modo de división está desactivado, 
el registro de los resultados de medición se realizará 
continuamente en un archivo de registrador. 
 
En otros casos, el registro se realizará en archivos separados y 
se iniciará el registro en el nuevo archivo: cada cuarto del RTC 
(cada 15 minutos), o cada media hora del RTC (cada 30 
minutos) o cada hora del RTC (cada hora), o según lo 
especifiquen los tiempos del usuario (a una hora específica). 
Cada vez que se alcanza el tiempo de división, el archivo del 
registrador se cierra y se abre un nuevo archivo con un número 
aumentado para los datos de medición posteriores. 
 
En la opción de tiempo específico, divide los archivos en un 
momento específico del día. Es posible definir hasta seis veces. 

 

 

 

 

Logger results 
La lista de resultados del registrador permite seleccionar 
resultados para tres perfiles, que se registrarán en el archivo del 
registrador durante la medición. Los parámetros de medición 
para cada perfil se definen en la sección de Canales. 

 
 

8.5.5 Advanced settings 

La pestaña Configuración Avanzada permite definir diez niveles estadísticos, nombrados desde N1 a N10, 
para calcular y guardar en archivos de medición, y establecer el desencadenante de medición. 

Todos los niveles estadísticos deben estar en el rango entero de 1 a 99. Cada valor puede establecerse 
independientemente de los demás. 
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Para cambiar el disparador de Medición, haga clic en el campo 
Modo y seleccione uno de los modos de disparo: Pendiente +, 
Pendiente -, Nivel +, Nivel - o Degradado +. (w przyrzadzie sa: 
Nivel +, Nivel -, Gradiente +, Externo). 
En el caso de que el disparador esté activado, se pueden definir 
parámetros adicionales: el resultado de la medición que se 
verifica para una condición de disparo (Fuente), su nivel de 
umbral (Nivel) y el nivel de umbral para la velocidad de cambio 
del valor fuente (Gradiente). 

 
 

Cuando comienza el nuevo ciclo de medición (después de presionar la tecla <Inicio> o automáticamente 
después de la detención del ciclo de medición anterior), el instrumento verifica la condición de disparo cada 
0,5 ms e inicia la integración de 1 segundo si se cumple la condición. 

 
Después de la integración de 1 segundo, el 
instrumento repite la condición de activación 
comprobando cada 0,5 ms y comienza la 
siguiente integración de 1 segundo si se cumple 
la condición. El instrumento lo hace tantas veces 
como tantos segundos estén dentro del Período 
de integración y detiene el ciclo de medición. Por 
lo tanto, la serie de mediciones de 1 segundo 
puede no ser continua y la duración del ciclo de 
medición puede ser mayor que el Período de 
integración. 

  

El disparador de tipo Nivel inicia la medición / integración de 1 segundo bajo la condición: el valor del 
resultado RMS (Fuente) integrado durante 0,5 ms es menor que el valor umbral (Nivel). En otros casos, el 
instrumento continúa verificando la condición de disparo cada 0,5 mc. 
Este es un disparador reflejado al disparador de Nivel +. 

 

  

Selector de Percentiles 

  

Ajustes Trigger de 
medición 
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Gradient type trigger  
El disparador Grad + inicia la medición / integración de 1 segundo bajo la condición: el valor del resultado 
RMS (Fuente) integrado durante 0,5 ms es mayor que el nivel umbral (Nivel) y el gradiente de esta Fuente es 
mayor que el gradiente nivel de umbral (gradiente). En otros casos, el instrumento continúa verificando la 
condición de disparo cada 0,5 mc. 
Este tipo de disparador tiene la misma lógica que el disparador de nivel +, pero la condición de disparo 
también requiere que se exceda el nivel de degradado. 

 

8.5.6 External I/O 

La pestaña de E / S externa le permite seleccionar la funcionalidad del puerto de E / S: el socket MULT I / O. 

 

 
El conector MULT I / O jack se puede utilizar como (modo de E / S): 
• la salida de la señal analógica (salida analógica) transmitida desde 
la entrada del instrumento a su salida sin ningún procesamiento 
digital (es decir, filtrado de frecuencia), 
• la entrada de la señal digital utilizada como un disparador externo 
para iniciar las mediciones (entrada digital). El instrumento está 
actuando en este caso como el llamado "instrumento esclavo", 

 
 

• la salida digital (salida digital) utilizada para activar otros "instrumentos esclavos" (el instrumento está 
actuando en este caso como un "instrumento maestro"), o como una fuente de cualquier señal de alarma en 
el caso de que ocurran ciertas circunstancias durante las mediciones (es decir, el nivel de la señal de entrada 
es más alto que el umbral de la alarma). 
Una descripción más detallada del puerto de E / S se encuentra en el Apéndice C. 

 

Function of the MULT I/O socket 
La posición Función define la función de la entrada / salida digital de 
la toma MULT I / O. El zócalo se puede utilizar como un disparador 
externo (Ext. Trigger), una fuente del pulso de disparo (Trig. Pulse) 
que inicia la medición en otro "instrumento esclavo" vinculado al 
"instrumento maestro" o una señal de alarma, que aparece allí 
después de cumplir ciertas condiciones de medición (pulso de 
alarma). 
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Trigger voltage slope  
Para el modo Digital en el modo, se puede seleccionar la tensión del 
disparador Pendiente: [+] (aumento predeterminado) o [-] (caída). 

 

 

Polarisation of the trigger signal 
La posición de Polarización le permite seleccionar qué polarización 
de la señal (Negativa o Positiva) se aplicará al pulso de disparo de 
salida. 

 

 

Active level for the alarm pulse generation 
El parámetro nivel activo define qué nivel de la señal debe tratarse 
como válido (con lógica "negativa" o "positiva"): bajo o alto. 

 

 

Source signal for the alarm pulse generation 
El parámetro Fuente define el resultado medido, el nivel del cual 
debe verificarse para la generación de alarma. Si el nivel de la 
Fuente es mayor que el Nivel Threshold, el instrumento generará una 
señal de alarma en la toma MULT I / O. Los resultados del primer 
perfil: RMS (1), Peak (1), Max (1) o SPL (1) se pueden usar para el 
propósito descrito anteriormente. 

  

Alarm source type 
El parámetro Tipo de fuente define el tipo de fuente de alarma: Actual 
o Periódica. 
En el caso de Corriente, el pulso de la alarma se generará todo el 
tiempo cuando la Fuente medida con el paso de 1 segundo esté por 
encima del valor del Nivel de alarma. 
En el caso de Periódico, el pulso de alarma se generará todo el 
tiempo cuando el paso Fuente medido con Período de integración se 
encuentre por encima del valor del Nivel de alarma. 

 

 

Alarm level  
El parámetro de Nivel [dB] define el nivel de umbral del resultado a 
verificar para el propósito de la alarma. Si la Fuente es mayor que el 
umbral de alarma, el instrumento generará la señal de alarma en la 
lógica seleccionada. Los niveles disponibles están dentro del rango 
[30.0 dB, 140 dB]. 
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8.5.7 Remote communication 

La pestaña Comunicación remota permite configurar una comunicación remota con SV 307 a través del 
módem 3G. 

 

 

 

Nota: Utilice esta pestaña con cuidado, ya que los cambios incorrectos enviados a su SV 307 
pueden destruir la conexión a Internet. ¡Y lo que es peor, no podrás cambiarlos de forma remota! 

 
Esta pestaña permite configurar la conexión del módem 3G con el servicio web SvanNET con un tipo 
predefinido de conexión TCP / IP (modo de conexión): cliente TCP. 
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9 CONTROL PANEL USER INTERFACE 

 
Si es necesario, el SV 307 se puede controlar manualmente mediante diez teclas en el teclado. Con estas 
teclas, puede acceder a la mayoría de las funciones disponibles y cambiar el valor de la mayoría de los 
parámetros disponibles. Los parámetros se colocan en un sistema de listas y sublistas que se muestran en la 
pantalla de color gráfico de alto contraste. 
El instrumento está equipado con la pantalla en color OLED de gran contraste (160 x 128 píxeles), que 
muestra los resultados de la medición y el menú de configuración. 

 

9.1 BASIS OF THE INSTRUMENT’S CONTROL 

 
El instrumento tiene dos modos generales de operación: modo de medición y modo de vista previa de 
resultados y el modo de configuración con el uso de la funcionalidad del menú. 

 

9.1.1 Measurement mode 

Los resultados de la medición se pueden ver en diferentes modos de visualización, cuyo conjunto depende de 
la función de medición seleccionada y que puede cambiar y activar / desactivar. 

 
Los modos de visualización presentan los resultados de medición, así como 
información adicional por medio de iconos con respecto a: 
 
- estado del instrumento: memoria, potencia, tiempo real, etc .; 
- estado de la medición: tiempo transcurrido de la medición, inicio / parada / pausa 
de la medición, disparador, registrador, etc .; 
- parámetros de medición: resultado medido, número de perfil, nombre de archivo, 
tipo de detector, filtro, etc. 

-  
 

9.1.2 Configuration mode 

Para configurar una medida o el instrumento, use el modo de menú, que se cambia con la tecla <Menú>.  
 
El menú consiste en diferentes tipos de pantallas, que incluyen: menú principal, submenú, listas de opciones, 
listas de parámetros, pantallas de editor de texto, pantallas de información, etc. 
 

 

Recent Items list 

 
Al presionar dos veces la tecla <Menú> se abre la lista de elementos de menú 
usados recientemente. Esto permite acceder rápidamente a las listas de parámetros 
y listas de opciones más utilizadas, sin necesidad de pasar por el menú completo. 
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Position selection 

 
La posición deseada en la lista se selecciona con la tecla ▲ / 
▼. 

 

     ▼     

Opening a position 

 
Después de seleccionar la posición deseada en la lista del 
menú, presione la tecla <Entrar> para abrirla. Después de 
esta operación, aparece en la pantalla un nuevo submenú, 
una lista de opciones, una lista de parámetros o una pantalla 
de información. 

   <ENT>   

List of parameters 

 
Una lista de parámetros contiene parámetros para los cuales puede seleccionar el 
valor del conjunto disponible. 
 
• Use la tecla ▲ / ▼ para seleccionar el parámetro en la lista. 
• Use la tecla ◄ / ► para cambiar el valor del parámetro seleccionado. 
• Presione <Enter> para guardar todos los cambios realizados en la lista de 
parámetros. 

 

 

List of options  

 
En la lista de opciones consiste solo se puede seleccionar una. La selección de la opción se 
realiza de la siguiente manera. Seleccione la opción deseada con la tecla ▲ / ▼ y presione 
<Entrar>. Esta opción se activa y la lista se cierra. Después de volver a ingresar a esta lista, 
se marcará la última opción seleccionada. 

 
 

 
Si el parámetro tiene un valor numérico, puede acelerar una selección presionando la tecla ◄ / ► y 
manteniéndola presionada por más de 2 segundos. En este caso, el valor del parámetro comienza a cambiar 
automáticamente hasta que suelte los botones presionados. 
 
Puede cambiar el valor del parámetro numérico con un paso más grande (generalmente 10, 20) con la tecla 
◄ / ► presionada junto con <Shift>. 

 

Matrix of parameters 

 
Cuando la lista de parámetros consta de más de una columna, puede cambiar: 
• columna con la tecla ◄ / ► 
• línea en la columna con la tecla ▲ / ▼ 
• valor en la posición seleccionada con la tecla ◄ / ► presionada con <Shift> 
• valor en una línea con la tecla ▲ / ▼ presionada con <Shift> 
• valor en una columna, si el cursor está en una de las posiciones de Perfil, con la 
tecla ◄ / ► presionada con <Shift> 
• valor en una matriz, si el cursor está en una de las posiciones de Perfil, con la 
tecla ▲ / ▼ presionada con <Shift> 
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Complex parameters 
Para parámetros complejos, consistió en más de un campo de valor como RTC o pantalla de 
resultados, debe seleccionar el campo con la tecla ◄ / ►, ▲ / ▼ y luego seleccionar el valor 
con la tecla ◄ / ► presionada junto con <Shift>. La selección debe confirmarse con 
<Enter> 

. 

  
En todos los casos, la tecla <Enter> se utiliza para confirmar los cambios y para cerrar la lista abierta. La lista 
está cerrada, haciendo caso omiso de los cambios realizados presionando la tecla <ESC>. 

 

Information screen 

 
Algunas pantallas informan sobre el estado del instrumento, la memoria disponible, 
los estándares cumplidos por la unidad, etc. Para desplazarse por la pantalla, use la 
tecla ▲ / ▼. Para cerrar dicha pantalla, presione <ESC>. 

 

 

Text editor screen 
 
En las pantallas del editor de texto, puede editar líneas de 
texto (nombres de archivo, nombre de directorio, etc.) La 
pantalla del editor de texto se abre con la tecla ◄ / ► cuando 
se selecciona la posición con el parámetro de texto. 

 
Estas pantallas contienen un teclado virtual con caracteres 
ASCII disponibles y puede seleccionar la tecla requerida con 
las teclas ◄ / ►, ▲ / ▼. 

 

    ►     

El texto editado se muestra en la línea superior y el carácter 
que se muestra de forma inversa se puede cambiar, eliminar 
o se puede insertar un espacio antes. 
 

 Puede seleccionar la posición del carácter en el texto 
editado con la tecla ◄ / ► presionada junto con 
<Shift> o seleccionando la tecla "<" / ">" en el teclado 
virtual y presionando <Enter>. 

 <Sh/►>  
 Puede insertar o eliminar la posición en el texto 

editado seleccionando la tecla "Ins" o "Supr" en el 
teclado y presionando <Enter>. 

 

 <ENT>       
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• Puede intercambiar el carácter de la posición marcada 
seleccionando el carácter requerido en el teclado virtual y 
presionando <Enter>. 
El cursor de texto cambiará automáticamente a la siguiente 
posición de la cadena editada. 

 

 <ENT>       
• Para finalizar la edición de texto, seleccione la tecla OK y 
presione <Enter>. 
 
El nuevo nombre se mostrará en la posición del Nombre del 
registro. 

 

 <ENT>       

Inactive parameters 
 
Si algunas funciones o parámetros no están disponibles, las posiciones en el menú 
o las listas de parámetros vinculadas con esta función o parámetro se vuelven 
inactivas (el campo de línea seleccionado estará en el cuadro con fondo negro, no 
amarillo). Por ejemplo, si el registrador (ruta: <Menú> / Medición / Registro / 
Configuración del registrador) está apagado, ¡algunas otras posiciones de Registro 
no estarán activas! 

  

 

9.2 GETTING STARTED 

Turning the instrument on 

 
Para encender la unidad, presione simultáneamente las teclas <Shift> y <Start / 
Stop>. El instrumento pasa por la rutina de autodiagnóstico (en este momento se 
muestra el logotipo del fabricante y el nombre del instrumento) y luego ingresa al 
modo de vista de SPL básico. 
Iniciando mediciones 

.             

Starting measurements 

 
presione la tecla <Start / Stop>. Los resultados de la medición se muestran en el 
modo de visualización que estaba activo antes de apagar el instrumento. Como 
ejemplo, se presenta la pantalla con un modo de perfil. 

 

 
Un modo de perfil siempre está disponible para la mayoría de las funciones del instrumento. Los resultados 
de medición también se pueden presentar en otros modos de visualización, que puede controlar: enciéndalos 
o desactívelos y ajústelos a sus necesidades. 
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Setting up measurement parameters 
 
El instrumento vendido tiene una configuración predeterminada que puede cambiar, 
pero siempre regresa a ellos con la opción Configuración de fábrica en el menú de 
Configuración auxiliar. 
 
Los siguientes capítulos del manual describirán en detalle qué significa cada 
parámetro y cómo cambiar la configuración del instrumento. 

  

Main default settings 

 
Con la configuración predeterminada, el instrumento se configura como un Medidor 
de nivel de sonido (Función de medición: Medidor de nivel) para medir el nivel de 
presión sonora de banda ancha en tres metros virtuales, llamados perfiles, con 1 
segundo de retraso desde la presión de la tecla <Inicio>, infinito tiempo de 
integración (Período de integración: Inf), un ciclo de repetición (Ciclo Rep .: 1), 
integración Leq lineal (Integración LEQ: Lineal), compensación del ruido interno 
del micrófono (Filtro Compensador: Entorno), registro activo de todos los 
resultados del registrador (Lpeak, Lmax, Lmin, Leq, LR (1) y LR (2)) con un 
segundo paso para todos los perfiles (Logger Step: 1s) y el resumen de los 
resultados de almacenamiento. Se desactivan otras funciones, como: disparo de 
medición, disparador de registrador, grabación de onda y temporizador. 
 
El registro y los resultados del resumen se guardarán automáticamente en el 
archivo con el nombre presentado en la lista de configuración del registro (Nombre 
Registro: Lxxxx). 

. 

 

 

 

Default Profile settings: 

 
Perfil 1: filtro de ponderación C para el resultado máximo (pico de filtro (1) = C), 
filtro de ponderación para otros resultados (filtro (1) = A), Fast para el detector LEQ 
(detector (1) = Fast); 
Perfil 2 - C filtro de ponderación para el resultado máximo (filtro pico (2) = C), C 
filtro de ponderación para otros resultados (filtro (2) = C), Fast para el detector LEQ 
(detector (2) = Fast); 
Perfil 3: filtro de ponderación Z para el resultado máximo (pico del filtro (3) = Z), 
filtro de ponderación Z para otros resultados (filtro (3) = Z), Fast para el detector 
LEQ (detector (3) = Fast); 

 

 

Puede cambiar todas las configuraciones mencionadas usando la posición de Perfiles de la sección de 
Medición. El instrumento recuerda todos los cambios la próxima vez que se usa. Puede volver a las 
configuraciones predeterminadas (configuradas por el fabricante) con el uso de la posición de 
Configuraciones de Fábrica en la sección Configuración Auxiliar. 
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9.3 DESCRIPTION OF ICONS 

Indicators of the instrument state 
 
Información adicional sobre el estado del instrumento le da a la fila de íconos visible 
en la línea superior de la pantalla. 
 
El reloj en tiempo real (RTC) también se muestra en la misma línea junto con los 
iconos. 

 
 

Meanings of icons are as follows: 

 

 

 

“play” El ícono se muestra cuando se está 
ejecutando la medición, y la forma del 
ícono está cambiando de uno mismo a 
otro. 

 
El color gris del icono significa que el 
instrumento espera el inicio de la medición 
después de presionar la tecla <Start> 
debido a un retraso de inicio o un retraso 
causado por un disparador. 

 

 

 

 

“battery” El icono se muestra cuando el 
instrumento recibe alimentación de las 
baterías internas. El color del icono 
corresponde al estado de carga de las 
baterías (verde - 30 ÷ 100%, amarillo - 10 ÷ 
30%, rojo - menos del 10%). 

 

 

“stop” el icono se muestra cuando se 
detiene la medición. 

 
 

“Shift” El icono se muestra cuando se 
presiona la tecla <Shift>. 

 

 

“pause” se muestra el icono cuando la 
medición está en pausa. 

 
 

“vibration” El icono se muestra cuando se 
registra un alto nivel de auto-vibración 

 

 

 

“curve” El icono se muestra cuando los 
resultados de medición actuales se 
registran en el archivo del registrador del 
instrumento. 
El color gris del icono significa que el 
instrumento espera el inicio del registro 
después de presionar la tecla <Start> 
debido a un retraso de inicio o un retraso 
causado por un trigger. 

 

 

 

“note” el icono se muestra durante la 
grabación de onda. 
El color gris del icono significa que el 
instrumento espera el inicio de grabación de la 
onda después de presionar la tecla <Start> 
debido a un retraso de inicio o un retraso 
causado por un disparador. 

 

 

“plug” El icono se muestra cuando el 
instrumento se alimenta a través de la 
toma USB sin usar la interfaz USB. 

 

 

“trigger” El ícono se muestra cuando no 
existe el disparador Nivel o Pendiente 
esperando el cumplimiento de la condición. El 
icono aparece alternativamente con los iconos 
"reproducir", "curva" o "nota". 

 

 

“computer” El icono se muestra cuando 
hay una conexión USB con la PC. 

 
 

“Level - trigger” El icono se muestra cuando 
la condición del disparador está configurada 
en "Nivel -". El icono aparece alternativamente 
con los iconos "reproducir", "curva" o "nota". 
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“underrange” El ícono se mostró cuando 
durante la medición se registró el bajo 
rango. 

 

 

“Level + trigger” El icono se muestra cuando 
la condición de disparo está configurada en 
"Nivel +". El icono aparece alternativamente 
con los iconos "reproducir", "curva" o "nota". 

 

 

“overload” se muestra el icono cuando 
durante la medición se registró la 
sobrecarga. 

 

 

“Slope + trigger” El ícono se muestra cuando 
la condición del disparador está configurada 
en "Pendiente +". El icono aparece 
alternativamente con los íconos de "nota". 

 

 

“SvanNET” el icono se muestra durante la 
conexión a Internet con el servicio web 
SvanNET 

 

 

“Slope – trigger“El ícono se muestra cuando 
la condición del disparador está configurada 
en "Slope-". El icono aparece alternativamente 
con los iconos de "nota" 

. 

 

 

“clock” el ícono se muestra cuando el 
temporizador está encendido. Está activo 
cuando el instrumento está esperando que 
se inicie la medición. Cuando el inicio de la 
medición está cerca, el icono cambia su 
color a verde y comienza a parpadear. 

 

 

 

“SD Card” El icono se muestra cuando la 
memoria de la tarjeta SD está instalada. 
El color gris del icono significa que la memoria 
de la tarjeta está llena. 

 

 

“no SD Card” El icono se muestra cuando 
no hay una tarjeta de memoria SD 
instalada. 

 

 

“star” El ícono se muestra cuando se carga un 
programa que no es el mismo con el que se 
fabricó el instrumento. 

 

9.4 DATA SAVING 

Memory type 
 
Todos los resultados de medición y configuraciones disponibles 
se pueden almacenar en la memoria del instrumento (tarjeta 
micro SD) como archivos en los directorios predefinidos o 
asignados. Los archivos de configuración se almacenan en el 
directorio predefinido CONFIGURACIÓN. Los directorios no 
predefinidos pueden ser cambiados por el usuario o 
renombrados. 
La memoria de la tarjeta SD se activa automáticamente después 
de la inserción de la tarjeta. La presencia de la tarjeta SD se 
indica mediante el icono con letras SD en la esquina superior 
izquierda de la pantalla 

.  

 

 

 

 

- SD card is inserted 

- no SD card   

File manager 
 
El administrador de archivos se utiliza para verificar el 
contenido de la memoria y las operaciones en archivos y 
directorios, tales como: cambiar el nombre, eliminar, mostrar 
información y crear nuevos directorios. 

 

 <ENT>  
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La memoria de la tarjeta SD está organizada como una 
memoria estándar con directorios y subdirectorios (sistema de 
archivos FAT32). Es posible crear o eliminar directorios. 
 
Hay cuatro directorios predeterminados: SETUP, SVANTEK, 
FIRMWARE y ARCHIVE. 
 
Para verificar las propiedades de la tarjeta SD, presione la 
tecla ◄ algunas veces para ingresar al directorio de la tarjeta 
SD. 

 

    ◄     

Automatic logger files saving    
 
Los archivos del registrador se guardan automáticamente en la tarjeta SD. Para habilitar el guardado 
automático, se deben cumplir varias condiciones: 
 
1. La tarjeta SD debe insertarse y debe haber suficiente espacio en ella. 
2. El registrador (ruta: <Menú> / Medición / Registro / Configuración del registrador) debe estar encendido. 
3. El nuevo archivo debe definirse con un nombre único (ruta: <Menú> / Medición / Registro / Configuración 
del registrador / Nombre del registrador). 
 
Los archivos se guardan en el directorio, que se configuró como un directorio de trabajo. El directorio de 
trabajo predeterminado (después de usar la función Factory Settings) se llama SVANTEK. 

 

 

Nota: Durante la ejecución de la medición con el registro de datos en el archivo del registrador, se 
muestra el icono de "curva". 

 
El nombre del archivo (Nombre del registrador) se genera automáticamente 
utilizando un patrón LLdd, donde LL es la cadena de letras (denominado prefijo) y 
dd es una cadena de dígitos que forma un número. Se pueden usar hasta 8 
caracteres para nombrar un archivo. 
El prefijo predeterminado para los archivos del registrador es L. 
 
El instrumento asigna un contador individual a cada prefijo de archivos que el 
usuario ha creado y guardado en el directorio de trabajo. Este contador es igual al 
número máximo en el conjunto de archivos con el mismo prefijo. Por ejemplo, si hay 
archivos con nombres: L0, L15 y L16, el valor del contador es 16. 
 
El número del nuevo archivo creado automáticamente tendrá el valor del contador 
aumentado en uno. Entonces, para el ejemplo anterior, el nuevo nombre de archivo 
será L17. 
 

 

 

Puede cambiar el nombre de archivo generado 
automáticamente en la pantalla especial, que se abre 
después de presionar la tecla ◄ / ►. 
Después de cambiar el número de nombre de archivo sin 
cambiar el prefijo y presionar <Enter>, el contador se ajustará 
automáticamente. 

 

    ►     
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El instrumento acepta solo ese nombre, cuyo número es más 
alto que el contador del prefijo. 

 

 <ENT>  

Saving setup files 
 
Los archivos de configuración se pueden almacenar mediante 
el Administrador de configuración o desde la pantalla de 
medición con la tecla <P / S> (<Shift> presionada junto con 
<ESC>), cuando no se está ejecutando una medición. 
 
Todos los archivos de instalación se almacenan en el 
directorio predeterminado SETUP en la tarjeta SD. 

 

  <P/S>   

9.5 FILES DOWNLOADING AND UPLOADING 

 
Todos los archivos almacenados en la memoria (tarjeta micro SD) se pueden descargar a la PC. Hay dos 
formas de descargar archivos. 
Como la estructura de archivos de la tarjeta SD es la misma que en la mayoría de las PC, puede extraer la 
tarjeta micro SD y usarla directamente en la PC. Pero no es recomendado. 
Recomendamos utilizar el software SvanPC ++ o el servicio web SvanNET, que permiten descargar y cargar 
funciones, así como opciones de visualización y procesamiento de datos. En este caso, el instrumento debe 
conectarse a la PC a través del cable USB SC 316 o a través de Internet (consulte el Capítulo 7.3 y 8.4.3). 
El mismo enfoque se usa para cargar archivos (generalmente archivos de configuración). 

 

9.6  ACTIVATION OF OPTIONAL FUNCTIONS  

 
El firmware estándar del instrumento contiene todas las funciones básicas para realizar mediciones de 
acuerdo con la mayoría de los estándares y métodos internacionales. Para tareas más complejas puede 
expandir el instrumento con funciones adicionales. Estas características incluyen analizador de 1/1 y 1/3 de 
octava y grabación de onda. 
Si no se suministraron funciones adicionales en el kit de instrumentos y el proveedor no las desbloqueó, dicha 
tarea es responsabilidad del usuario que decida comprar funciones adicionales más adelante. 

 
La función opcional se activa cuando intenta usarla por 
primera vez. Por ejemplo, si se bloqueó 1/1 Octave, pero se 
compra más tarde, durante el primer intento de encenderlo, el 
instrumento requiere ingresar el código especial que 
desbloqueará esta opción. Una vez desbloqueado, la opción 
está disponible permanentemente. 
El código se ingresa en la pantalla especial con el uso del 
teclado virtual. 

  <ENT>  



 
     Manual de usuario SV 307 77 

Presione las teclas <Shift> y ◄ justo después de encender el 
instrumento con las teclas <Shift> y <Start / Stop> para 
verificar y bloquear las primeras opciones desbloqueadas. 
Para seleccionar otras opciones, presione la tecla <Enter>, 
que abre otra página de la lista de Funciones activas / 
Opciones. 

 

 <ENT>  

9.7 MEASUREMENT FUNCTIONS AND CALIBRATION – FUNCTION 

 
En la sección Función, puede seleccionar la función de medición 
(Función de medición) y realizar la calibración del instrumento 
(Ajuste). 
Para seleccionar la sección Función, presione la tecla <Menú>, 
seleccione la posición Función y presione <Enter>. 

 

 <ENT>    

9.7.1 Measurement functions of the instrument – Measur. Function  

 
La función principal del instrumento es medir el nivel de presión de sonido de banda ancha (medidor de 
nivel). La función del medidor de nivel de sonido (SLM) proporciona al usuario funciones que cumplen con la 
norma IEC 61672-1: 2013 para precisión de clase 1. El instrumento también se puede utilizar para la 
monitorización acústica a medio y largo plazo utilizando el registrador de datos de gran capacidad en el que 
se almacenan todos los resultados de la medición. 
También puede usar 1/1 y 1/3 opciones de análisis de banda 
de octava en tiempo real.  
 
Estas opciones amplían la funcionalidad del Medidor de nivel 
principal del instrumento, ya que las mediciones de análisis 
1/1 y 1/3 se realizan junto con todos los cálculos de los 
resultados del Medidor de nivel de banda ancha. 

 <ENT>   

 

Nota: El tipo de la función de medición se muestra en el modo de vista 
SPL. 

 

 

 

Nota: Las funciones 1/1 Octave y 1/3 Octave son opcionales y deben desbloquearse ingresando el 
código de activación en la pantalla del editor de texto, que se abre después del primer intento para 
seleccionarlo. Una vez desbloqueado, esta opción estará lista para usar de forma permanente. 
 

 

Nota: No es posible cambiar la función de medición durante una ejecución de medición. En este 
caso, el instrumento muestra durante aproximadamente 3 segundos el texto: "Medición en curso". 
Para cambiar el modo del instrumento, la medición actual en progreso debe detenerse. 
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9.7.2  Instrument’s calibration – Calibration 

El instrumento está calibrado de fábrica con el micrófono suministrado para las condiciones ambientales de 
referencia (consulte el Apéndice C). La sensibilidad del micrófono es una función de la temperatura, la presión 
ambiental y la humedad, y cuando se requiere el nivel absoluto de presión sonora, se debe realizar la 
calibración absoluta del canal de medición. 
 
Además de la calibración, el instrumento proporciona la verificación de la ruta de medición (denominada 
verificación del sistema). 
 
Toda la información relacionada con la calibración y la verificación del sistema se registra en el archivo de 
registro especial (C.txt). 
 
Para seleccionar la función de calibración, abra la lista de Calibración. 

 
La lista de calibración incluye posiciones que permiten: 
calibración con el uso del calibrador de sonido (por medición), 
comprobación de la calibración previa (última calibración), 
comprobación del historial de calibraciones (historial de 
calibración) y adición de resultados de calibración actuales al 
archivo logger (Post Calibración). 

 

 <ENT>  

 

Nota: El factor de calibración siempre se agrega a los resultados en las funciones Medidor de nivel, 
1/1 de octava y 1/3 de octava. 

 

Nota: El intervalo de calibración de fábrica recomendado es de 12 meses para que los instrumentos 
confíen en su precisión continua y en el cumplimiento de las especificaciones internacionales. 
Comuníquese con su distribuidor local de Svantek para obtener más detalles. 

9.7.2.1 Checking the measuring path - System Check  

Hay varias opciones para verificar la ruta de medición: 
 
- con el uso de un calibrador acústico (control de calibración), 
 
- por comparación de mediciones de tres micrófonos MEMS 
(Live check) o 
 
- con el uso de un altavoz interno (altavoz y control) 
programado en el Sp. Comprobar Sched. posición. 

-  
 <ENT>  

 

Nota: A diferencia del procedimiento de Calibración, la verificación del sistema no cambia el factor de 
calibración del instrumento. 

 

Encienda el calibrador y espere aproximadamente 30 segundos antes 
de iniciar la medición de la verificación del sistema. 

 <ENT>  
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1. Encienda el calibrador y espere aproximadamente 30 
segundos antes de iniciar la medición de la 
verificación del sistema. 

 <ENT>  
Si abre la posición de Altavoz y 
verificación, el instrumento inicia la 
verificación del sistema con el uso del 
altavoz integrado. 
El instrumento cuenta regresivamente 
el tiempo de medición y, si el 
resultado está dentro de las 
tolerancias, la verificación se 
considera exitosa (Resultado: OK). 

 
 <ENT>  …    

Puede programar la verificación con 
el uso del altavoz. Para este 
propósito, encienda el parámetro 
System Check en el Sp. Comprobar 
Sched. pantalla y seleccione la hora y 
los días de la semana en que se 
realizará la verificación. 

 

 <ENT>  ►   

9.7.2.2 Calibration - By Measurement  

Para calibrar el instrumento: 
 
1. Configure el nivel de calibración (nivel de calibración) 
apropiado para el calibrador usado. El nivel predeterminado 
es 114 dB a 1000 Hz. Recuerde cambiar este nivel si utiliza 
una fuente de señal de sonido de referencia alternativa. 
Conecte el calibrador de sonido (SV 36 o equivalente 114 dB 
/ 1000 Hz) cuidadosamente sobre el micrófono del 
instrumento. 

 
 <ENT>  

 

Nota: También es posible usar diferentes tipos de calibradores acústicos dedicados para micrófonos 
de ½ ". En cualquier caso, antes de comenzar la medición de calibración, debe establecer el nivel de 
la señal generada por el calibrador dado (posición de nivel de calibración), que se indica en el 
certificado del calibrador (el valor del nivel de calibración establecido por el fabricante del SV 307 es 
igual a 114 dB). 

 

2.Encienda el calibrador (si el calibrador usado no tiene función de 
funcionamiento automático) y espere unos 30 segundos para que el tono 
se estabilice antes de comenzar la medición de calibración. 

 
3.Inicie la medición de calibración presionando la tecla <Start / Stop>. 

El tiempo de retardo de calibración se establece en 3 segundos. Mientras espera 
el inicio de las mediciones, el Retardo se cuenta hacia abajo en la pantalla. 
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Durante la medición de calibración, se visualiza el nivel de la señal de calibración 
medida. Si la diferencia máxima entre tres resultados consecutivos de 1 segundo 
(Leq (C)) es menor a 0.05dB, la medición de calibración se detendrá y se calculará 
el factor de calibración. La medición siempre se puede detener con la tecla <Start / 
Stop>. 

 

  
Después de detener la medición de calibración, se muestra el Factor Nuevo 
(diferencia entre el Nivel de Calibración y la Medida de Calibración, calculada en 
dB) y se propone guardar el nuevo factor de calibración presionando <Enter> 
(Enter To Confirm), o rechazar presionando <Esc>. En ambos casos, el 
instrumento sale de la pantalla Calibración. 

 

 
Se recomienda repetir las medidas de calibración pocas veces. Los resultados obtenidos deberían ser casi los 
mismos (con una diferencia de 0,1 dB). Las razones de los resultados inestables son las siguientes: 
 
• el calibrador no está correctamente conectado al instrumento, 
• hay perturbaciones acústicas externas, como altos niveles de ruido cerca, 
• El calibrador o el canal de medición (el micrófono, el preamplificador o el instrumento en sí) están dañados. 

 

 

Nota: Durante la medición de calibración, las perturbaciones externas (ruido acústico o vibraciones) 
no deben exceder un valor de 100 dB (cuando se usa un calibrador que genera 114 dB). 

 
1. Presione <Enter> para aceptar y guardar el nuevo factor 
de calibración. 
Si el factor de calibración calculado está fuera del rango ± 3 
dB, la advertencia especial aparece en la pantalla "Micrófono 
fuera de la tolerancia. ¿Aceptar?". Si el factor de calibración 
está fuera del rango de ± 20 dB, no se acepta el factor de 
calibración. 
2. Presione Sí para confirmar el ahorro del factor de 
calibración. 

 <ENT>  
.3.Retire el calibrador del micrófono. 

 

 

Nota: Para salir del procedimiento de calibración sin guardar el factor de calibración, presione 
<ESC>. 

 

Nota: El nuevo factor de calibración se puede guardar si difiere menos de ± 1,1 dB del de fábrica, o 
el último definido por el usuario autorizado y registrado en la posición de Calibración (ruta: <Menú> / 
Welmec / Servicio / Calibración) . 

9.7.2.3 Checking the last calibration - Last Calibration 
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El último Calibrat. la pantalla muestra el último registro de 
calibración: fecha y hora de la calibración, tipo de calibración 
(fábrica o por medición), factor de calibración y nivel de 
calibración. 

 

 <ENT>  

9.7.2.4 History of performed calibrations – Calibration History 

El Cal. La pantalla Historial muestra los registros de las 
calibraciones realizadas. 

  

 <ENT>  
Para revisar los registros de calibración, seleccione la línea 
requerida en la Cal. Pantalla de historial y presione <Enter>. 
 
La pantalla de registro de calibración contiene la información 
con respecto a la fecha y hora de la calibración, el tipo de 
calibración y el factor de calibración. 
 
Los registros de calibración son parte de los registros de 
eventos en el menú de Welmec (ruta: <Menú> / Welmec / 
Event Logger / All Records) y forman parte del grupo de 
registros de cambio de parámetros. 

 

    ▼    

 

Nota: El historial de calibración solo puede ser borrado por una persona autorizada, que posee los 
derechos especiales y el código de desbloqueo para ingresar al menú de Servicio (ruta: <Menú> / 
Welmec / Servicio). 

 

9.7.2.5 Post measurement calibration – Post Calibration 

Algunas veces se requiere realizar una llamada calibración 
posterior del instrumento. La posición de Calibración posterior 
le permite realizar una calibración adicional después de la 
sesión de medición y agregar sus resultados al archivo de 
datos. En la pantalla abierta, hay tres opciones para guardar 
resultados de calibración: no para guardar (Desactivado), 
guardar en el último archivo (Último archivo) o guardar en los 
archivos que se crearán después de la última calibración 
(Después de LastCal). 

 

 

 

 

 

 <ENT>  
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9.8 CONFIGURING MEASUREMENT PARAMETERS – MEASUREMENT  

 
La sección de Medición combina elementos relacionados con 
la configuración de los parámetros de medición. Para abrir la 
sección de Medición, presione la tecla <Menú>, seleccione 
la posición de Medición y presione <Enter>. 

 

 <ENT>   
La sección de Medición contiene las siguientes posiciones: 

Congiguración. Permite configuar parámetros generals de la medición; 

Trigger medida Permite configuar el trigger de la medida; 

Perfiles Permite configuar parámetros específicos de los perfiles de medida; 

Registro Permite configuar el registro de evoluión temporal; 

Espectro  Permite configuar parémetros del espectro. Esta posición está disponible en los 
modos 1/1 Octava y 1/3 Octava;  

Filtro Comp. Permite establecer el filtro de compensación de micrófono adecuado; 

Percentiles Permite configuar 10 niveles estadísticos; 

Timer Permite configuar el Timer. 

9.8.1 Setting up the main measurement parameters - General Settings  

El conjunto general. La lista permite programar los 
parámetros generales de medición: retardo del inicio de la 
medición (retardo de inicio), sincronización con el RTC del 
instrumento (sincronización de inicio), período de integración / 
tiempo de ejecución de la medición (período de integridad), 
repetición de ciclos de medición (ciclos de repetición) , 
duración de los períodos del día (Límites de tiempo del día) y 
tipo de detector LEQ (Integración Leq). 

   <ENT>  

Delay of measurement start  
 
El parámetro Start Delay define el período de retardo desde la tecla <Start / Stop> 
al inicio real de la medición (los filtros digitales del instrumento analizan 
constantemente la señal de entrada incluso cuando las mediciones se detienen). 
Este período de demora se puede establecer de 0 segundos a 60 minutos. Su 
valor por defecto está establecido en 1 s 

. 
 

 

Nota: El período de retardo mínimo es igual a 0 segundos. En el modo Calibración, el período de 
demora siempre es igual a 3 segundos. 
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Synchronisation of measurement start 
 
El parámetro Start Synchr. define el período de retardo máximo desde la 
pulsación de la tecla <Start / Stop> al inicio de las mediciones para permitir la 
sincronización con el RTC del instrumento. El parámetro Start Synchr. se puede 
configurar como: Apagado, 1 m, 15 m, 30 my 1 h. Por ejemplo, si se selecciona 1 
h, la medición comenzará desde el comienzo del primer segundo de la hora 
siguiente después de presionar la tecla <Start / Stop>, y luego se repetirá también 
desde el primer segundo de la hora siguiente después de transcurrido el período 
de integración si el número de ciclos es mayor que uno. El valor predeterminado 
está establecido en Off. 

 

 

Integration period 
 
El parámetro Periodo Integr. define el período durante el cual se mide la señal (y para 
algunos resultados promediados / integrados) y los resultados de la medición se registran en 
el archivo del registrador como Resultados de resumen (ver descripción de la Configuración 
del registrador). El período de integración puede ser infinito (Inf) o seleccionarse del 
conjunto: 24 h, 8 h, 1 h, 15 m, 5 m, 1 m, desde 1 s hasta 59 s con 1 s paso, desde 1 m hasta 
59 m con 1m paso, de 1 hora a 24 horas con 1 hora de paso. 

  

Durante el Período de Integración, el instrumento realiza una serie de mediciones / integraciones de 1 
segundo, y cada segundo promedia los resultados de 1 segundo con los resultados promediados durante n-1 
segundos. Estos resultados promediados se muestran y renuevan cada segundo durante el tiempo de 
medición transcurrido (n segundos). Al final del Período de Integración, los resultados promediados de la 
medición se guardan en el archivo del registrador siempre que dicho ahorro esté activado. 
La medición se detendrá automáticamente después de este período y comenzará nuevamente si el número 
de repeticiones de medición (ciclos de repetición) es mayor que uno. 
Las definiciones de los resultados de medición en los que se usa el período de integración se encuentran en 
el Apéndice D. 

 

Number of measurement repetitions 
 
El parámetro Ciclos Rep. Defina el número de mediciones definidas por el Integr. 
Per. Que debe realizar el instrumento después de la pulsación de la tecla <Start / 
Stop>. Los valores numéricos de Ciclos Rep. Están dentro de los límites [Inf, 1 ÷ 
1000]. Su valor por defecto está establecido en 1. 

 

 
Por ejemplo, si Integr. El período es igual a 8 horas y Ciclos Rep. Es igual a 2, el instrumento realiza la 
primera integración durante el período de 8 horas desde el inicio de la medición y la segunda integración 
durante el período de 8 horas desde el final de la primera integración. Al final de cada ciclo, las 8 horas de 
LEQ se guardarán en el archivo. 

 

 

Nota: En el caso del período de integración infinito o de los ciclos de repetición infinita, la medición 
debe detenerse manualmente con la tecla <Start / Stop>. 

 

Nota: No es posible establecer el período de integración en menos de 1 minuto si el ciclo de 
repetición está configurado en Inf. Esto es específico de la serie de instrumentos Welmec. 
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Day time limits  
 
El parámetro Límites de tiempo del día define los límites de tiempo diurno y 
nocturno requeridos por los estándares locales. Estos límites se utilizan para el 
cálculo de la función Lden (consulte la definición en el Apéndice D). Hay dos 
opciones disponibles: 6 18 h y 7 19 h. Por defecto, está configurado a 6 18 h. 

 

 

Detector type 
 
El parámetro de integración LEQ define el tipo de detector 
para el cálculo de los resultados Leq, Lden, LEPd y Lnn. Hay 
dos opciones disponibles: Exponencial y Lineal. Las fórmulas 
utilizadas para el cálculo de Leq se dan en el Apéndice D. Su 
valor por defecto se establece en Lineal. 

 
     ►    

Lineal es requerido para obtener el verdadero valor RMS de la señal medida. Cuando se selecciona esta 
opción, los valores de Leq, Lden, LEPd y Lnn no dependen de la constante de tiempo del detector: Rápido, 
Lento o Impulso (los resultados se muestran sin indicación de los detectores seleccionados en los perfiles). 
En este caso, el indicador Lin. (o L) se muestra en diferentes modos de la presentación del resultado. 
Exponential permite cumplir con los requisitos de otra norma para mediciones Leq promediadas en el tiempo. 
Cuando se selecciona esta opción, el valor de los resultados Leq, Lden, LEPd y Lnn depende de la constante 
de tiempo del detector. Los resultados se muestran con el indicador del tipo de detector seleccionado en los 
perfiles (ruta: <Menú> / Medición / Perfiles). 

 

Rolling Time 

 
En las dos posiciones, puede definir períodos de integración para calcular los 
resultados de LR (1) y LR (2) (consulte el Apéndice D). 

 

 

9.8.2 Setting up the measurement trigger – Measurement Trigger 

La posición Trigger medida permite configurar los parámetros del 
disparador de medición. El trigger es una lista de contextos de 
parámetros en los que el disparador (disparador) puede desactivarse 
o puede activarse seleccionando el tipo de disparador (Nivel +, 
Nivel - o Grad +). En el caso en que el activador está activado, se 
pueden definir parámetros adicionales: el resultado de la medición 
que se verifica para una condición de activación (Fuente), su nivel 
de umbral (Nivel) y la velocidad del cambio del Valor fuente 
(Gradiente). 

 
 <ENT>  

La condición de trigger se comprueba cada 0,5 millisegundos.  
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Level type trigger    
 
El disparador Nivel + inicia la medición / integración de 1 segundo bajo la 
condición: el valor del resultado RMS (Fuente) integrado por 0,5 ms es mayor que 
el valor umbral (Nivel). En otros casos, el instrumento continúa verificando la 
condición de disparo cada 0,5 ms. 

 

 
Cuando comienza el nuevo ciclo de medición (después de presionar la tecla <Start / Stop> o 
automáticamente después de detener el ciclo de medición anterior), el instrumento verifica la condición de 
disparo cada 0,5 ms e inicia la integración de 1 segundo si se cumple la condición. 
Después de la integración de 1 segundo, el 
instrumento repite la condición de activación 
comprobando cada 0,5 ms y comienza la 
siguiente integración de 1 segundo si se 
cumple la condición. El instrumento lo hace 
tantas veces como tantos segundos estén 
dentro del Período de integración y detiene el 
ciclo de medición. Por lo tanto, la serie de 
mediciones de 1 segundo puede no ser 
continua y la duración del ciclo de medición 
puede ser mayor que el Período de 
integración. 
 

 

La medición puede detenerse manualmente en cualquier momento con la tecla <Start / Stop>. Resumen Los 
resultados se calculan sobre la base de series de resultados de 1 segundo medidos durante cada ciclo de 
medición y se guardan en el archivo de resultados. 
El disparador de tipo Nivel inicia la medición / integración de 1 segundo bajo la 
condición: el valor del resultado RMS (Fuente) integrado durante 0,5 ms es menor 
que el valor umbral (Nivel). En otros casos, el instrumento continúa verificando la 
condición de disparo cada 0,5 mc. 

 

 

Nota: Cuando una medición está esperando el disparo de nivel, el ícono 
parpadeante "Nivel de disparo" se superpone sobre el ícono de "espera". 

 

 
/
            

Gradient type trigger  
 
El disparador Grad + inicia la medición / integración de 1 segundo bajo la 
condición: el valor del resultado RMS (Fuente) integrado durante 0,5 ms es mayor 
que el nivel umbral (Nivel) y el gradiente del valor Fuente es mayor que el 
gradiente nivel de umbral (Gradiente). En otros casos, el instrumento continúa 
verificando la condición de disparo cada 0,5 mc. 
Este tipo de disparador tiene la misma lógica que el disparador de nivel +, pero la 
condición de disparo también requiere que se exceda el nivel de degradado. 

 

 

 

Nota: Cuando una medición está esperando el disparo del degradado, el 
ícono parpadeante "disparador" se sobrepone al ícono "espera". 
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Source result  
 
Solo se puede usar un resultado medido como fuente (Fuente) para verificar las 
condiciones de disparo en el modo Medidor de nivel, es decir, la señal de salida 
del detector LEQ proveniente del primer perfil, que se denota aquí como Leq (1). 
Esta posición no se activa (no se muestra de forma inversa) y el texto aquí 
indicado permanece sin cambios. 

 
  

Threshold level  
 
El nivel de umbral de la señal de activación (Nivel) se puede establecer en el rango 
de 24 dB a 136 dB. El valor instantáneo del resultado de LEQ medido con el filtro y 
la constante del detector seleccionada para el primer perfil (ruta: <Menú> / 
Medición / Perfiles) se compara con el valor de Nivel cada 0,5 milisegundos. 

 

 

Speed of Source value changing 
 
Esta posición aparece cuando se elige el disparador Gradiente +. La velocidad del 
cambio del valor de Fuente (Gradiente) se puede establecer en el rango de 1 dB / 
ms a 100 dB / ms. 

 

 

External type trigger  
 
Cuando se selecciona Externo, la condición de disparo es la existencia de la señal 
externa en el zócalo de E / S. En este caso, es necesario configurar el parámetro 
del modo de E / S como entrada digital (ruta: <Menú> / Instrumento / E / S 
multifunción). 
El disparador externo inicia la medición / promedio cuando la señal de disparo 
aparece en el zócalo de E / S del instrumento. Después de que la medición / 
integración comience desde el desencadenador, la medición / promediado 
continuará durante el Período de integración. 

 

 

9.8.3 Setting parameters for profiles – Profiles  

Los parámetros para tres perfiles se pueden establecer en la 
lista de parámetros de Perfiles. 
Los siguientes parámetros se pueden programar de forma 
independiente para cada perfil: filtros de ponderación para 
cálculos que no sean picos de resultados (filtro), filtros de 
ponderación para los cálculos de resultados máximos (pico 
de filtro) y tipo de detectores LEQ (detector). 

 

 <ENT>   
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Weighting filters selection 
 
Se pueden seleccionar los siguientes filtros de ponderación para las posiciones de 
filtro y pico de filtro: 
• Z clase 1 según la norma IEC 61672-1: 2013, 
• Una clase 1 según las normas IEC 651 e IEC 61672-1: 2013, 
• C clase 1 según las normas IEC 651 e IEC 61672-1: 2013, 
• B clase 1 según el estándar IEC 651, 
• Filtro de baja frecuencia LF según los requisitos de China. 
  

 

LEQ detector selection 
 
Los siguientes detectores LEQ (constantes de tiempo) están disponibles: Impulso, 
Rápido y Lento. 
Las constantes de tiempo se aplican siempre a los resultados Lmax, Lmin, L (SPL), 
Ltm3 y Ltm5 y a los resultados Leq, LE (SEL), LEPd y Lden en el caso de que se 
seleccione el detector LEQ exponencial en la lista de configuraciones generales 
(ver Apéndice D). 

   

9.8.4 Setting up the data logging – Logging  

Los resultados de la medición principal o Resumen (L (SPL), Leq, LE (SEL), Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, Lxx, 
OVL, Lpeak, Lmax, Lmin, meteo, resultados y espectros) se miden y registran en el archivo con el paso 
definido por el parámetro Período de integración tantas veces como lo define el parámetro Ciclos de 
repetición. 
La función de registro también permite el registro adicional de algunos resultados con diferentes pasos 
definidos por el parámetro Paso del registrador. Por lo tanto, es posible guardar en paralelo dos secuencias 
de resultados medidos: uno para Resultados resumidos y otro para los Resultados del registrador. 
Cuando se enciende el registrador, los resultados seleccionados del registrador tomados de tres perfiles 
independientes se guardarán simultáneamente con el tiempo reducido a 100 ms. La grabación de los 
resultados del registro en un archivo se detiene después del período, que es igual al Período de integración 
multiplicado por Ciclos de repetición o después de presionar la tecla <Iniciar / Parar> o después de detener la 
medición de forma remota. 
Resumen Los resultados se guardan en el mismo archivo con Logger Results. Los bloques de resultados de 
resumen se registran en el archivo al final de cada ciclo de medición. 
La figura a continuación ilustra los principios descritos de los resultados de ahorro de la medición. 

 

 

Summary Results and Logger Results saving 
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La lista de registro permite la programación de las funciones 
de registro: registro de resultados de resumen y registrador 
(historial de mediciones), grabación de una señal de audio en 
un archivo WAV y guardar los resultados resumidos en el 
formato CSV. La lista de registro consta de cuatro posiciones: 
configuración del registrador, resultados del registrador, 
disparador del registrador, grabación de onda y grabación 
CSV. 

  <ENT>  

9.8.4.1 Setting up the logger general parameters – Logger Setup  

La lista de configuración del registrador activa la funcionalidad 
de registro (registrador), programa la división de archivos de 
registrador (separación de registrador), establece el paso del 
registro de datos (paso de registrador), edita el nombre del 
archivo de registrador (nombre del registrador) y enciende / 
apaga el registro de resultados de resumen (Resumen de 
resultados). 
La posición del registrador activa o desactiva la funcionalidad 
de registro. 

 
    ►    

Al activar Logger (On) se activan otras posiciones en la lista de Logging. 

 

 

 

Nota: ¡Si el registrador está desactivado, los archivos de resultados no se crean y los resultados de 
las mediciones (tanto el resumen como el registrador) no se guardan! 

 

Splitting of the logger file  
 
La posición de división del registrador permite dividir el registro de datos del registrador en archivos 
separados. Si el parámetro de división de registrador está desactivado, el registro de los resultados de 
medición se realizará continuamente en un archivo de registrador con el nombre definido en la posición del 
nombre del registrador. 

 
En otros casos, el registro se realizará en archivos separados y el registro en el 
nuevo archivo comenzará: después del período de integración (Período de 
integridad), o cada trimestre del RTC (Sincronización a 15 minutos), o cada medio 
hora del RTC (Sincronización a 30 minutos), o cada hora del RTC (Sincronización 
a 1 hora), o a las horas especificadas por el usuario (Hora especificada). Cada vez 
que se alcanza el tiempo de división, el archivo de registro se cierra y el archivo 
nuevo con un número aumentado se abre para los datos de medición posteriores. 
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Si se selecciona Tiempo especificado en la posición de 
división del registrador, aparecen seis posiciones adicionales 
(Tiempo dividido 1, Tiempo dividido 2., Tiempo dividido 3., 
Tiempo dividido 4., Tiempo dividido 5. y Tiempo dividido 6) en 
la lista . La posición se desactiva si se seleccionó 
Desactivado. 
Al presionar la tecla ►, se cambia el valor Desactivado a 
formato de tiempo. El uso adicional de la tecla ► permite 
configurar la hora deseada del día en que debe producirse la 
división. 

 

     ►     

El Paso del Registrador define el paso para el registro de resultados del registrador 
en un archivo. Se puede configurar de 100 ms a 1 h. Su valor por defecto está 
establecido en 1s. 

 

 

Logger file name 
 
La posición del nombre del registrador permite definir el 
nombre del archivo del registrador, que consiste en un prefijo 
y un número. El prefijo predeterminado del archivo del 
registrador es L. El nombre puede tener hasta ocho 
caracteres. Después de presionar la tecla ◄ / ►, se abre la 
pantalla especial con la función de editor de texto para editar 
el nombre del archivo. 

 

   ►       

El nombre editado se acepta y guarda después de presionar 
la tecla <Enter>. La advertencia especial se muestra en el 
caso de que el archivo con el mismo nombre ya exista en la 
memoria. El instrumento informa con el mensaje "Nombre de 
archivo incorrecto" y espera a que se presione la tecla 
<Enter>. 
Si el nombre es nuevo, el instrumento cambia el nombre del 
registrador en la lista de configuración del registrador. 

  <ENT>  

Summary Results saving 
 
El parámetro Resumen de resultados se activa o desactiva 
guardando el conjunto completo de resultados de Resumen 
que el instrumento mide con el paso del Período de 
Integración: L, Leq, LE, Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, Lxx, OVL, 
Lpeak, Lmax, Lmin. 

 
     ►     

9.8.4.2 Selection of results for logging – Logger Results 
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La lista de resultados del registrador puede seleccionar 
resultados para tres perfiles independientes, que se 
registrarán en el archivo del registrador durante la medición 
con el paso del registrador. 
Para la función Level Meter, es posible registrar los siguientes 
resultados: Lpeak, Lmax, Lmin, Leq, LR (1) y LR (2). Para 
otras funciones de medición, también se pueden registrar los 
espectros. 

  

 

 <ENT>    

La activación / desactivación se puede hacer con la tecla ◄ / 
► presionada junto con <Shift>. La posición se cambia con la 
tecla ◄ / ► o ▲ / ▼. 

 

<Sh/►>   
Si usa la estación meteorológica SP 276, puede registrar los 
resultados del meteo en el archivo del registrador con el Paso 
del registrador. 
Para habilitar esto, encienda la posición Meteo. 

 

 

 

Nota: Cuando el registrador está apagado o no se han seleccionado resultados para el registro, el 
trazado del registrador no se puede activar en los modos de visualización y, por lo tanto, no aparece 
en la pantalla. 

 

  

 

 

9.8.4.3 Logger trigger settings – Logger Trigger  

Los parámetros del disparador del registrador definen la 
forma en que se registrarán los resultados del historial en el 
archivo del registrador. Es una lista de contexto de 
parámetros en los que el activador se puede activar o 
desactivar seleccionando su tipo en la posición de Disparo. Si 
está activado, se pueden definir otros parámetros: el 
resultado medido que se comprobará para una condición de 
activación (Fuente), el nivel de umbral (Nivel) y el número de 
resultados guardados en el registrador antes de que se 
cumpla la condición de activación (Pre Trigger) y la cantidad 
de resultados guardados en el registrador después de que se 
haya alcanzado el último activador durante el registro (Post 
Trigger). 

 

 <ENT>  



 
     Manual de usuario SV 307 91 

Trigger disabling 
 
El disparador del registrador (Trigger) se puede desconectar con la tecla ◄. El 
disparador se enciende si el nivel + o el modo de nivel se seleccionan con la tecla 
►. 

  

 

Level type trigger 
 
El desencadenador Nivel + / Nivel habilita el registro de los resultados del historial 
(Logger Results) promediados por el período de Logger Step bajo la condición: el 
valor del resultado LEQ (Fuente) integrado por el período de Logger Step es mayor 
/ menor que el nivel de umbral (Nivel). En otros casos, el registro se omite. 
Debido a este tipo de disparador, es posible separar los resultados relacionados 
con el nivel de ruido bajo / alto. 
 
El registro solo se puede realizar cuando la medición está funcionando (por 
ejemplo, el instrumento realiza una serie de promedios de 1 segundo), desde el 
inicio de la medición hasta la parada de medición. 
 
Esto significa, por ejemplo, que cuando se salta la medición porque no se cumple la 
condición de disparo de medición, también se salta el registro, incluso si se cumple 
la condición de disparo del registrador. 

 

 

 

 

 

Nota: Cuando el registro está esperando el desencadenador de nivel, el 
ícono "Activación de nivel" aparece alternativamente con el ícono de 
"curva". 

 

 
/
             

Source result  
Solo se puede usar un resultado medido como fuente (Fuente) para verificar la condición de disparo en el 
modo Medidor de nivel, es decir, la señal de salida del detector LEQ proveniente del primer perfil, que se 
denota aquí como Leq (1). Esta posición no se activa (no se muestra de forma inversa) y el texto aquí 
indicado permanece sin cambios. 

 

Threshold level  
El nivel de umbral para el disparador del registrador (Nivel) se puede establecer en 
el rango de 24 dB a 136 dB. Un valor instantáneo del resultado de LEQ calculado 
con la constante de Filtro y Detector seleccionada para el primer perfil (ruta: 
<Menú> / Medición / Perfiles) se compara con el valor de Nivel cada 0,5 
milisegundos. 
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Pre and post trigger recording 
 
En la posición Pre Disparo, se puede establecer la cantidad 
de resultados registrados en el archivo del registrador antes 
del cumplimiento de la condición de activación. Este número 
está limitado a 0..10. 
En la posición de Disparo de publicación, se puede establecer 
el número de resultados registrados en el archivo de 
registrador después del cumplimiento de la condición de 
activación. Este número está limitado a 0..200. 

 

     ►     

Estos parámetros pueden realizar un doble rol. En primer lugar, si desea recopilar datos inmediatamente 
después o antes del evento que causó la activación del registro. En segundo lugar, cuando es necesario tener 
un registro continuo, pero la fuente se oscila cerca del nivel de umbral. La extensión de la ventana de registro 
permite evitar el efecto de la pulsación en la continuidad del registro. 
Los períodos de mediciones que se guardan en el registrador antes o después del cumplimiento de la 
condición de activación se pueden calcular multiplicando el valor establecido en las posiciones Disparo previo 
o Disparo posterior por el valor establecido en la posición Paso del registrador (ruta: <Menú> / Medición / 
Logging / Logger Setup). El resultado de tal cálculo se presenta en la misma línea en el formato 0m00s. 

 

9.8.4.4 Signal recording setup – Wave Recording  

 
La posición de grabación de onda permite activar y configurar 
la grabación de señal de forma de onda en el archivo de tipo 
WAV. 

 

 <ENT>  

 

Nota: La función de grabación de onda es opcional y debe desbloquearse ingresando el código de 
activación en la pantalla del editor de texto, que se abre con la tecla ►. Una vez desbloqueado, esta 
opción estará lista para usar de forma permanente. 

 

Definition of record triggering 
 
La posición de grabación, si no está desactivada, define la 
forma en que se debe realizar una grabación de señal, 
continuamente durante la medición (continuo) o en el 
disparador de tipo: Pendiente +, Pendiente -, Nivel +, Nivel -, 
Degradado +, Integr . Periodo y Externo. 

   
   ► ..  

La posición del nombre del archivo Wave permite editar el nombre del archivo 
WAV. 
El parámetro Formato define un formato del encabezado del archivo de onda: PCM 
o Extensible. 
El parámetro Filter define el filtro de frecuencia de banda ancha utilizado durante la 
grabación de eventos: Z, A, C, B o LF. 
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El parámetro de muestreo define la frecuencia de muestreo de la grabación de 
eventos: 48 kHz, 24 kHz o 12 kHz. 
El parámetro Signal Gain define la ganancia de la señal grabada, cuando se 
seleccionaron 16 bits por muestra: 0 dB ... 40 dB. 

 

 
Puede limitar la duración de la grabación de señal 
seleccionando la duración en la posición Límite de longitud. 

 

   ►    

Si se selecciona la grabación de onda en el gatillo, las siguientes posiciones 
aparecen en la lista de grabación de onda: 
- Período de activación (para el tipo de disparador: Pendiente +, Pendiente -, Nivel 
+, Nivel -), 
- Fuente y nivel (para el tipo de disparador: Pendiente +, Pendiente -, Nivel +, Nivel 
-, Degradado +), 
- Degradado (para tipo de disparo: Gradiente +), 
- Disparo previo y tiempo de grabación (para todos los tipos de disparador). 

-   

Trigger Period  
 
El parámetro Período de activación define el intervalo de tiempo para verificar las 
condiciones de activación. Este parámetro se puede establecer como: Paso del 
registrador, 0.5ms, 100ms y 1s. 

 

 
 

Source result  
 
La posición Fuente indica la fuente de activación. Solo se puede usar un resultado 
medido como fuente de activación en todos los modos, a saber, la salida del 
detector LEQ del primer perfil, que se denota aquí como Leq (1). 

Threshold level  
El nivel de umbral para la fuente (Nivel) se puede establecer en un rango de 24 dB 
a 136 dB. 

 
 

Speed of triggering signal changing 
 
La velocidad del cambio de señal de disparo (gradiente) se puede establecer en el 
rango de 1 dB / ms a 100 dB / ms. 

Recording before trigger 
 
Cuando el parámetro Pre Trigger está activado, la señal de evento se grabará 
antes del momento de condición de disparo. El intervalo de dicha grabación 
depende de la frecuencia de la muestra. Para 12 kHz, el intervalo de tiempo se 
puede seleccionar de 1 sa 30 s, para 24 kHz, desde 1 s hasta 15 s, para 48 kHz, 
desde 1 s hasta 8 s. 
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Time of signal recording 
 
El parámetro Tiempo de grabación define el tiempo de grabación de la señal 
después del disparo. Si aparece la siguiente condición de disparo durante el tiempo 
de grabación, la señal se grabará para un tiempo de grabación adicional. Los 
valores disponibles son de 1 a 8 h, o Inf. 

  

 

Slope type trigger 
 
El disparador Slope + inicia una grabación de onda bajo la condición: valor 
ascendente del resultado RMS (Fuente) integrado por pases de 0,5 ms por encima 
del nivel de umbral (Nivel). 

 

 
Después de presionar la tecla <Inicio>, el instrumento verifica la condición del disparador con intervalos, 
definidos por el parámetro Período de disparo, y si se cumple esta condición, comienza la grabación del 
evento. La grabación dura un tiempo mínimo, definido por el parámetro Tiempo de grabación, y durante este 
tiempo el instrumento continúa verificando la condición de disparo (siempre que el Periodo de Disparo sea 
más corto que el Tiempo de Grabación). Si se cumple la siguiente condición de disparo durante el tiempo de 
grabación, el instrumento dispara de nuevo la grabación, por lo que continuará a partir de este momento 
mediante un tiempo de grabación adicional, y así sucesivamente. Si durante el próximo tiempo de grabación 
no hay disparadores, la grabación se detendrá después del último disparo más el Tiempo de grabación. 
Suponiendo que, después de la primera grabación, se sigan controlando las condiciones del disparador, y 
que la nueva grabación de eventos se inicie durante el mismo tiempo de medición. 

 
El ejemplo muestra que, entre el inicio de la 
medición y la detención, se crearon dos 
registros. El primer registro es igual al Tiempo 
de grabación, porque durante este período no 
se ha cumplido ninguna segunda condición de 
disparo. La segunda grabación se detiene al 
detener la medición y la grabación puede ser 
más corta que el Tiempo de grabación. 

 

 
El disparador Pendiente inicia una grabación de onda bajo la condición: valor de 
caída del resultado RMS (Fuente) integrado por pases de 0,5 ms por debajo del 
nivel de umbral (Nivel). 
Este es un disparador reflejado al disparador Slope +. 

 

 

 

Nota: Cuando una grabación de onda está esperando el disparador de 
pendiente, el ícono "Disparo de pendiente" se superpone en el icono gris 
de "nota". 

 

 / 
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Level type trigger 
 
El disparador Nivel + / Nivel inicia una grabación de onda que durará el Tiempo de 
grabación bajo la condición: el valor del resultado Leq (Fuente) integrado por 0,5 
ms es mayor / menor que el nivel umbral (Nivel). En otros casos, la grabación no se 
inicia, pero si ya se ha iniciado, puede continuar hasta que haya transcurrido el 
tiempo de grabación. 

 
 

Si durante el tiempo de grabación aparece una 
condición de disparo, la grabación se 
prolongará durante otro tiempo de grabación 
desde el momento de esa condición de 
disparo, y así sucesivamente. 

 

 

 

 

Nota: Cuando la grabación de onda está esperando el disparo de nivel, el 
ícono de "nivel de activación" aparece alternativamente con el ícono gris 
de "curva de nota". 

 

/ 
          

Gradient type trigger  
 
El disparador Gradiente + inicia una grabación de evento para el Tiempo de 
grabación bajo la condición: el valor del resultado Leq (Fuente) promediado en 0,5 
ms es mayor que el nivel umbral (Nivel) y el gradiente de esta Fuente es mayor que 
el gradiente nivel de umbral (Gradiente). En otros casos, la grabación no se inicia, 
pero si ya se ha iniciado, puede continuar hasta que haya transcurrido el tiempo de 
grabación. El instrumento verifica la condición de disparo también durante la 
grabación y, si se cumple esta condición, la grabación se prolongará durante otro 
tiempo de grabación. 

 

 

Integration period trigger  
 
Cuando el Integr. Se selecciona el disparo de período, la grabación de la señal se 
activa cada vez que se inicia la medición, y la grabación durará un tiempo de 
grabación mínimo. Si la condición de activación aparece durante la grabación 
(cuando el Período de integración es más corto que el Tiempo de grabación), a 
partir de este momento, la grabación continuará durante el siguiente Tiempo de 
grabación, y así sucesivamente. 

  

External type trigger  
 
Cuando se selecciona el disparador externo, la grabación comienza desde la señal 
externa en el zócalo de E / S. En este caso, es necesario configurar el parámetro 
del modo de E / S como entrada digital (ruta: <Menú> / Instrumento / E / S 
multifunción). 
Después de disparar, la grabación durará el tiempo de grabación y si durante este 
tiempo aparece un nuevo disparador externo, el instrumento prolongará la 
grabación para otro tiempo de grabación. 
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Nota: Cuando una grabación de onda está esperando la activación del 
gradiente, el período externo o el período de integración, el icono 
"disparador" parpadeante se superpone sobre el icono gris de "curva de 
nota". 

 

            

Wave files size control 
 
El parámetro Límite de longitud define el tiempo máximo 
durante el cual se permite la grabación en un archivo. 
Después de este tiempo, el archivo actual se cierra pero la 
grabación de la señal continúa en el nuevo archivo. Este 
límite se puede desactivar o definir como un intervalo de 
tiempo. 
Este parámetro permite controlar el tamaño de los archivos 
de registro de oleaje que deberían estar limitados por 
diferentes motivos. 

 

    ►     

9.8.4.5 Summary Results recording in the csv format – CSV Recording  

La posición de grabación CSV permite seleccionar 
Resultados resumidos para grabar en el archivo de tipo CSV 
(valores separados por comas). La estructura del archivo 
CSV se presenta en el Capítulo 8.5.6. 

 

    ▼     

 

Nota: los archivos CSV se crean solo cuando el registrador está encendido (ruta: <Menú> / Medición 
/ Registro / Configuración del registrador). 

 

9.8.5 Switching on the microphone compensation – Compensation Filter  

La posición Filtro Comp.permite activar / desactivar la 
compensación del micrófono (Comp Micrófono) y, si la 
compensación del micrófono está Activada, seleccione la 
compensación para la monitorización de campo libre. 

 

     ►    

Use la compensación del entorno cuando la señal acústica es 
paralela a la red del micrófono, o la compensación del 
aeropuerto cuando la señal acústica es perpendicular a la red 
del micrófono. Las características del filtro de compensación 
ambiental se encuentran en el Apéndice C. 

 

     ►    

9.8.6 Statistical levels settings – Statistical Levels  
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En el Stat. Lista de niveles de parámetros, puede definir diez 
niveles estadísticos, nombrados desde N1 a N10, para 
calcular, mostrar y guardar en los archivos junto con los 
resultados del resumen. 
Los niveles estadísticos predeterminados tienen las 
siguientes configuraciones: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 
90. Todos los valores deben estar dentro del rango entero [1, 
99]. Cada valor puede establecerse independientemente de 
los demás. 

 

  

 <ENT>  

9.8.7 Programming the instrument’s internal timer – Timer 

La función del temporizador se utiliza para programar el inicio 
automático de la medición en un momento y día 
determinados de una semana y con los parámetros 
establecidos en la sección de Medición. 
La posición del temporizador permite programar el reloj 
interno en tiempo real para actuar como un temporizador de 
inicio y parada diferido. El instrumento se encenderá solo en 
el tiempo programado y realizará las mediciones con la 
misma configuración que se utilizó antes de apagar el 
instrumento. 

 

 <ENT>  

Setting hour and day of the measurement’s start 
Las posiciones de Inicio (hh: mm) y Parada (hh: mm) 
determinan el tiempo para que la medición comience y se 
detenga automáticamente. 

 

     ►      

En los puestos: lunes, martes, ..., domingo; puede seleccionar días en una semana 
en que las mediciones deberían comenzar. 
El temporizador se puede programar para Max no. de días por delante (hasta 100) 
o sin limitación (Inf) y durante estos días, el instrumento se refiere a la hora del 
Reloj de tiempo real (RTC). Asegúrese de verificar que la configuración del reloj en 
tiempo real sea correcta antes de usar el temporizador. 

 

 

 

Nota: Asegúrese de que haya suficiente batería interna disponible para que el instrumento realice 
las mediciones necesarias cuando se despierte. 

 

9.8.8 Example of timer execution  
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Supongamos que desea activar la medición el lunes a las 8:00, para medir el nivel 
de ruido durante 20 minutos y guardar los resultados en el archivo con el nombre 
L58. 
 
Para ello, debe configurar la función del temporizador como en la pantalla adjunta y 
establecer los parámetros de medición (ruta: <Menú> / Medición / Configuración 
general) y el nombre del archivo (ruta: <Menú> / Medición / Registro / Configuración 
del registrador). 
 
El instrumento comenzará a calentarse durante 30 segundos antes de la hora de 
inicio de la medición a las 8:00 el lunes más cercano. 
 
La medición se realizará por un período de 20 minutos. Luego, los resultados se 
guardarán en el archivo con el nombre L58 automáticamente y el instrumento 
estará esperando el próximo lunes para comenzar la próxima medición a las 8.00. 
El siguiente archivo se llamará automáticamente L59 y así sucesivamente. 
Tal ciclo se repetirá tantas veces como se define por Max no. de parámetro. Si se 
selecciona más de un día en una semana, cada medición realizada aumentará el 
contador de días. El ciclo de medición se detiene cuando el número del contador de 
días es igual a Máx. no. de. Si se selecciona el valor Inf, el usuario solo puede 
detener los ciclos de medición (por supuesto, si la energía está asegurada). 

 

 

 

 

9.9 CONFIGURING DATA VIEWING – DISPLAY 

 
La sección de visualización contiene los elementos para 
programar vistas de resultados de medición y parámetros de 
visualización. 
El contenido de la lista de visualización depende de la función 
de medición seleccionada. 

 

 
 <ENT>   

La sección de visualización contiene los siguientes elementos: 
 
Modos de visualización que permiten definir modos activos de la presentación de resultados de medición; 
Display Scale que permite ajustar la escala en modos gráficos de presentación de resultados; 
Spectrum View que permite seleccionar espectros para ser vistos. Esta posición solo está disponible en los 
modos 1/1 Octave y 1/3 Octave; 
Resultados resumidos que permiten seleccionar los resultados del Resumen que se mostrarán; 
Logger Results que permite seleccionar los resultados del historial de tiempo para ser visto como un 
diagrama; 
Configuración de pantalla que permite activar / desactivar la rotación de la pantalla y establecer la función de 
ahorro de energía. 

 

9.9.1 Enabling display modes – Display Modes  

El modo de visualización de One Result siempre está 
habilitado. Otros modos de visualización se pueden activar o 
desactivar en la lista Modos de visualización. 
 
Puede cambiar entre esos modos de visualización, que 
fueron habilitados en la lista Modos de visualización. 

 

 <ENT>  
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El modo de visualización de un resultado siempre está habilitado. Otros modos de 
visualización se pueden activar o desactivar en la lista Modos de visualización. 
 
Puede cambiar entre los dispositivos de visualización, los que están habilitados en 
la lista Modos de visualización. 

 

 

Changing display modes  
 
El modo de visualización se cambia con la tecla ▲ / ▼. 

 

 

 

 

 

 

     ▼     

9.9.1.1 One Result display mode  

En el modo de visualización de Un resultado, cualquier resultado de medición, seleccionado en el Meas. La 
lista de resultados (ruta: <Menú> / Pantalla), puede verse. 

 

Field description of the One Result mode 

1. Nombre del resultado: OVL, Lpeak, Lmax, Lmin, L, Leq, 
LE, Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, Lnn; 
2. Valor del resultado medido 
3. Nombre del archivo 
4. Número de perfil 
5. Indicador de valor cuasi analógico 
6. Filtro de ponderación implementado: Z, A, C o B 
7. Constante de tiempo del detector, cuando el detector es 
exponencial: Imp., Rápido, Lento o Lin cuando el detector es 
lineal 
8. Tiempo transcurrido. 
El tiempo transcurrido muestra el segundo actual de la 
medición. El valor presentado allí pertenece al rango [1, 
Período de integración]. 

 
  

 

Nota: Para algunos resultados, los filtros de ponderación y el tipo de detector se presentan en el 
nombre del resultado. Por ejemplo, el resultado Lmax con filtro A y detector rápido se presentará 
como LAFmax. Para tales resultados, no hay indicación en el campo filtro y detector. 

 

Changing measurement results 
 
El resultado de medición que se muestra en este modo se 
puede cambiar con la tecla ◄ / ►. 

  

    ►      

5 

1 

2 

6 

4 

3 

7 8 
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Changing statistical levels (Lnn) 
 
Los niveles estadísticos (Lnn), que se definen en el Stat. La 
lista de niveles (ruta: <Menú> / Niveles de medición / 
Estadística), se puede cambiar con la tecla ◄ / ► presionada 
junto con <Mayús>. 

 

<Sh/►>  

9.9.1.2 Three profiles display mode 

 
En el modo 3 Perfiles, se muestran tres resultados de medición, seleccionados en el Meas. La lista de 
resultados puede presentarse para tres perfiles en total. 

  

Field description of the 3 Profiles mode 

1. Resultado para el primer perfil 
2. Filtro de ponderación implementado: A, C, Z o B y 
constante de tiempo del detector: I (Impulso), F (Rápido), S 
(Lento) cuando el detector es exponencial o L cuando el 
detector es lineal 
3. Resultado para el segundo perfil 
4. Resultado para el tercer perfil 
5. Nombre del archivo y tiempo transcurrido. 

 

 

Changing active profiles 
 
Puede cambiar un perfil activo presionando la tecla ▲ / ▼ 
junto con <Shift>. 

 

 

Changing measurement results 
 
El resultado de medición que se muestra en este modo se 
puede cambiar con la tecla ◄ / ►. 

 

<Sh/▼>  

 

Changing statistical levels (Lnn) 
 
Niveles estadísticos (Lnn), que se definen en el Stat. La lista 
de niveles (ruta: <Menú> / Niveles de medición / Estadística), 
se puede cambiar con la tecla ◄ / ► presionada junto con 
<Mayús>. 

 <Sh/►>  

9.9.1.3 Logger display mode 

1 

2 

4 

3 

5 
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En el modo Logger, los resultados del historial, seleccionados 
en la lista Logger View, se muestran como un gráfico. 
 
La posición del cursor se puede cambiar con la tecla ◄ / ►. 
El cursor se puede mover a la primera o última posición de la 
gráfica con la tecla ◄ / ► presionada junto con <Shift>. 

 

  
   ◄    

Field description of the Logger mode 

1. Resultado de la trama activa 
2. Valor de resultado para la posición del cursor 
3. Posición de tiempo del cursor 
4. Número de perfil 

 

 

Puede cambiar la gráfica activa para leer los valores del 
cursor con la tecla <Enter>. Se mostrará un nuevo resultado 
en el campo 1. 

  

 <ENT>   

 

Nota: ¡Si el registrador (ruta: <Menú> / Medición / Registro / Configuración del registrador) está 
apagado, el modo de presentación del registrador está deshabilitado! Por lo tanto, para tener este 
modo de presentación, ¡encienda el Registrador! 
 

 

Nota: Cuando el registrador está encendido, pero los resultados no fueron seleccionados para el 
registro, ¡el modo de presentación del registrador está deshabilitado! 

9.9.1.4 Statistics presentation mode  

"Estadísticas" es la función de densidad de probabilidad acumulada de exceder el nivel de ruido durante el 
período de medición. El eje X define la probabilidad de exceder el nivel de ruido, el nivel estadístico Lnn, y el 
eje Y define el nivel de ruido calculado en dB. 

 

Field description of the Statistics mode 

1. Resultado para el perfil activo, detector LEQ (Lineal, 
Rápido, Lento o Impulso) y filtro de ponderación usado (A, C, 
Z o B) 
2. Posición del cursor 
3. Valor del nivel de ruido en dB para el nivel estadístico 
seleccionado (posición del cursor) 
4. Valor del nivel estadístico seleccionado Lnn (posición del 
cursor) 

 

 

 

2 

3 

4 

1 

3 

4 

2 

1 
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La posición del cursor se puede cambiar con la tecla ◄ / ►. 
El cursor se puede mover a la primera o última posición de la 
gráfica con la tecla ◄ / ► presionada junto con <Shift>. 

 

    ◄..    

El perfil se puede cambiar con la tecla ▲ / ▼ presionada 
junto con <Shift>. 

 

 

 

 

 

.  

 

    ▼     

9.9.1.5 File information display mode 

 
La posición de Información de archivo habilita el modo de 
visualización adicional con información sobre los archivos de 
datos y el espacio libre de memoria. 
La pantalla de Información de archivo indica los nombres de 
los archivos, sus tamaños y espacio libre en la tarjeta SD. 
Cuando el registrador está apagado (ruta: <Menú> / Medición 
/ Registro / Configuración del registrador) la posición de 
Información del archivo está desactivada. 

 
    =>    

9.9.1.6 Running SPL display mode  

El modo de visualización de SPL en ejecución muestra el 
resultado de SPL cuando la medición no se está ejecutando 
actualmente. En este modo, el resultado de SPL se calcula y 
se visualiza, pero no se almacena en la memoria del 
instrumento. El propósito de este modo es dar al usuario una 
primera indicación acerca de la señal que se va a medir. 

 

    =>    

9.9.2 Adjusting scale and grid of the plot – Display Scale 

La lista de parámetros de Escala de visualización permite 
ajustar la escala del gráfico y activar y desactivar una 
cuadrícula en los modos de visualización Logger, Statistics o 
Spectrum. 

 

 <ENT>  
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Scaling the vertical axis of the plot 
 
La posición de Dinámica permite seleccionar la escala del 
rango dinámico requerida de la gráfica (eje Y). 

 

     =>    

Es posible seleccionar el rango del conjunto: 10 dB, 20 dB, 40 
dB, 80 dB y 120 dB. 

 

    =>     

Switching the grid on/off  
La posición de cuadrícula permite activar o desactivar las 
líneas de cuadrícula horizontales de la gráfica. 

  

    =>     

Switching the automatic Y-scale adjustment on/off 
La posición de autoescala activa el ajuste automático de 
escala del eje Y. El ajuste se realiza automáticamente 
después del comienzo de la medición para adecuarse al nivel 
inicial de la señal de entrada del micrófono. 
El ejemplo muestra cambios de escala después del aumento 
repentino del nivel de presión acústica. 

 
      

9.9.3 Selection of Summary Results for presentation – Summary Results 

La posición de Resultados resumidos permite elegir los 
Resultados resumidos, que se presentarán en los diferentes 
modos de visualización: HORA, Lpeak, Lmax, Lmin, L, Leq, 
LE, Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, Ln y OVL. 

 

 <ENT>  

9.9.4 Selection of Logger Results for presentation - Logger Results 
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La posición Resultados del registrador permite elegir los 
Resultados del registrador (resultados del historial), 
guardados en el archivo del registrador, que se mostrarán en 
el modo de visualización del registrador. Los resultados se 
seleccionan con la tecla ◄ / ► presionada junto con <Shift>. 

 

 <ENT>  

9.9.5 Setting the power saver- Screen Setup 

La posición de Configuración de pantalla permite configurar el 
brillo de la pantalla, la función de protector de pantalla y la 
rotación automática de la pantalla. 

 

 <ENT>  

Brightness of the display 
 
La posición Brillo permite configurar el brillo apropiado de la 
pantalla con la tecla ◄ / ►. Puedes seleccionar 10 niveles. El 
nuevo nivel de brillo se confirma después de cada presión de 
la tecla ◄ / ►. 

 

  ► ...  

Power saver function 
 
El consumo de la fuente de energía interna del instrumento se 
puede minimizar al reducir el brillo de la pantalla cuando sea 
posible. 
 
Hay dos opciones para la función de ahorro de energía. La 
pantalla puede estar apagada (Pantalla apagada) y / o 
atenuada (Dim scr en ralentí). Cuando cualquiera de estas 
opciones está activada (que no sea Apagado), después de un 
cierto retraso al presionar cualquier tecla, la pantalla se apaga 
o atenúa. Si ha sucedido, la primera presión de cualquier 
tecla hará que la pantalla se vuelva a encender. 
El tiempo de retardo se selecciona con la tecla ◄ / ►. 

 

 

    ►    

Screen auto rotation 
 
La posición de rotación automática permite activar el ajuste 
de la imagen de la pantalla en la pantalla de acuerdo con la 
orientación física del instrumento en el espacio. Si la unidad 
se gira al revés, la pantalla también cambia la orientación de 
la imagen en consecuencia, por lo que siempre se puede ver 
en una vista vertical normal. La rotación de la pantalla 
también funciona si el medidor está en posición horizontal. 

 

    ►   
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9.10 MANAGING FILES – FILE 

 
La sección Archivo contiene los elementos que permiten 
administrar los archivos de datos guardados en la memoria 
del instrumento, la tarjeta micro SD. 
 
La sección Archivo contiene los siguientes elementos: 
 
File Manager que permite administrar archivos de resultados; 
Configuración Manag. permitiendo administrar archivos de 
instalación. 

 

 <ENT>  

 

Nota: Las posiciones en la lista de archivos están activas solo cuando se 
inserta una tarjeta SD en la ranura de la tarjeta. 

 

 
Hay cinco tipos de archivos que el instrumento genera: 
 
• Archivos de registrador con datos medidos (extensión .SVL .LOG) 
• Wave grabando archivos (extensión .WAV) 
• Configurar archivos con configuraciones de configuración de medición (extensión .SVT) 
• Archivos CSV (extensión .CSV) 
• Archivos de registro del sistema (extensión .LOG) 
 
La descripción detallada de las estructuras de todos los tipos de archivos se encuentra en el Apéndice B. 

 

 

Nota: los archivos de datos se pueden guardar solo en la tarjeta SD. 
Entonces, si no hay una tarjeta SD en el instrumento, no hay ninguna 
posibilidad de crear ningún archivo. En tales casos, la posición de 
Registro en la lista de Medición no está activa y no está disponible. 

 

 
Los archivos Logger, Wave y System Log se crean y se guardan automáticamente. Para archivos logger y 
wave puede definir nombres de archivo en la posición Nombre de registrador (ruta: <Menú> / Medición / 
Registro / Configuración de registrador) y en la posición Nombre de archivo de onda (ruta: <Menú> / Medición 
/ Registro / Registro de onda) . 
Los elementos de la estructura del archivo del registrador dependen de la función seleccionada (Medidor de 
nivel, 1/1 de octava, 1/3 de octava) y la configuración de registro. Estos elementos son los siguientes: 
 
• principales resultados, incluidos los resultados del análisis estadístico, 
 
• historiales de tiempo de los resultados medidos, 
 
• resultados de análisis de 1/1 o 1/3 de octava. 
 

9.10.1 Managing logger and wave files – File Manager 
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El Administrador de archivos se utiliza para verificar el 
contenido de la memoria y realizar operaciones en archivos y 
directorios de registradores / ondas, como: cambiar el 
nombre, eliminar, mostrar información, crear un nuevo 
directorio y borrar la memoria. 
En el Administrador de archivos, todos los nombres de 
archivos y directorios tienen letras mayúsculas y no tienen 
extensiones. Los nombres de los directorios son de color azul 
y los nombres de los archivos son de color verde con un 
ícono adicional. 

 

 <ENT>  

La lista de archivos y directorios se presenta en la pantalla 
Administrador de archivos. Los archivos se almacenan en 
directorios organizados jerárquicamente. 
Al presionar <Entrar> en el directorio / archivo marcado 
(resaltado), se abre la pantalla con la lista de operaciones 
disponibles para este directorio / archivo. 

 

 <ENT>  

Changing directories 
 
Para abrir un directorio, selecciónelo y presione la tecla ►. 
Para volver al directorio superior, presione la tecla ◄. 

 

    ►    

Creating new directory 
 
La primera posición de la lista del Administrador de archivos 
es Nuevo directorio, que permite crear el nuevo directorio. 
Para crear el nuevo directorio, ingrese el directorio en el cual 
se creará el nuevo, seleccione la Nueva Dir. posición y 
presione <Intro>. La pantalla con el editor de texto aparecerá 
para ingresar el nuevo nombre del directorio. 

  <ENT>  

SD-card properties 
 
La última pantalla después de presionar la tecla ◄, contiene información sobre la 
tarjeta SD: nombre de la memoria (nombre del disco), espacio libre en la memoria 
(espacio libre) y espacio total en la memoria (capacidad). 

 

 

9.10.1.1 Assigning a directory for logger/wave files saving – Working Directory  
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Puede asignar un directorio para el guardado automático de 
archivos logger / wave. Para hacer esto, elija el directorio 
requerido y presione <Entrar>. Seleccione la Dir. De trabajo. 
posición en la lista de comandos y presione <Entrar>. 

 

 <ENT>  

 

Nota: ¡El nombre del directorio de trabajo no se muestra en la pantalla, por lo que debe recordar 
sobre el directorio de trabajo seleccionado! 

 

9.10.1.2 Renaming a file/directory – Rename 

Para cambiar el nombre de un 
archivo / directorio, seleccione el 
archivo / directorio al que desea 
cambiar el nombre y presione 
<Entrar>. Seleccione Renombrar 
posición en la lista de comandos 
y presione <Intro>. Aparecerá la 
pantalla con la función de editor 
de texto en la que puede 
ingresar el nuevo nombre de 
archivo / directorio. 

 

 <ENT>  <ENT>  

9.10.1.3 Information about a file/directory – Info  

Para obtener información sobre 
un archivo / directorio, 
seleccione el archivo / directorio 
y presione <Intro>. Seleccione la 
posición de información en la 
lista de comandos y presione 
<Entrar>. El instrumento 
mostrará la información sobre el 
archivo / directorio seleccionado. 

 
 <ENT>  <ENT>  

9.10.1.4 Deleting a file/directory – Delete   

Para eliminar un archivo / 
directorio de la lista de archivos / 
directorios, seleccione el archivo 
/ directorio que se eliminará y 
presione <Entrar>. Seleccione la 
posición Eliminar en la lista de 
comandos y presione <Entrar>. 
El instrumento pedirá la 
confirmación de esta acción ya 
que no se puede deshacer. 

 

 <ENT>  <ENT>  

9.10.1.5 Erasing memory – Erase Disk  
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Para eliminar todos los archivos o 
directorios de la tarjeta SD, 
seleccione cualquier directorio y 
presione la tecla <Entrar>. 
Seleccione la posición Borrar disco 
en la lista de comandos y presione 
<Entrar>. El instrumento pedirá la 
confirmación de esta acción ya que 
no se puede deshacer. 

  
 <ENT>   <ENT>  

9.10.2 Managing setup files – Setup Manager  

Setup Manager permite guardar nuevos archivos de configuración, 
eliminarlos y mostrar información de archivos. 
Todos los archivos de configuración se almacenan en el directorio 
predeterminado SETUP en la tarjeta SD. 

 

 <ENT>  
La pantalla con la lista de operaciones disponibles en los archivos de 
configuración se abre después de presionar la tecla <Entrar> en el 
archivo de configuración marcado (resaltado) 

.  

 

 

 

 
 <ENT>  

9.11 CONFIGURING INSTRUMENT PARAMETERS – INSTRUMENT 

 
La sección del Instrumento está relacionada principalmente con la 
configuración de los componentes de hardware del instrumento. 

 

 <ENT>    
La sección Instrumento contiene los siguientes elementos: 
 

Batería muestra información de la fuente de alimentación actual; 

Teclado permite programar las funciones del teclado; 

Wireless Transf permite encender y apagar el modem 3G; 

Multifunct. I/O permite seleccionar las funcionalidades disponibles del puerto I/O; 

GPS permite sicronizar el reloj; 

Power Off permite apagar el equipo si no hay actividad; 

USB permite configurar la interfaz USB; 

RS232 permite configurar la interfaz RS232; 
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Self Vibration  permite ajustar el umbral de marcado en caso de vibración; 

Reloj  permite ajustar el Reloj; 

Unit Label muestra las propiedades del equipo. 

9.11.1 Checking power – Battery  

La posición de la batería permite verificar la condición de 
alimentación del instrumento. 
 
La pantalla de la batería presenta: 
 
- estado actual de carga: sin carga, carga de la batería o 
carga completa 
- Tiempo para vaciar (xx d aa h) o Tiempo para completar (xx 
h aa m) la batería 

  <ENT>  
- Condición de carga: xx%. 
 
Las pantallas presentadas muestran las siguientes 
condiciones de encendido: 
- No se está cargando - la alimentación externa no está 
conectada, 
- Carga de la batería: la energía externa está conectada y la 
carga está funcionando, 
- Carga completa: la alimentación externa sigue conectada, 
pero la carga no funciona. 

-  

               

9.11.2 Programming keyboard functions – Keyboard  

La posición del teclado permite programar el modo de 
operación de la tecla <Shift> (Shift). 

 

 <ENT>  

<Shift> key mode 
 
En la posición Shift, puede elegir entre 2nd Function y Direct. Cuando se 
selecciona la opción Directa, la tecla <Shift> funciona como en el teclado de una 
computadora: para lograr el resultado deseado, la segunda tecla debe presionarse 
al mismo tiempo con <Shift>. Cuando la segunda diversión. se selecciona la opción 
la tecla <Shift> funciona como en el teclado virtual del teléfono inteligente - la tecla 
<Shift> se debe presionar primero, y luego se debe presionar la segunda tecla. 
Debido a esto, puede operar el instrumento con una mano. 

 

 

9.11.3 Switching on/off the 3G modem – Wireless Transfer  
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La posición de Transferencia inalámbrica le permite encender 
/ apagar el módem 3G. 

 

    ►      

9.11.4 Setting up parameters of the I/O port - Multifunction I/O  

 
La posición Multifunct. E / S  permite seleccionar la 
funcionalidad disponible del puerto de E / S. 

 

 <ENT>  

El puerto lemo I/O puede utilizarse como (I/O Mode): 

 
• entrada de la señal digital utilizada como un disparador externo para iniciar las 
mediciones (entrada digital). El instrumento está actuando en este caso como el 
llamado "instrumento esclavo", 
 
• salida digital (salida digital) utilizada para activar otros "instrumentos esclavos" (el 
instrumento actúa en este caso como un "instrumento maestro"), o como fuente de 
cualquier señal de alarma en el caso de que ocurran ciertas circunstancias durante 
el mediciones (es decir, el nivel de la señal de entrada es más alto que un ajuste de 
alarma de activación seleccionado por el usuario). 
Una descripción más detallada del puerto de E / S se encuentra en el Apéndice C. 

 

 

Digital In mode (Ext.Trigger function)  
 
En el modo de Entrada digital, la señal que aparece en el zócalo de E / S se tratará 
como el disparador externo si se eligió el disparador de medición externo (ruta: 
<Menú> / Medición / Disparo de medición / Disparador: Externo). En el modo Digital 
In, el parámetro Function solo se puede establecer en Ext.Trigger. Es posible 
configurar con la tecla ◄ / ► la pendiente de la tensión del disparador: [+] (subida 
por defecto) o [-] (caída). 

  

Function of the Digital Out mode 
 
La posición Función le permite seleccionar la función de la salida digital del 
conector del instrumento de E / S. El zócalo se puede usar como la fuente del pulso 
de disparo (Trigger Pulse) que inicia la medición en otro "instrumento esclavo" 
vinculado al "instrumento maestro" o como la señal de alarma, que aparece allí 
después del cumplimiento de ciertas condiciones (Pulso de alarma) ) 
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Polarisation of the digital output signal 
 
El parámetro Polarización define qué polarización de la señal (Negativa o Positiva) 
se aplicará al pulso de disparo de salida. 

 

 

Active level for the alarm pulse generation 
 
El parámetro Nivel activo define qué nivel de la señal debe tratarse como válido: 
Bajo o Alto (lógica "negativa" o "positiva"). 

 

 

Measured result for the alarm pulse generation  
 
El parámetro Fuente define el resultado medido, cuyo nivel debe verificarse para la 
generación de la alarma. Si el nivel de resultado medido es mayor que el nivel de 
umbral (Nivel de alarma), el instrumento generará una señal de alarma en el zócalo 
de E / S. Los resultados del primer perfil: Peak (1), Spl (1), Max (1) o Leq (1) se 
pueden seleccionar como fuente de alarma. 

 
 

Type of Alarm source  
 
El parámetro Tipo de fuente define el tipo de fuente de alarma: Actual o Periódica. 
Current significa que el pulso de alarma se generará todo el tiempo cuando el 
resultado de la fuente promediado con un paso de 1 segundo esté por encima del 
valor del nivel de alarma. 
Periódico significa que el pulso de alarma se generará todo el tiempo cuando el 
resultado de la Fuente promediado con el paso del Período de Integración esté 
sobre el valor del Nivel de Alarma. 

 

 

Alarm threshold level  
 
El parámetro Nivel de alarma define el nivel umbral para la generación de impulsos 
de alarma. Si Fuente es mayor que el Nivel de alarma, el instrumento generará la 
señal de alarma con la lógica seleccionada. Los niveles disponibles están dentro 
del rango [30.0 dB, 140 dB] en el modo Sonido y [60.0 dB, 180 dB] en el modo 
Vibración. 

 

 

 

 

9.11.5 Switching on the GPS – GPS  
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La posición del GPS permite encender el GPS interno y 
sincronizar el reloj en tiempo real con la hora del GPS. 

En la versión Welmec no hay opción de sincronización 

 

     ►    

9.11.6 Automatic power off – Power Off  

La posición de apagado permite seleccionar el período 
después del cual el instrumento se apagará automáticamente 
en el caso de que no haya ninguna tecla presionada durante 
este período. 
Si se selecciona el valor Inf (infinitivo), el instrumento no se 
apagará automáticamente, solo manualmente. 

 

 <ENT>  

9.11.7 Configuring the USB interface – USB  

La posición USB permite seleccionar la velocidad de 
transmisión de la interfaz USB. Hay dos opciones: Completo - 
12 Mbps y Alto - 480 Mbps. 

 

 <ENT>  

9.11.8 Serial – RS232  

La posición RS232 permite la transmisión de datos desde la 
estación meteorológica SP 276. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ►     

9.11.9  Self-vibration marker – Self Vibration  
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La posición de auto vibración permite definir el umbral para la 
autovibración del instrumento para el registro de marcadores. 
El marcador especial se escribirá en el archivo cuando la 
autovibración del instrumento sea más alta que la definida en 
la posición Umbral de marcador. 

 

 <ENT>  

9.11.10  Programming the instrument’s internal Real Time Clock – RTC  

La posición RTC permite programar el reloj de tiempo real 
interno del instrumento. Este reloj se muestra en la posición 
superior derecha de la línea de iconos. 

 

 <ENT>  
Para editar la hora o la fecha, seleccione la posición de Hora 
o Fecha y presione la tecla ◄ / ► para abrir la pantalla del 
editor de RTC. 
Puede cambiar el campo seleccionado con las teclas <.> O 
<..>, en consecuencia para disminuir en uno "-" o para 
aumentar en uno "+". 

 

     ►    
Puede seleccionar otro campo para edición con las teclas ◄ / 
► o ▲ / ▼. 
Presione <Entrar> para confirmar la selección. Si sale de esta 
pantalla con <ESC> la nueva hora también se guardará. 

 

   ▼      
En esta pantalla puede cambiar el ajuste automático del 
horario de verano (Daylight S.T.) y establecer la zona horaria. 

 

 

 

 

 

 

 

     ►    

9.11.11 Checking the instrument properties - Unit Label  
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La posición de etiqueta de la unidad permite verificar el 
modelo del instrumento, su número de serie, la versión de 
software actual instalada y los estándares adecuados, que 
cumple el instrumento. 
De acuerdo con los requisitos de Welmec, el Sound Meter 
debe haber sido aprobado por el firmware del organismo 
notificado con el número de serie específico y CRC, así como 
los números de serie del preamplificador y el micrófono. 

  <ENT>    

 

Nota: El contenido de la Etiqueta de unidad debe enviarse siempre al departamento de servicio de 
Svantek o al representante oficial en caso de que el usuario tenga problemas durante el 
funcionamiento normal del instrumento. 

 

9.12 AUXILIARY SETTINGS – AUXILIARY SETUP 

 
La sección de configuración auxiliar proporciona al usuario 
funciones adicionales que permiten, por ejemplo, personalizar 
la interfaz del dispositivo a un usuario específico y no están 
directamente relacionadas con los componentes de hardware 
del instrumento. Para abrir la lista de Configuración auxiliar, 
presione la tecla <Menú>, seleccione el texto de la 
Configuración auxiliar y presione la tecla <Enter>. 

  <ENT>  

La sección Conf. Auxiliar contiene los siguientes elementos: 

Idioma permite seleccionar el idioma 

Conf. fábrica permite restaurar la configuración original de fábrica del equipo 

Avisos permite habilitar y deshabilitar los distintos avisos durante el funcionamiento del 
equipo 

9.12.1 Selecting the language of the user interface – Language  

La posición del idioma permite seleccionar el idioma de la 
interfaz de usuario. 
 
Si, después del encendido, aparece una interfaz de idioma 
desconocido en la pantalla, el usuario puede restablecer el 
instrumento con tres teclas <Shift / Enter / Start> 
presionadas juntas durante el encendido del dispositivo. 
Después de esto, el instrumento volverá a la configuración 
predeterminada con la interfaz en inglés. 

 
 <ENT>  

9.12.2 Restoring factory settings – Factory Settings  

El conjunto de fábrica. posición permite restaurar la 
configuración predeterminada del instrumento. 
 
Los ajustes de fábrica se pueden instalar también con tres 
teclas <Shift / Enter / Start> presionadas juntas. 

 

 <ENT>  
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9.12.3 Warnings selection – Warnings  

La posición de Advertencias permite activar mensajes, que se 
mostrarán durante el funcionamiento normal del instrumento. 

 

 <ENT>  
Si el registro deshabilitado está activo, el instrumento generará una advertencia si el 
usuario intenta iniciar una medición sin registrar los resultados anteriores. El usuario 
puede seguir trabajando sin guardar los resultados de medición o activar el 
guardado a través del Administrador de archivos. 

 

  . 

Si el apagado está activo, en caso de que la medición esté en progreso, cualquier 
intento de apagar el instrumento se advertirá "Medida en curso". El usuario 
entonces debe detener la medición para poder apagar la unidad. Cuando se 
completa la medición, la advertencia "Apagar" se activa. Luego, si el usuario desea 
apagar la unidad, se le pedirá que confirme esto. 

 

  
Si Guardar Cambios está activo, el instrumento muestra el mensaje de advertencia 
en el caso cuando se cambiaron algunos parámetros, pero la lista de parámetros se 
cerró con la tecla <ESC>. 

 

 

9.13 WELMEC SETTINGS – WELMEC 

La sección Legal contiene posiciones directamente 
relacionadas con los requisitos de WELMEC para el 
instrumento de medición construido para el propósito (tipo P) 
para mediciones acústicas. 
 
El SV 307 tiene una memoria especial, llamada memoria 
Welmec, asignada para almacenar registros sobre 
mediciones realizadas, eventos conectados con la calibración 
del instrumento, actualización del programa y trabajos de 
servicio. 

 

 <ENT>  
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La lista Legal contiene los siguientes elementos: 
: 

Registro Datos permite ver la información de las mediciones en la memoria legal protegida. 

Registro Eventos permite ver la información de los eventos legales tales como ajustes de sensibilidad, 
actualizaciones de sensibilidad, cambios de fecha y hora, y reparaciones.  

Volcado Datos permite volcar la memoria de datos de mediciones en un archivo en la tarjeta SD.  

Volcado Programa permite volcar el programa a la tarjeta SD. 

Estado suministra información del estado de la memoria legal no manipulable del equipo. 

Reparación permite al Reparador Autorizado ajustar sensibilidad y ajuste del reloj en un proceso 
controlado y con el correspondiente registro de evento legal conforme RD244/2016. 

9.13.1 Viewing data records – Data Logger 

El submenú Registro Datos le permite ver los registros de 
datos de medición guardados en la memoria Legal. 
Puede ver todos los registros de datos (Todos los registros), 
encontrar el registro requerido por su número específico 
(Buscar por ID), buscar el registro requerido por la fecha de 
su creación (Buscar por fecha) o borrar todos los registros 
anteriores a 2 años (Borrar registros ) 

 

 <ENT>  

9.13.1.1 Viewing all data records – All Records 

La posición Todos los registros abre la lista de todos los 
registros realizados para todas las mediciones registradas. 

 

 <ENT>  
El registro incluye: número de identificación de grabación, 
CRC de grabación, zona horaria, número de serie del 
micrófono, función de medición, filtro de compensación, 
tiempos de pausa y resultados de resumen. 

  

     ▼       

Los resultados resumidos incluyen un conjunto de resultados 
en los tres perfiles medidos con sus propios filtros de 
ponderación y detectores LEQ, así como tres resultados 
estadísticos para el primer perfil (L1 Lin A, L50 Lin A y L95 Lin 
A), espectro (si se midió) y GPS posición, 

 

     ▼      

9.13.1.2  Selecting data records by ID – Find By ID 
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La función Buscar por ID abre la pantalla en la que puede 
seleccionar con la tecla ◄ / ► o ▲ / ▼ el número de 
identificación del registro requerido 

.  

 

 <ENT>  
Después de seleccionar el número de ID y presionar el botón 
<Ok>, se visualiza el registro apropiado. 

 

 <ENT>  

9.13.1.3  Selecting data records by date – Find By Date 

La posición Buscar por fecha abre la pantalla en la que 
puede seleccionar con la tecla ◄ / ► o ▲ / ▼ la fecha en que 
se creó el registro requerido. 

 

 <ENT>  
Después de seleccionar la fecha y presionar <Enter>, se 
muestra la lista de todos los registros realizados en esta 
fecha. 

 

 <ENT>  

9.13.1.4  Clearing all data records older than 2 years – Erase Records 

La posición Borrar registros le permite borrar todos los 
registros con la fecha de creación anterior a 2 años desde la 
fecha del registro seleccionado. 

 

 <ENT>  
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Una vez que se selecciona la fecha, 
aparece un cuadro de diálogo para 
confirmar la operación y al mismo 
tiempo informar cuántos registros se 
eliminarán y con qué intervalo de 
tiempo. Cuando se borran los 
registros, aparece el mensaje sobre 
eliminación exitosa. 

  <ENT>   …   

9.13.2 Viewing event records – Event Logger 

El submenú Registro Eventos le permite ver los registros de 
los eventos conectados con la calibración del instrumento, la 
actualización del programa y las tareas de servicio, y 
guardarlos en la memoria de Welmec. 
La lista de Registro Eventos contiene posiciones que le 
permiten ver todos los registros (Todos los Registros), filtrar 
registros (Filtrar Registros), buscar el registro requerido por 
su número identificatorio (por ID) o buscar el registro 
requerido por la fecha de su creación (por fecha). 

 
 <ENT>  

9.13.2.1  Viewing all event records – All Records 

La posición Todos los registros abre la lista de todos los 
registros de eventos. 
El registro incluye: número de identificación de registro, 
registro de CRC, zona horaria, tipo de evento, nombre del 
usuario que creó ese evento y, dependiendo del tipo de 
evento, la descripción de lo que se ha cambiado. 

 

 <ENT>  
La primera parte del registro consta de seis posiciones: número del registro (Id. 
De registro), CRC (registro CRC), zona horaria utilizada (zona horaria), tipo de 
evento (tipo: actualización del programa, cambio de fecha / hora) , Cambio de 
parámetros, Descarga de software, Error de hardware y Reparación), tipo de 
usuario (Tipo de usuario: Usuario, Verificador o Reparación) y nombre del 
usuario (Nombre de usuario). 
 
El contenido de la segunda parte depende del tipo de evento. 

  
En el caso de la actualización del programa, la segunda 
parte consta de cuatro posiciones, que describen el estado de 
la actualización del programa, el programa que se actualizará 
(principal o de arranque), la versión del software y CRC. 

 

     ▼     
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Si durante el procedimiento de actualización ocurre un error, 
se registra en la línea Estado de actualización. 

 

    ▼      

En el caso del cambio de fecha / hora, la segunda parte 
incluye posiciones, que describen el tipo de cambio (en este 
caso, servicio establecido RTC), tiempo anterior de la 
visualización del instrumento (antiguo), nuevo tiempo de 
visualización del instrumento (nuevo). 

    

    ▼       
Si la corrección se realizó para el horario de verano (DST), la 
grabación constará de cuatro posiciones: Hora antigua, Tipo 
de hora antigua (Hora estándar), Hora nueva y Tipo de hora 
nueva (DST). 

 

    ▼     

En el caso del cambio de parámetros, la segunda parte 
consta de posiciones, que describen el tipo de cambio, el 
valor antiguo y el nuevo del parámetro modificado. 

 

    ▼     

En el caso de Hardware Error, la segunda parte consta de 
una posición, que describe el tipo de error, por ejemplo, - 
Borrar registro de datos. 

 

     ▼     

En el caso de la reparación, la segunda parte consta de una 
posición, que describe la identificación de la reparación 
específica realizada por el equipo de servicio. Esta 
identificación se da de acuerdo con las reglas utilizadas por el 
equipo de servicio y no se define en el Apéndice W. 

 

    ▼      

9.13.2.2 Filtering event records – Filter Records 
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La posición Filtrar Registros le permite elegir el filtro para la 
selección de registros de eventos por tipos de eventos. 

 

 <ENT>  
Después de elegir el filtro de cambio de fecha / hora y 
presionar <Enter> se muestra la lista de todos los eventos de 
este tipo. 

 

 <ENT>  

9.13.2.3 Selecting event records by ID – Find By ID 

La posición Buscar registro por ID abre la pantalla en la que 
puede seleccionar con la tecla ◄ / ► o ▲ / ▼ el número de 
identificación del registro requerido. 

 

 <ENT>  
Después de seleccionar el número de ID y presionar el botón 
<Ok>, se visualiza el registro apropiado. 

 

 <ENT>  

9.13.2.4 Selecting event records by date – Find By Date 

La posición Buscar registro por fecha abre la pantalla en la 
que puede seleccionar con la tecla ◄ / ► o ▲ / ▼ la fecha de 
creación del registro requerido. 

 

 <ENT>  
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Después de seleccionar la fecha y presionar <Enter>, se 
muestra la lista de todos los registros realizados en esta 
fecha. 

 

 <ENT>  

9.13.3 Data Logger dumping – Data Dump 

La posición de volcado de datos le permite realizar el 
volcado de memoria asignado a los registros de medición 
(registrador de datos). El volcado de memoria se guarda 
como un archivo en la tarjeta SD. 
Después de presionar <Enter>, la pantalla muestra el proceso 
de descarga de datos. 

 

 <ENT>   
Después de realizar el volcado de memoria de datos, el instrumento informa en 
qué archivo se volcaron los datos. 
 
El usuario puede encontrar el archivo con el volcado de datos en el directorio de 
trabajo entre otros archivos. 

 

 

9.13.4 Firmware memory dumping – Program Dump 

La posición de Volcado del programa le permite realizar el 
volcado de la memoria de la unidad interna asignada al 
firmware. El volcado de memoria se guarda en dos archivos 
en la tarjeta SD: volcado de arranque (BT.BIN) y volcado de 
programa (PROGRAM.BIN). 

 

 <ENT>   
Presione <Enter> para continuar con el dumping del 
programa. 

 

 <ENT>   
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El usuario puede encontrar los archivos con el volcado de memoria en el 
directorio de trabajo entre otros archivos. 

 

 

 

Nota: El archivo PROGRAM.BIN almacenado en la tarjeta SD no es un código ejecutable y no se 
puede volver a cargar en el instrumento. Los verificadores autorizados utilizan este archivo 
codificado con la versión del algoritmo md5 para verificar la autenticidad del programa instalado en 
el dispositivo. 

 

9.13.5 Status of the “welmec memory” – Status 

La posición de Estado le permite ver el estado de la memoria 
dedicada para los "registros legales" - registros de datos y 
eventos guardados y disponibles. 

. 

 

 <ENT>  

 

Nota: La memoria LEGAL consta de dos partes independientes: para el almacenamiento de 
registros de datos con una capacidad de 1040384 registros y para el almacenamiento de registros 
de eventos con una capacidad de 32767 registros. Cada memoria tiene su propio formato de 
registro, que se describe en el Apéndice W. 

 

9.13.6 Modification of Welmec related parameters – Service 

El submenú Reparación permite a los usuarios autorizados 
(Reparadores Autorizados) modificar los parámetros 
relacionados con Legal. Antes de abrir este submenú, debe 
ingresar el nombre de usuario y el código autorizados. 
La lista de servicios consta de cuatro posiciones, lo que le 
permite configurar el tiempo real (RTC) y realizar la 
calibración sin limitaciones (Calibración), ingrese el número 
de serie del micrófono (micrófono) e ingrese un código 
especial o texto que identifique reparaciones (Registrar 
reparación). 

 

 <ENT>  

9.13.6.1 Setting the real-time clock – RTC 

La pantalla Reloj es una copia de la que se abrió desde la 
sección Instrumento. La diferencia es que en este lugar 
puede cambiar la hora, la fecha y la zona horaria sin 
limitaciones 

. 

 

 

  <ENT>  
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9.13.6.2 Instrument calibration – Calibration 

La posición de calibración permite al usuario autorizado 
calibrar el instrumento realizando mediciones de calibración 
con el uso de un calibrador de sonido específico. 

 

 

 

To calibrate the instrument:  <ENT>  

1. Attach the acoustic calibrator SV 36 (or equivalent 114 dB/1000 Hz) carefully over the microphone of the 
instrument.  

 

Note: It is also possible to use different type of acoustic calibrator dedicated for ½” microphones. In 
any case, before starting the calibration measurement, set the level of the signal generated by the 
given calibrator (Calibr. Level position), which is stated in the calibration certificate (the value of 
the Calibr. Level set by the manufacturer of SV 307W is equal to 114 dB).  

2. Switch on the calibrator (if it doesn’t have auto-start function) and wait 
approximately 30 seconds for the tone to stabilise before starting the 
calibration measurement.  

3. Start the calibration measurement by pressing the <Start/Stop> key.  

The calibration delay time is set to 3 seconds. Waiting for the start of the 
measurement the Delay is counted down on the display.  

 

During the calibration measurement, the level of the 
measured calibration signal is displayed. If the maximal 
difference between three 1-second consecutive results 
(Leq(C)) is less than 0.05dB, the calibration measurement will 
be stopped, and the calibration factor will be calculated. The 
measurement can be always stopped by the <Start/Stop> 
key.  

     …      

After calibration measurement stop, the New Cal. Factor 
(difference between the calibration Level and calibration 
Result, calculated in dB) is displayed and it will be proposed 
to save the new calibration factor by pressing <Enter> 
(Enter to Confirm), or reject it by pressing <Esc>.  

The new calibration factor is calculated, displayed and stored 
after confirmation (Are you sure? Yes). 

 <ENT>  
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It is recommended to repeat the calibration measurement a few times to ensure the integrity of the calibration. 
The obtained results should be almost identical (with ±0.1 dB difference). Some possible reasons for unstable 
results are as follows:  

 the calibrator is not properly attached to the instrument, 

 there are external acoustic disturbances such as high noise levels close by,  

 the calibrator or the measurement channel (the microphone, the preamplifier or the instrument itself) 
are damaged.  

 
Note: During the calibration measurement, any external disturbances (acoustic noise or vibrations) 
should not exceed a value of 100 dB (when using a calibrator that generates a level of 114 dB). 

 
Note: Press the <ESC> key to quit the calibration procedure without saving the calibration factor. 

9.13.6.3 Setting the microphone serial number – Microphone 

The Microphone position allows the authorised user to enter 
the microphone serial number. 

 <ENT>  

9.13.6.4 Repair registration – Register Repair 

The Register Repair position enables the authorized service 
to enter special code or text identifying repairs. Text will be 
visible in the WELMEC event memory. 

 <ENT>  

9.14 1/1 AND 1/3 OCTAVE ANALYSER  

 
El instrumento funciona como un analizador de octava 1/1 en tiempo real o 1/3 de octava (RTA) de una 
manera muy similar al medidor de nivel. Además, el análisis de 1/1 de octava o 1/3 de octava se realiza en 
paralelo con las mediciones del medidor de nivel. Todos 1/1-octava (con 10 frecuencias centrales de 16 kHz a 
31.5 Hz; en el sistema de base dos) y 1/3 de octava (con 31 frecuencias centrales de 20 kHz a 20 Hz, en el 
sistema base dos) pase digital los filtros de banda funcionan en tiempo real con los filtros de ponderación (Z, 
A, B o C) seleccionados en la pantalla Espectro (ruta: Menú / Medición / Espectro / Filtro) y el detector LEQ 
lineal. Esto permite una preponderación del espectro con una de las curvas de frecuencia de banda ancha 
seleccionadas, si es necesario para la aplicación, como la provisión de protectores auditivos durante el control 
de altos niveles de ruido en el lugar de trabajo. 

 

 

Nota: Los resultados de TOTAL LEQ se miden con sus propios filtros de ponderación (A, C, Z) 
independientemente de los ajustes realizados en los perfiles para los cálculos de Level Meter. Los 
espectros siempre se promedian linealmente. Por lo tanto, los valores TOTALES de 1/1 de octava o 
1/3 de octava pueden ser diferentes de los obtenidos para los perfiles (si la Integración LEQ se 
estableció como Exponencial). 
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Para cada banda de octava o tercio de octava, el resultado RMS, Min o Max se 
calcula y se presenta como una barra en la gráfica del espectro. Los resultados de 
1/1 de octava y 1/3 de octava de análisis (espectros) pueden ser examinados por el 
usuario en una pantalla en el modo de presentación Spectrum. 
 
Además de los resultados de las bandas tres, los valores totales se miden y se 
muestran como tres barras adicionales en la gráfica del espectro. Los parámetros 
para los valores totales (por ejemplo, filtros) están configurados por defecto y no 
pueden modificarse. 
La lectura del valor del espectro se puede hacer usando un cursor vertical. 

 

 

9.14.1 Selection of the 1/1 Octave or 1/3 Octave function  

Para seleccionar la función de análisis 1/1 de octava o 1/3 de 
octava, abra Measur. Posición de la función, seleccione la 
posición de 1/1 de octava u 1/3 de octava y presione 
<Enter>. 

 

 <ENT>   
La información sobre la selección del análisis 1/1 de octava o 1/3 de octava se 
muestra en el modo Running SPL (si este modo está activado). 

 

 

 

Nota: Las funciones 1/1 Octave y 1/3 Octave son opcionales y deben desbloquearse ingresando el 
código de activación en la pantalla del editor de texto, que se abre después del primer intento para 
seleccionarlas. Una vez desbloqueadas, estas opciones estarán listas para usar de forma 
permanente. 

 

Nota: No es posible cambiar la función actual durante una medición en curso. 

9.14.2 Configuring the 1/1  or 1/3 octave analyser 

9.14.2.1 General measurement settings for the 1/1 and 1/3 octave analysis – General Settings 

La ejecución de 1/1 de octava o 1/3 de octava de análisis depende de cierto conjunto de parámetros, 
configurados en la sección de Medición. 
 
El promedio de los resultados para cada banda de espectro se lleva a cabo durante 
el Periodo de Integración y se repiten los Tiempos de Repetición de tiempos. 

 

9.14.2.2 Logging of 1/1 and 1/3 octave spectra – Logging 
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Los espectros siempre se registran junto con los resultados del Resumen en un 
archivo de registro con el paso del Período de Integración. La primera condición 
debe cumplirse, es decir, el registrador debe estar encendido (ruta: <Menú> / 
Medición / Registro / Configuración del registrador / Registrador: Encendido). 

 

 
Los resultados Leq y Lpeak de 1/1 Octave o 1/1 Octave analysis también se pueden 
guardar en el archivo logger con el paso definido por el parámetro Logger Step 
(ruta: <Menú> / Measurement / Logging / Logger Setup). La habilitación del ahorro 
de espectro en el archivo de registrador se realiza mediante la comprobación de la 
posición del Espectro de Pico o Leq con las teclas ◄ / ►. 

 

 

9.14.2.3 Setting up the parameters of 1/1 Octave and 1/3 Octave analysis - Spectrum  

Para las funciones activas 1/1 Octave u 1/3 Octave, la 
posición adicional (Spectrum) aparece en la lista de 
mediciones. 
 
La posición del espectro permite seleccionar el filtro de 
frecuencia de banda ancha preponderante y el detector LEQ 
para el análisis de octava o tercera octava. 
 
El parámetro Detector se puede establecer en Lineal, Rápido 
o Lento. 

 

 <ENT>  

Los siguientes filtros de ponderación están disponibles para el análisis de 1/1 y 1/3 de octava: 
 
• Una clase 1 según los estándares IEC 651 e IEC 61672-1: 2013, 
• C clase 1 según las normas IEC 651 e IEC 61672-1: 2013, 
• Z clase 1 según el estándar IEC 61672-1: 2013, 
• B clase 1 según el estándar IEC 651. 
 
Las características del filtro se dan en el Apéndice C. 

 

9.14.3 Configuring the 1/1 and 1/3 octave spectra view 

La sección de visualización se usa para configurar varios parámetros, que están principalmente dedicados al 
control de la vista de espectro. Las siguientes posiciones se utilizan para configurar la presentación de 1/1 de 
octava y 1/3 de octava de resultados: 
 
Modos dipplay que permiten encender el modo de visualización del espectro; 
Escala display que permite ajustar las escalas de la trama del espectro y activar / desactivar la cuadrícula; 
Vista espectro que permite seleccionar los espectros a ser vistos: instantáneo, promediado, máximo o 
mínimo. 

 

9.14.3.1 Presentation of 1/1 and 1/3 octave spectra  
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La posición del espectro en la lista de modos de visualización 
queda disponible para las funciones de 1/1 de octava y 1/3 de 
octava y activa o desactiva la vista de espectro (espectro). 

 

 <ENT>  
Cuando el modo de visualización Spectrum está activado, las 
pantallas de medición en el modo de visualización Spectrum 
están disponibles. 

 

             
Descripciones de campo del modo Spectrum 
1. Tipo de espectro: Leq, Lpeak, Lmin o Lmax 
2. Posición del cursor 
3. Diagrama de espectro con tres barras totales 
4. Valor y frecuencia central para la posición del cursor 
5. Tipo de espectro leq: promediado o instantáneo 
6. LEQ promedio y filtro 

 

 

Puede cambiar el tipo de espectro en la vista Spectrum 
presionando la tecla <Enter> e ingresando a la pantalla 
Spectrum View. En esta pantalla, seleccione un nuevo tipo de 
espectro y presione <Entrar>. 

 

 <ENT>  
Puede cambiar el eje Y hacia arriba o hacia abajo durante la 
presentación del espectro presionando juntos la tecla <Shift> 
y la tecla ▲ / ▼. 

 

 <Sh/>  

2 

3 

1 5 6 

4 
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Puede cambiar la posición del cursor con la tecla ◄ / ►. La 
frecuencia y el valor de dB apropiado se presentan en la línea 
debajo de la gráfica. 

 

   ► ...   

Los valores totales se calculan con los 
filtros A, C y Z, y se muestran en la 
línea inferior de la pantalla cuando el 
cursor se ha colocado en la barra 
naranja adecuada. 

 

 ►  ►  

9.14.3.2 Adjusting scales of the spectrum plot – Display Scale  

La posición Visualizar escala permite cambiar la escala del 
trazado del espectro y activar / desactivar la cuadrícula y el 
ajuste automático de escala. 

 

 <ENT>  

Scaling the vertical axis  
La posición de Dinámica permite seleccionar el rango 
dinámico de escala requerido de la gráfica del espectro. Es 
posible seleccionar el rango del conjunto: 10dB, 20dB, 40dB, 
80dB y 120dB. 
El ejemplo muestra una vista de espectro con una dinámica 
de 80dB y 40dB. 

 
            

Zooming the horizontal axis  
La posición X-Zoom permite seleccionar la resolución 
requerida (zoom) del diagrama del espectro. Es posible 
seleccionar entre 1x y 5x zoom. 
El ejemplo muestra la vista de espectro con 1x y zoom 5x. 

 

              

Switching the grid on/off 
La posición de cuadrícula enciende o apaga la cuadrícula en 
la vista de espectro. 

 

   =>    
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Switching on/off the automatic Y-scale adjustment  
La posición de escala automática activa o desactiva el ajuste 
automático del rango dinámico de la escala del eje Y a la 
dispersión de corriente entre los resultados de octava o tercio 
de octava más bajos y más altos medidos. 
El ejemplo muestra cambios de escala después del aumento 
repentino del nivel de presión acústica. 

 
     

9.14.3.3 Selection of spectra to be viewed – Spectrum View  

En la pantalla Spectrum View, que aparece en las funciones 
1/1 Octave u 1/3 Octave, puede seleccionar diferentes 
espectros para que sean visibles en la pantalla: Averaged, 
Instantáneo, Peak, Max o Min. 

 

     ►    

Los espectros mínimo y máximo se pueden presentar en el 
mismo diagrama que el espectro principal cuando el 
parámetro Máx. Y / o Min. Está activado. 

 

    =>    
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10 INSTRUMENT UPGRADE 

 
Hay dos programas separados cargados en la memoria del instrumento: 
 
• FIRMWARE, 
• BOOTSTRAP, 
 
El FIRMWARE es un programa dedicado para el procesador principal del instrumento que mantiene funciones 
relacionadas con la interfaz del usuario, mediciones, archivos y comunicación. SVANTEK mejora 
constantemente las funcionalidades de sus instrumentos, por lo que se recomienda instalar la actualización 
de firmware más reciente. 
 
BOOTSTRAP es un programa para el procesador principal dedicado para la actualización de FIRMWARE. 
El usuario puede actualizar los programas FIRMWARE y BOOTSTRAP del instrumento SV 307. 

 

10.1 INSTRUMENT UPGRADE VIA USB CABLE 

 
Para actualizar el programa FIRMWARE, debe ingresar el modo BOOTSTRAP. 
 
1. Apague el instrumento si está encendido. 
2. Conecte el SV 307 a la PC con el cable SC 316. 
3. Mantenga presionadas simultáneamente las teclas ◄ y ► y encienda el instrumento, presionando 
brevemente las teclas <Shift> y <Start / Stop>. Eso enciende el instrumento en el modo BOOTSTRAP. 
4. Ejecute el archivo por lotes desde el paquete de actualización en su PC. 

 

 

Nota: La descarga del nuevo firmware no borra las configuraciones de comunicación tales como 
APN, SSID, contraseña, etc. Otros ajustes de medición como la función de medición, el tiempo de 
integración, los filtros, los detectores en los perfiles, etc. se configuran en valores predeterminados. 
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11 MAINTENANCE 

11.1 MEMORY CARD EXTRACTION AND INSERTION 

 
El SV 307 se entrega con una tarjeta micro SD de 16 GB - Kingston MicroSD HC Class 4. 
Puede cambiarlo con la tarjeta de alta capacidad (hasta 128 GB), pero antes de la inserción la tarjeta debe formatearse 
como FAT32. 

 

 

Nota: SVanteK ha probado la tarjeta de memoria Kingston MicroSD HC Class 4 suministrada 
originalmente y se recomienda encarecidamente su uso cuando se reemplaza. 

 

Nota: Si desea utilizar la tarjeta con mayor capacidad, consulte esto con el distribuidor local. 

 
Para intercambiar la tarjeta de memoria de la ranura de la 
tarjeta, apague el instrumento, desatornille los cuatro pernos 
y separe la cubierta inferior de plástico del SV 307 para 
acceder a la ranura de la tarjeta micro SD. 
Para extraer la tarjeta, presione la tarjeta y luego sáquela de 
la ranura. 
Al insertar la tarjeta SD, un sonido de clic indica que la tarjeta 
se insertó correctamente. Si es necesario, use una 
herramienta (por ejemplo, un bolígrafo) para insertar la tarjeta 
directamente. 
Coloque la cubierta inferior y atornille los cuatro pernos. 

  

11.2 MICROPHONE REPLACEMENT 

 
Para reemplazar el micrófono, apague el instrumento, 
desatornille el cono superior con los picos antiamarillos y el 
manguito de extensión del tubo del micrófono, girándolo en 
sentido contrario a las agujas del reloj. 
 
Después de esto, desatornille la manga protectora del 
micrófono y tire del micrófono para extraerlo del micro USB 
tipo C. 
Inserte el nuevo micrófono en la toma micro USB tipo C y 
atornille la manga protectora del micrófono. 

 
 

11.3 RESETTING THE INSTRUMENT 

 
• RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA: el reinicio interno del software borra cualquier configuración de 
configuración y restablece la configuración predeterminada de fábrica. Ver Configuraciones de fábrica (ruta: <Menú> / 
Configuración auxiliar). 
 
• RESTABLECIMIENTO DEL HARDWARE: restablecimiento interno del hardware, no se modifican los datos del 
usuario. Asegúrese de que la batería no esté agotada y de que la unidad esté apagada. Mantenga presionadas las teclas 
<Shift> y <Start / Stop> durante 10 segundos y luego suéltelas. Encienda el instrumento como siempre. 
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Nota: El restablecimiento de hardware solo se debe usar en situaciones extremas, como una 
interrupción del instrumento. 
Tenga en cuenta que un restablecimiento de hardware: 
      - detendrá cualquier modo de auto-ejecución preprogramado, 
       - ¡Detendrá la ejecución de medición! 

 

11.4 PRESERVATION OF INTERNAL BATTERIES 

 
• Para preservar la vida útil de las baterías internas, se recomienda que el instrumento se apague cuando se 
almacena. 
 
• Cuando el instrumento está apagado, aún consume una pequeña cantidad de energía de la batería. Por lo 
tanto, se recomienda cargar la celda cada pocos meses si no se va a usar con regularidad. 

 

11.5 TRANSPORTATION AND STORAGE 

 
Para fines de transporte o almacenamiento, recomendamos utilizar el paquete provisto por el fabricante. En 
un entorno industrial potencialmente sucio, es aconsejable utilizar el maletín de transporte proporcionado por 
el fabricante, que garantiza una excelente protección mecánica y medioambiental y condiciones de 
almacenamiento a largo plazo. 

 

11.6 CLEANING 

 
Limpie la superficie del instrumento con un paño suave y húmedo. 
Las tomas de instrumentos deben limpiarse con aire comprimido. 

 

 

Nota: En casos de suciedad más grande, como aceite o grasa, comuníquese con su Distribuidor 
Autorizado Local o la Oficina de Servicio de Svantek. 

 

11.7 TROUBLESHOOTING 

 
• En caso de que su instrumento no responda, proceda con el restablecimiento del hardware del instrumento 
(consulte el capítulo 11.2). 
• En caso de que el restablecimiento no ayude a llamar a su Distribuidor autorizado local o a la Oficina de 
servicio de Svantek. 

 
Si su equipo de medición profesional SVANTEK necesita ser devuelto para su reparación o calibración, 
comuníquese con la oficina de servicio al siguiente número o comuníquese a través del sitio web de 
SVANTEK. 
 

Atención al Cliente: +34 (91) 636 57 08  

 

Horario 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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- E-mail at soporte@svantek.es   
- Internet www.svantek.es  
- Dirección:  

SVANTEK España, S.L. 

C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3, planta 2, oficina 25 

28230 – Las Rozas - Madrid,  
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APPENDIX A. REMOTE CONTROL 

The USB 2.0 interface is the serial one working with 480 MHz clock which enables one to control remotely the 
unit. Its speed is relatively high, and it ensures the common usage of USB in all produced nowadays Personal 
Computers. 

The functions, which are developed in order to control data flow in the serial interfaces, ensure: 

- Bi-directional data transmission, 

- Remote control of the instrument. 

The user, in order to programme the serial interface, has to: 

1. send "the function code", 

2. send an appropriate data file  

or 

3. receive a data file. 

A.1 INPUT / OUTPUT TRANSMISSION TYPES 

The following basic input / output transmission types (called functions) are available: 

#1  input/output of the control setting codes, 

#2  read out of the measurement results in the SLM mode, 

#3  read out of the measurement results in the 1/1 OCTAVE analysis or 1/3 OCTAVE analysis mode, 

#4  read out of the data file from the internal Flash-disc or RAM memory, 

#5  read out of the statistical analysis results, 

#7  special control functions, 

#9 writing the data file into the internal flash-disk. 

#D read/write the data file from the external memory (SD-card), 

A.2 FUNCTION #1 - INPUT/OUTPUT OF THE CONTROL SETTING CODES 

#1 function enables the user to send the control setting codes to the instrument and read out a file containing 
the current control state. A list of the control setting codes is given in Tab. A.1. The format of #1 function is 
defined as follows: 

#1,Xccc,Xccc,(...),Xccc; 

or 

#1,Xccc,X?,Xccc,(...),X?,Xccc; 

where:    

 X - group code, ccc - code value, 

 X? - request to send the current X code setting.  

The instrument outputs in this case a control settings file for all requests X? in the following format: 

#1,Xccc,Xccc,(...),Xccc; 

In order to read out all current control settings the user should send to the device the following sequence of 
characters: 

#1;  

The instrument outputs in this case a file containing all control settings given in Tab. A1 in the format:  

#1,Xccc,Xccc,(...),Xccc; 

Example: The instrument sends the following sequence of characters as an answer for the mentioned above 
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request: 

#1,U307,N1234,W1.13.1,Q0.01,M1,F2:1,F3:2,F1:3,J3:1,J3:2,J1:3,f1,C1:1,C1:2,C1:3,B0:1,B3:2,B15:3,b0,d1
s,D10s,K5,L0,Y3,y0,XT0,XL100,XQ0,Xq0,XA0,XD-1:1,XD-1:2,XD-1:3,XD-1:4,XD-1:5,XD-
1:6,XH300,XIapp.svannet.com,XJ8000,XK80,XNinternet,XOnone,XUnone,XV0.0.0.0,XXa,XXb,XXd,XXe,X
Xf,XXg,XXh,XXi,XXj,XXC0,XXE1,XXF,XXG,XXH,XXI,XXJ0,XXK,XXL,XXM,XXN0,XXO0,XXP,XXQ1,XXR0,X
XS0,XXT,XXU,XXV0,XXW0,XXB0,XXl0,XXm0,XXu0,XXv80,XXx40,XXy28800,XXz0,XXY10000,XXZ20,XXo
2,XXq0,XXr3,XXs36,XXw10,Xi0,Xk1,Xw1,XB1,XZ1,XF0,XG0,Xx0,Xz0,Xc0,Xs0,Xt0,Xn1000,Xg0,Xh0,S0,T1,
e480,m0,s0,l100,O10,o0,t0; 

means that: 

 SV 307 is investigated (U307); 

 its number is 1234 (N1234); 

 software version number is 1.14.1 (W1.14.1); 

 calibration factor is equal to 0.01 dB (Q0.01); 

 LEVEL METER is selected as the measurement function (M1); 

 A filter is selected in profile 1, SLM function (F2:1); 

 C filter is selected in profile 2, SLM function (F3:2); 

 Z filter is chosen in profile 3, SLM function (F1:3); 

 C Peak filter is selected in profile 1, left channel, SLM function (J3:1); 

 C Peak filter is selected in profile 2, left channel, SLM function (J3:2); 

 Z Peak filter is selected in profile 3, left channel, SLM function (J1:3); 

 Z filter is selected for 1/1 OCTAVE or 1/3 OCTAVE analysis (f1) 

 FAST detector is selected in profile 1, SLM function (C1:1); 

 FAST detector is chosen in profile 2, SLM function (C1:2); 

 FAST detector is selected in profile 3, SLM function (C1:3); 

 logger’s buffer is not filled by the results from profile 1 (B0:1); 

 Lpeak and Lmax values are stored in the files of the logger from profile 2 (B3:2); 

 Lpeak, Lmax, Lmin and Leq values are stored in the files of the logger from profile 3 (B15:3); 

 results of 1/1 OCTAVE or 1/3 OCTAVE analysis are not stored in the files of the logger (b0); 

 results are stored in a logger’s file every 1 second (d1s); 

 integration period is equal to 10 seconds (D10s); 

 measurement has to be repeated 5 times (K5); 

 linear detector is selected to the Leq calculations (L0); 

 delay of the start of the measurements is equal to 3 seconds (Y3); 

 synchronization the start of measurement with RTC is switched off (y0); 

 logger triggering mode is switched off (XT0); 

 logger triggering level is set to 100 dB (XL100); 

 number of the records before the triggering saved in a file of the logger is equal to 0 (XQ0); 

 number of records registered, after the moment in which the measured signal does not fulfil any longer the 
condition of the triggering, is equal to 0 (Xq0); 

 logger splitting is disabled (XA0); 

 logger splitting time 1 is disabled (XD-1:1); 

 logger splitting time 2 is disabled (XD-1:2); 

 logger splitting time 3 is disabled (XD-1:3); 

 logger splitting time 4 is disabled (XD-1:4); 

 logger splitting time 5 is disabled (XD-1:5); 

 logger splitting time 6 is disabled (XD-1:6); 

 3G TCP listen socket idle reconnection time is 300 seconds (XH300); 



      Manual de usuario SV 307 136 

 3G TCP socket connection remote address is app.svannet.com (XIapp.svannet.com); 

 3G TCP socket connection remote port is 8000 (XJ8000); 

 3G IP registration port is 80 (XK80);  

 3G APN setting is internet (XNinternet); 

 3G internet connection username is none (XOnone); 

 3G internet connection password is none (XUnone); 

 3G interget connection DNS is 0.0.0.0 (XV0.0.0.0); 

 3G SMS destination telephone number is undefined (XXa); 

 3G SMS text message is undefined (XXb); 

 3G e-mail SMTP server address is undefined (XXd); 

 3G e-mail account username is undefined (XXe); 

 3G e-mail account password is undefined (XXf); 

 3G e-mail sender’s name is undefined (XXg); 

 3G e-mail receiver’s address is undefined (XXh); 

 3G e-mail subject is undefined (XXi); 

 3G e-mail message is undefined (XXj); 

 reserved (XXC0); 

 summary results are stored in the logger (XXE1); 

 3G DynDNS address is undefined (XXF); 

 3G DynDNS hostname is undefined (XXG); 

 3G DynDNS account login is undefined (XXH); 

 3G DynDNS account password is undefined (XXI); 

 reserved (XXJ0); 

 3G FTP server address is undefined (XXK); 

 3G FTP account username is undefined (XXL); 

 3G FTP account password is undefined (XXM); 

 3G FTP server control port is 0 (XXN0); 

 3G FTP server data port is 0 (XXO0); 

 3G FTP remote catalogue is undefined (XXP); 

 3G FTP mode is FTP push mode (XXQ1); 

 3G FTP push period is 0 minute (XXR0); 

 3G FTP pull period is 0 minute (XXS0); 

 3G FTP pull filename is undefined (XXT); 

 3G FTP pull result filename is undefined (XXU); 

 3G e-mail port is 0 (XXV0); 

 3G FTP push file mask is undefined (XXW0); 

 linear detector is selected to spectrum calculations (XXB0); 

 48kHz audio sampling frequency id selected (XXl0), 

 PCM wave file format is selected (XXm0), 

 wave recording is switched off (XXu0), 

 wave recording triggering level is set to 80 dB (XXv80); 

 wave recording signal gain is set to 40dB  (XXx40); 

 8 hours recording time is selected in wave recording (XXy28800); 

 wave recording pre-trigger time is set to 0s (XXz0); 

 wave recording trigger step is set to 1s  (XXY10000); 

 wave recording trigger gradient is set to 20 dB/ms (XXZ20); 
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 A filter is selected in wave recording (XXo2); 

 wave recording length limit is switched off (XXq0); 

 3s first rolling time is selected (XXr3); 

 36s second rolling time is selected (XXs36); 

 10MB max. calibration history file size is selected (XXw10); 

 3G communication ODM mode is off (Xi0); 

 communication module (either 3G or LTE) is on (Xk1); 

 3G IP registration mode is set to DynDNS (Xw1); 

 3G TCP socket connection type is TCP server (XB1); 

 Modem type is 3G (XZ1); 

 3G internet connection authorization type is off (XF0); 

 reserved (XG0); 

 External I/O pin mode is off (Xx0); 

 External I/O pin digital out function is set to trigger pulse (Xz0); 
 External I/O pin digital out active level is LOW (Xc0); 
 External I/O pin digital out source is LEQ(1) (Xs0); 
 External I/O pin digital out source type CURRENT (Xt0); 
 External I/O pin digital out alarm level is set to 100.00dB (Xn1000) 
 External I/O pin digital input polarization is POSITIVE (Xg0); 
 External I/O pin digital input slope is PLUS (Xh0); 

 instrument is in the Stop state (S0); 

 logger is active (T1); 

 exposition time is set to 8 hours (e480); 

 measure triggering mode is switched off (m0); 

 LEQ result from the first profile is used as the measure triggering signal (s0); 

 measure triggering level is set to 100 dB (l100); 

 gradient in measure trigger is equal to 10 dB/ms (O10) 

 LEQ result from the first profile for 1/1 OCTAVE is used as the measure triggering signal (o0); 

 LEQ result from the first profile for 1/3 OCTAVE is used as the measure triggering signal (t0); 

 
Note: All bytes of that transmission are ASCII characters. 

A.3 FUNCTION #2 - MEASUREMENT RESULTS READ-OUT IN THE SLM MODE 

#2 function enables one to read out the current measurement result from the selected profile. 

#2 function has the format defined as follows: 

#2 [,<aver>] [,<profile>] [[[ ,X? ] ,X? ] ,(...) ]; 

where:  

<aver> – type of results: 

i – instantaneous results, i.e. results from the current cycle (default), 

a – averaged results, i.e. results from the previous cycle. 

<profile> – profile number: 

1, 2 or 3 – one of the profile, i.e. only results from the given profile will be sent; 

X – code of the specified result (see below); if no code are specified all results will be sent; 
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In the case of <profile> = 1, 2 or 3 the instrument sends results in the format defined as follows: 

#2 [,<aver>],<profile>,Xc,(...); 

where c is the value of the result X or question mark (?) if result X is not available; 

 

If no results are available, the instrument will send: 

#2,?; 

The codes of the results from the SLM mode are defined as follows: 

v under-range flag (ccc equals to 0 when the overload did not occur, 2 when the under-range took place 
during the last measurement period but did not occur in the last second of the measurement and 3 
when the under-range took place during the last measurement period and it lasted in the last second of 
the measurement); 

V overload flag (ccc equals to 0 or 1); 

T time of the measurement (ccc – value in seconds); 

x start date of the measurement in format dd/mm/yyyy (dd – day, mm – month, yyyy - year) 

t start time of the measurement in format hh/mm/ss (hh – hour, mm – minute, ss - second) 

P Lpeak value (ccc – the value in dB); 

M Lmax value (ccc – the value in dB); 

N Lmin value (ccc – the value in dB); 

S L result (ccc – the value in dB); 

R Leq result (ccc – the value in dB). 

U LE result (ccc – the value in dB); 

B(k) Lden result (ccc – the value in dB; k – flag determining the kind of the result); 

I(nn) LEPd result (ccc – the value in dB, nn – the value of Exposure Time in minutes); 

Y Ltm3 result (ccc – the value in dB); 

Z Ltm5 result (ccc – the value in dB); 

L(nn) value L of the nn statistics (ccc – the value in dB). 

g  LR1 result (ccc – the value in dB); 

G LR2 result (ccc – the value in dB); 

 

Note: In the case of Lden, the value k placed in the parenthesis after the code B, denotes the 
kind of the currently measured result. The kind of the Lden result depends on the time during 
which the measurements were performed (d denotes day, e denotes evening and n denotes 
night). The corresponding values of k parameter and the kind of the measured Lden result are 
presented below:  

 k = 1 Ld result, 

 k = 2 Le result, 

 k = 3 Lde result, 

 k = 4 Ln result, 

 k = 5 Lnd result, 

 k = 6 Len result, 

 k = 7 Lden result. 

The exemplary results of the instrument’s response after sending to it the following sequence of characters: 
#2,1; coming from the first profile are given below: 

a) for the case of the SLM mode: 
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#2,1,x17/03/2014,t13:44:28,v0,V0,T10,P79.97,M52.92,N38.50,S46.35,R43.91,U53.91,B(1)43.91,I(480)43.92,
Y50.67,Z51.15,L(01)55.00,L(10)45.60,L(20)44.30,L(30)42.80,L(40)41.50,L(50)40.80,L(60)40.40,L(70)40.00,L
(80)39.50,L(90)39.00 ,g?,G?; 

 

Note: The presented above order of the measurement results sent out by the instrument does not 
depend about the characters sent to the unit. 

Example: After sending to the instrument the string: 

#2,1,T?,R?,V?,P?,L?; 

the unit sends out the results of measurement coming from the first profile in predefined, described above, 
order:  

#2,1,V0,T7,P124.39,R85.86,L(01)100.30,L(10)89.50,L(20)78.60,L(30)68.50,L(40)60.30,L(50)54.00,L(60)
51.00,L(70)46.50,L(80)44.00,L(90)42.40; 

 

 
Note: All bytes of that transmission are ASCII characters. 

A.4 FUNCTION #3 - READ-OUT OF MEASUREMENT RESULTS IN 1/1 OCTAVE AND 1/3 OCTAVE 

MODE 

#3 function enables one to read out the current measurement results in 1/1 OCTAVE or 1/3 OCTAVE modes.  

#3 function format is defined as follows: 

#3;    - displayed spectrum 

#3,A; - averaged spectrum 

#3,I;   - instantaneous spectrum 

#3,M; - max spectrum 

#3,N; - min spectrum 

#3,P; - peak spectrum 

The device responds, sending the last measured spectrum (when the instrument is in STOP state) or currently 
measured spectrum (when the instrument is in RUN state) in the following format: 

#3;<Status Byte> <LSB of the transmission counter> <MSB of the transmission counter> 
<data byte> (...) <data byte> 

Status Byte gives the information about the current state of the instrument.  

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

where: 

D7 = 0 means that "overload does not happen", 
 = 1 means that “overload appeared”, 

D5 =  0 means that "spectrum is not averaged ", 
 = 1 means that "spectrum is averaged ", 

D4 = 0 the instantaneous current result (RUN State), 
 = 1 the final result (STOP State), 

D3 = 1 results in 1/3 OCTAVE mode, 

D2 = 1 results in 1/1 OCTAVE mode, 

D6, D1, D0 reserved bits. 
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Note: The measurement result is coded in binary form as dB•100 (e.g. 34.5 dB is sent as binary 
number 3450). 

A.5 FUNCTION #4 - READ-OUT OF THE DATA FILE FROM THE INTERNAL FLASH-DISK OR RAM 

MEMORY 

#4 function enables the user to read-out the data file from the internal Flash-Disk or RAM memory.  
The data file formats are given in Appendix B.  

#4 function formats are defined as follows: 

#4,0,\; file containing the catalogue, 

#4,0,?;  count of the files, 

#4,0,index,count; part of the file containing the catalogue, 

where: 

index - first record, 

count - number of records in the catalogue. 

#4,1,fname; file containing the measurement results, 

#4,1,fname,?; size, 
#4,1,fname,offset,length;  part of the file containing the measurement results, 

where: 

fname - name containing not more than eight characters, 

offset - offset from the beginning of the file, 

length - number of bytes to read, 

#4,4; current settings file, 

#4,4,?;  size of the current settings file, 

#4,4,offset,length;  part of current settings file, 

where: 

offset - offset from the beginning of the current settings file, 

length - number of bytes to read, 

 

Note: The "\" character is treated as the file name of the catalogue and must be sent 
to the instrument. 

All data words are sent as <LSB>,<MSB>. 

When an error is detected in the file specification or data, the instrument will send:  

#4,?; 

The catalogue of the files is a set of the records containing 16 words (16 bits each). Each record describes 
one file saved in the instrument’s Flash-disc or RAM. The record structure is as follows: 

words 0 - 3  8 characters of the file name, 

word  4 type (binary number), 

word  5 reserved, 

word  6 least significant word of the file size, 

word  7 most significant word of the file size, 

words 8 - 15 reserved. 

 

Note: #4 commands unlocks access to files and results. 
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A.6 FUNCTION #D – READ / WRITE THE DATA FILES FROM THE EXTERNAL MEMORY (SD-CARD) 

<disk> logical disk number: 

 0 – SD-card, 

 1 – USB Disk (not implemented), 

 2 – Internal Memory (not implemented) 

<address> directory address (cluster numer) – for internal memory 0 

<offsetB> offset the first byte to read (an even number). 

<nB> number of bytes to read (an even number) 

<data> binary data. 

<count> directory size in bytes  

<name> file name in format XXXXXXXX.YYY (XXXXXXXX – file name, YYY- file name extension) 

<dirName> directory name 

<nBwr> number of bytes to write 

1) #D,c,?;  this function returns the list of available disks in format: 

#D,c,<disk1>[,<disk2>[,<disk3>]]; 

2) #D,d,?;  this function returns the parameters of the working directory in format: 

#D,d,<disk>,<address>,<count>; 

3) #D,d,<disk>,<address>; this function enables to change the working directory 

Response: 

#D,d; - command was executed 

#D,d,?; - command cannot be executed 

4) #D,r,<disk>,<address>,<offsetB>,<nB>;  function enables the user to read the file (except of internal 
memory): 

Response: 

#D,r,<disk>,<address>,<offsetB>,<nB>; [<data>] 

5) #D,w,<name>,<nBwr>;<data>  function enables the user to write the file to working directory: 

Response: 

#D,w; - command was executed 

#D,w,?; - command cannot be executed 

6) #D,e,<name>;  function enables the user to delete the file in working directory: 

Response: 

#D,e; - command was executed 

#D,e,?; - command cannot be executed 

7) #D,e;  function enables the user to delete all files in the working directory: 
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Response: 

#D,e; - command was executed 

#D,e,?; - command cannot be executed 

8) #D,m,<address>,<dirName>; function enables the user to create a subdirectory in the directory 
defined by <address>: 

Response: 

#D,m; - command was executed 

#D,m,?; - command cannot be executed 

9) #D,f,<address>; function enables the user to delete directory and its contents (files and subdirectories): 

Response: 

#D,f; - command was executed 

#D,f,?; - command cannot be executed 

A.7 FUNCTION #5 - STATISTICAL ANALYSIS RESULTS READ-OUT 

#5 function enables one to read out the statistical analysis results.  

#5 function format is defined as follows: 

#5,p; 

where:  

 p - the number of the profile (1, 2 or 3) 

The device responds, sending the current classes of the statistics in the following format: 

#5,p;<Status Byte> <LSB of the transmission counter> <MSB of the transmission counter> 
<NofClasses><BottomClass><ClassWidth><Counter of the class> (...) <Counter of the class> 

Status Byte gives the information about the current state of the instrument.  

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

where: 

D7 = 0 means "overload does not happen", 
 = 1 means "overload appeared", 

D6 = 1 reserved, 

D5 = 0 instantaneous current result (RUN State), 

 = 1 final result (STOP State), 

D0 to D4 reserved bits. 

 

 

Note: There is not any succeeding transmission in the case when the Status Byte is equal to 
zero. 

The transmission counter is a two-byte word denoting the number of the remaining bytes to be transmitted. 
Its value is calculated from the formulae:  

Transmission counter = 6+n * (4 * the number of the classes in the statistics) 

where: 
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n is a number of the transmitted statistics. For p = 1, 2 or 3 only one statistic is transmitted (n = 1).  

NofClasses is a two-byte word denoting the number of classes in the statistic. 

BottomClass is a two-byte word denoting the lower limit of the first class (*10 dB). 

ClassWidth is a two-byte word denoting the width of the class (*10 dB). 

Counter of the class is a four-byte word containing the number of the measurements belonging to the 
current class. 

 
Note: The bytes in the words are sent according to the scheme <LSByte>..<MSByte>. 

A.8 FUNCTION #7 - SPECIAL CONTROL FUNCTIONS 

#7 function enables the user to perform special control functions. Some of them should be used with the 
extreme care. 

#7 function formats are defined as follows: 

#7,AS; 

Get settings for the Auto-Run function. 

Response format: 

#7,AS,e,HH,MM,hh,mm,dW,mR; 

where: 

 e – On (e=1), Off (e=0), 

 HH – hour of the measurement start, 

 MM – minutes of the measurement start, 

 hh – hour of the measurement stop, 

 mm – minutes of the measurement stop, 

 dW – day of week in which the measurement will be done: 

    bit:0 – Monday, 

    ... 

    bit:6 – Sunday 

 mR – maximum number of the measurement days, 

 

Response format: 

#7,AS; 

#7,BN; 

This function returns the number of logger files created to the current time in the format: #7,BN,ddddd; 
(ddddd - number of logger files in decimal format). 

#7,BS; 

This function returns battery state in %. If the instrument is powered from from the usb interface – the function 
returns (-1). 

#7,BV; 

This function returns battery voltage in 10 mV. 

#7,CS; 

This function restores the factory settings. 
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#7,CT; 

This function returns calibration date and time in the format: #7,CT,DD-MM-YYYY,hh:mm:ss; where 
hh:mm:ss denotes the time and DD/MM/YYYY gives the date. 

#7,DL; 

This function returns day time limits in format #7,DL,x; 

#7,DL,x; 

This function enables ( x = 1 ) or disables ( x = 0 ) day time limits and returns the following sequence of 
characters: #7,DL; 

#7,DS,file_name; 

This function deletes setup file in SETUP directory specified by file_name. 

#7,ED; 

This function deletes all files on SD-card. The function returns #7,ED;  

This function is not accepted while the instrument is in the RUN state. 

#7,EV; 

This function returns external voltage in 10 mV. 

#7,FF; 

This function returns free field compensation in the format #7,FF,x; where x  denotes 0: Off, 1: Environment, 2: 
Airport. 

#7,FF,x; 

This function set free field compensation and returns the following sequence of characters: #7,FF; 

#7,FS; 

This function returns file system version. 

#7,FT; 

This function returns file system on sd card in the format #7,FT,x;.where x  denotes -1: no sd card, 1: FAT16, 
2: FAT32, 3:  FAT12. 

#7,GH; 

This function returns gps power state #7,GH,x;  

#7,GH,x; 

This function enables ( x = 1) or disables ( x = 0 ) the gps power and returns the following sequence of 
characters: #7,GH; 

#7,GP; 

Get position of the instrument from the GPS module. 

Response format: 

#7,GP,qq,YY,MM,DD,hh,mm,ss,LaD,LaM,LaS,LaS10,Ladir,LoD,LoM,LoS,LoS10,Lodir; 

where: 

 qq – Fix  (qq>0), Not fix (qq=0), 

 YY – Year, 

 MM – month, 

 DD – day, 

 hh – hour, 

 mm – minute, 

 ss – seconds, 
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 LaD – Latitude degree, 

 LaM – Latitude minutes, 

 LaS – Latitude seconds, 

 LaS10 – Latitude fraction of seconds, 

 Ladir – Latitude direction (N- north, S- south), 

 LoD – Longitude degree, 

 LoM – Longitude minutes, 

 LoS – Longitude seconds, 

 LoS10 – Longitude fraction of seconds, 

 Lodir – Longitude direction (E- east, W- west), 

 

#7,LA; 

This function returns current language in the format: #7,LA,xx; where xx is language codes:  
GE (German), EN (English), IT (Italian), PL (Polish), RU (Russian), HU (Hungarian), TU (Turkish),  
NL (Flemish), FR (French), SP (Spanish). 

#7,LB; 

This function returns the name of last logger in format #7,LB,logger_name; 

#7,LS,setup_name; 

This function loads setup and writes settings into EEPROM. The selected file must exist. The function returns 
#7,LS; 

#7,LT; 

This function reloads microphone parameters from TEDS. 

#7,LW; 

This function returns the name of last wave file in format #7,LW,wave_file_name; 

#7,MC; 

This function returns microphone compensation in the format #7,MC,x;  

#7,MC,x; 

This function enables ( x = 1 ) or disables ( x = 0 ) the microphone compensation and returns the following 
sequence of characters: #7,MC; 

#7,NS; 

This function returns number of sectors on sd card (-1 denotes no sd card). Sector size is 512B. 

#7,NF; 

This function returns number of free sectors on sd card (-1 denotes no sd card). Sector size is 512B. 

#7,OR; 

This function returns spatial orientation of the device in the format: #7,OR,xa.aa,yb.bb,zc.cc; where a.aa, 
b.bb, c.cc denotes the gravitational acceleration on the x, y and z axes, respectively. 

#7,PI; 

This function returns PIC version. 

#7,PO; 

This function powers off the instrument. 

#7,RT; 

This function returns current real time clock settings in the format: #7,RT,hh,mm,ss,DD,MM,YYYY; where 
hh:mm:ss denotes the time and DD/MM/YYYY gives the date. 
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#7,SS; 

This function creates setup file based on the current settings. The function returns #7,SS; 

#7,SL; 

This function returns all statistical levels in the format #7,SL,sl1,sl2,sl3,sl4,sl5,sl6,sl7,sl8,sl9,sl10; 

#7,SL,sl_index,sl_level; 

This function sets statistical levels where sl_index is the statistical index, sl_level is the statistical level and 
returns the following sequence of characters: #7,SL; 

#7,TC; 

This function returns TEDS calibration factor; 

#7,TS; 

This function returns TEDS microphone serial number; 

#7,TE; 

This function returns the external temperature. 

#7,TF; 

This function returns TEDS factory calibration factor; 

#7,TM; 

This function returns the microphone temperature. 

#7,TR; 

This function returns the temperature differences (microphone temperature - external temperature). 

#7,TT; 

This function returns type of microphone saved in TEDS memory. Value of -1 means unknown TEDS, value of 
30 means ST27 microphone; 

#7,UF; 

This function returns usb speed in the format #7,UF,x;  

#7,UF,x; 

This function sets usb full speed (12Mbps, x = 1 ) or sets usb high speed (480Mbps, x = 0 ) and returns 
the following sequence of characters: #7,UF; 

#7,UN; 

This function returns unit name. 

#7,UN,name; 

This function sets unit name. 

#7,US; 

This function returns unit subversion. 

#7,UV; 

This function returns usb voltage in 10 mV. 

#7,VB; 

This function returns the Bootstrap software version. 

#7,XR; 

This function restarts the instrument. 
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For the unknown function and/or in the case of the other error, all these functions return the following 
sequence of characters: #7,?; 

 

A.9 FUNCTION #9 - WRITE-IN THE DATA FILE INTO THE INTERNAL FLASH-DISC 

#9 function enables the user to write-in the data file into the internal Flash-disc memory.  
The data file formats are given in Appendix B. 

#9 function formats are defined as follows: 

#9,FILE_TYPE,FILE_LENGTH,DATA 

where: 

FILE_TYPE type of the file 
 2 - setup file, 
 4 - current settings file, 

FILE_LENGTH length of the file in bytes, 

DATA binary content of the file. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.10 CONTROL SETTING CODES 

The control setting codes used in the SVAN 971 instrument (the internal software revision 1.10.2) are given in 
the table below. 

 

Table A.1. Control setting codes  

Group name 
Group 
code Code description 

Unit type U U971 (read only) 

Serial number N Nxxxx  (read only) 

Software version W Wyyy  yyy - revision number (read only) 

Calibration factor Q 

Qnnnn:c nnnn - real number with the value 
 of the calibration factor (-99.9  99.9) 
 c: 0 - left channel, 1 - right channel 

Measurement function M 

M1 - LEVEL METER 

M2 - 1/1 OCTAVE analyser 

M3 - 1/3 OCTAVE analyser 

M4 - DOSE METER  
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M7 - RUNNING LEQ 

Range R 
R1 - LOW 

R2 - HIGH  

Filter type in profile n F 

F1:n - Z filter for profile n 

F2:n - A filter for profile n 

F3:n - C filter for profile n  

SLM, 1/1OCTAVE, 1/3OCTAVE, RUNNING LEQ 
functions: 

 n: 1, 2, 3 – Profile Number: 1, 2 or 3 

DOSE functions: 

 n: 4, 5, 6 – Profile Number: 1, 2 or 3 

Peak Filter type in profile n J 

J1:n - Z filter for profile n 

J2:n - A filter for profile n 

J3:n - C filter for profile n  

SLM, 1/1OCTAVE, 1/3OCTAVE, RUNNING LEQ 
functions: 

 n: 1, 2, 3 – Profile Number: 1, 2 or 3 

DOSE functions: 

 n: 4, 5, 6 – Profile Number: 1, 2 or 3 

Detector type in profile n C 

C0:n -  IMPULSE detector in profile n 

C1:n -  FAST detector in profile n 

C2:n -  SLOW detector in profile n 

SLM, 1/1OCTAVE, 1/3OCTAVE, RUNNING LEQ 
functions: 

 n: 1, 2, 3 – Profile Number: 1, 2 or 3 

DOSE functions: 

 n: 4, 5, 6 – Profile Number: 1, 2 or 3 

Filter type in 1/1 OCTAVE analysis and 
1/3 OCTAVE analysis 

f 

f1 -  Z filter 

f2 -  A filter 

f3 -  C filter 

Logger type in profile n B 

Bx:n -  x - sum of the following flags 

flags: 

1:n -  logger with Lpeak values in profile n 

2:n -  logger with Lmax values in profile n 

4:n -  logger with Lmin values in profile n 

8:n -  logger with Leq values in profile n 

16:n -  logger with LAV values in profile n 

32:n -  logger with LR15 values in profile n 

64:n -  logger with LR60 values in profile n 

Storing the results of 1/1 OCTAVE 
analysis and 1/3 OCTAVE analysis in 

logger’s file 
b 

bx -  x - sum of the following flags 

flags: 

1 -  logger with Lpeak values 

8 -  logger with Leq values 

Logger step d 
dnns - nn number in seconds (1  60) 

dnnm - nn number in minutes ( 1  60) 
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Integration period D 

D0 -  infinity (measurement finished by 
pressing the Stop or remotely - by sending 
S0 control code) 

Dnns - nn number in seconds 

Dnnm - nn number in minutes 

Dnnh - nn number in hours 

Repetition of the measurement cycles 
(RepCycle) 

K 

K0 -  infinity (measurement finished by 
pressing the Stop or remotely - by sending 
S0 control code) 

..................... 

Knnnn - nnnn number of repetitions (1  1000) 

Detector type in the LEQ function L 
L0 -  LINEAR 

L1 -  EXPONENTIAL 

Measure Triggering mode 

(TriggerMode) 
m 

m0 -  switched off (OFF) 
m2 - SLOPE + 
m3 -  SLOPE – 
m4 - LEVEL + 
m5 -  LEVEL – 
m6 -  GRAD+ 

Source of the measure triggering signal 

for measurement functions: M1, M4, 
M7 

(TriggerSource) 

s 

s0 -  LEQ result from the 1st profile 

 

Source of the measure triggering signal 

for measurement function M2 

(TriggerOctSource) 

o 

o0 -  LEQ result from the 1st profile 

Source of the measure triggering signal 

for measurement function M3 

(TriggerTerSource) 

t 

t0 -  LEQ result from the 1st profile 

Measure Triggering level (TriggerLev) l Innn -  nnn level in dB  (24  136) 

Measure Triggering gradient O Onnn -  nnn gradient in dB/ms  (1  100) 

Exposure Time e ennn -  nnn time in minutes  (1  720) 

Criterion Level c 

c1:p - 80 dB 

c2:p - 84 dB 

c3:p - 85 dB 

c4:p - 90 dB 

c5:p - 60 dB 

c6:p - 65 dB 

c7:p - 70 dB 

c8:p - 75 dB 

c9:p - 87 dB 

 p: 1, 2, 3 - profile number 
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Threshold Level h 

h0:p - None 

h1:p - 70 dB 

h2:p - 75 dB 

h3:p - 80 dB 

h4:p - 85 dB 

h5:p - 90 dB 

h6:p - 60 dB 

h7:p - 65 dB 

 p: 1, 2, 3 - profile number 

Exchange Rate x 

x2:p - 2 

x3:p - 3 

x4:p - 4 

x5:p - 5 

x6:p - 6 

 p: 1, 2, 3 - profile number 

Logger T 
T0 - switched off ([  ]) 

T1 - switched on ([]) 

Delay in the start of measurement Y 
Ynn - nn delay given in seconds  (0  59) and 
  (60  3600) with step 60s 

Synchronization the start of 
measurement with RTC 

y 

y0 -  switched off (OFF) 
y1 - synchronization to 1 min. 
y15 -  synchronization to 15 min. 
y30 - synchronization to 30 min. 
y60 -  synchronization to 1 hour. 

State of the instrument (Stop, Start or 
Pause) 

S 
S0 -  STOP 
S1 - START 
S2 -  PAUSE 

Threshold level for ULT calculation Xl 
Xlnnn:p - nnn level in dB  (70  140) 

 p: 1, 2, 3 - profile number 

Logger Triggering mode (TriggerMode) XT 

XT0 - switched off (OFF) 

XT4 - LEVEL + 

XT5 - LEVEL – 

Logger Triggering level (TriggerLev) XL XLnnn - nnn level in dB  (24  136) 

Logger Triggering - Number of records 
taken into account before the fulfilment 
of the triggering condition (TriggerPre) 

XQ 

XQnn - nn number of records saved in the 
logger before the triggering condition;  

nn  (0  10) 

Logger Triggering - Number of records 
taken into account after the fulfilment of 

the triggering condition (TriggerPost) 
Xq 

Xqnnn - nnn number of records saved in 
the logger after the fulfilment of the triggering 

condition; nn  (0  200) 

Threshold level for PTC calculation XC 
XCnnn:p - nnn level in dB  (70  140) 

 p: 1, 2, 3 - profile number 
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Logger File Splitting Mode XA 

XA0 switched off (OFF) 
XA-1 -  The file is created for each measurement
  cycle. 
XA15 - The file is created every 15 min. 
 synchronized to RTC. 
XA30 - The file is created every 30 min 
 synchronized to RTC. 
XA60 - The file is created every 1 hour 
 synchronized to RTC. 
XA1440 - The file is created on the specified 
 times. 

Specified Time for Logger File Splitting  XD 

XDnnn:p – nnn: 

 -1 - off. 

 0:1439 - Time in minutes. 

Valid only if SplitMode is equal 1440. 

 p: 1 … 6 – specified time number 
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APPENDIX B. DATA FILE STRUCTURES 

B.1 GENERAL STRUCTURE OF THE SV 307 FILES 

Each file containing data from the SV 307 instrument consists of several groups of words.  
In the case of the SV 307 (the internal file system rev. 1.14), there are two different types of files containing:  

 the results stored in the file in the instrument’s logger (cf. App. B.2); 
 setup data (cf. App. B.3). 

 

Each file has the following elements: 

 SvanPC file header (cf. Tab. B.1.1) 

 file header (cf. Tab. B.1.2);  

 unit and internal software specification (cf. Tab. B.1.3); 

 calibration settings (cf. Tab. B.1.4) 

 user’s text (a header) stored together with the measurement data (cf. Tab. B.1.5); 

 Unit text info (cf. Tab. B.1.6); 

 parameters and global settings, common for all profiles (cf. Tab. B.1.7); 

 parameters for measurement trigger (cf. Tab. B.1.8); 

 parameters for logger trigger (cf. Tab. B.1.9); 

 parameters for Wave-file recording (cf. Tab. B.1.10); 

 extended I/O parameters (cf. Tab. B.1.11); 

 special settings for profiles (cf. Tab. B.1.12); 

 display settings of the main results (cf. Tab. B.1.13) 

 header of the statistical analysis (cf. Tab. B.1.14); 

 header of the file from the logger (cf. Tab. B.1.15) 

 contents of the file from the logger (cf. Tab. B.1.16) 

 

The other elements of the file structure are not obligatory for each file type stated above.  
They depend on the file type (SLM, file from the logger) and on the setting of the FULL STAT. These 
elements are as follows: 

 Header of the Summary Results Record (saved in Summary Results Record) (cf. Table B.1.17) 

 main results (saved in Summary Results Record) (cf. Tab. B.1.18_SLM ) 

 statistical levels (saved in Summary Results Record) (cf. Tab. B.1.19) 

 1/1 OCTAVE analysis results (saved in Summary Results Record) (cf. Tab. B.1.20) 

 1/3 OCTAVE analysis results (saved in Summary Results Record) (cf. Tab. B.1.21) 

 results of the statistical analysis (saved in Summary Results Record) (cf. Tab. B.1.22); 

 results from the weather station (Meteo data), saved in Summary Results Record (cf. Tab. B.1.23) 

 settings of the instrument saved in the setup file (cf. Tab. B.1.24); 

 file-end-marker (cf. Tab. B.1.25); 

Below, all file structure groups are described separately in Tab. B.1.1 – Tab. B.1.25. The format used in the 
columns, named Comment with the square parenthesis ( [xx, yy] ), means the contents  
of the word with; xx is the most significant byte (MSB) and yy the lowest significant byte (LSB)  
of the word. The format 0xnnnn means that the nnnn is four-digit number in hexadecimal form. 
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Table B.1.1. SvanPC file header 

Word 
number Name Comment 

0..2 “SvanPC” reserved 

3 26 reserved 

4 32 reserved 

5 71 reserved 

6..15 Reserved reserved 

… … … 

Table B.1.2. File header 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn01 [01, nn=header’s length] 

1..4 FileName name of the file (8 characters) 

5 Reserved Reserved 

6 CurrentDate file creation date (cf. App. B.4) 

7 CurrentTime file creation time (cf. App. B.4) 

8..13 Reserved Reserved 

…  … 

Table B.1.3. Unit and software specification 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn02 [02, nn=specification’s length] 

1 UnitNumberL unit number (LSB word) 

2 UnitType type of the unit:  

 307 – SV 307 

3 SoftwareVersion software version: 114 

4 SoftwareIssueDate software issue date 

5 DeviceMode mode of the instrument 

6 UnitSubtype subtype of the unit: 

 1 – SV 307 
 2 – SV 307 (second hardware revision) 

7 FileSysVersion file system version: 114 

8 reserved Reserved 

9 SoftwareSubversion software subversion: 01 

10 UnitNumberH unit number (MSB word) 

10 MicSN_L microphone number (LSB word) 

10 MicSN_H microphone number (MSB word) 

…  … 
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Table B.1.4. Calibration settings 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn47 [47, nn=header’s length] 

1 PreCalibrType 

type of calibration performed prior to measurement:  
 0 - none 
 1 - BY MEASUREMENT (manual) 
 2 - REMOTE 

 3 - FACTORY CALIBRATION 

 4 - AUTOCALIBRATION 
2 PreCalibrDate date of calibration performed prior to measurement (cf. App. B.4) 

3 PreCalibrTime time of calibration performed prior to measurement (cf. App. B.4) 

4 PreCalibrFactor factor (*100 dB) of calibration performed prior to measurement 

5 PostCalibrType 

type of calibration performed after the measurement:  
 0 - none 
 1 - BY MEASUREMENT (manual) 
 2 - REMOTE 

 3 - FACTORY CALIBRATION 

 4 – AUTOCALIBRATION 

 0xFFFF - Calibration not performed 

6 PostCalibrDate date of calibration performed after the measurement (cf. App. B.4) 

7 PostCalibrTime time of calibration performed after the measurement (cf. App. B.4) 

8 PostCalibrFactor factor (*100 dB) of calibration performed after the measurement 

… … … 

Table B.1.5. USER’s text 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn03 [03, nn=specification’s length] 

1… title text 
the user’s text (two characters in a word) finished with one or two 
null bytes 

Table B.1.6. Unit text info 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn58 [58, nn=block’s length] 

   

1 “UN” Unit name header 

2..8 UnitName Unit name 

..... ..... ..... 
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Table B.1.6. Parameters and global settings 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn04 [04, nn=block’s length] 

1 MeasureStartDate measure start date (cf. App. B.4) 

2 MeasureStartTime measure start time (cf. App. B.4) 

3 DeviceFunction 

device function: 

 1 - SOUND LEVEL METER,  
 2 - 1/1 OCTAVE analyser, 
 3 - 1/3 OCTAVE analyser,  

4 MeasureInput 
measurement input type: 

 2 - Microphone 

5 Range 
measurement range: 

 2 - SINGLE  

6 UnitFlags 

calibration flags: 

 b0 - if set to 1: calibration coefficient is used  

 b3 - if set to 1: overload occurred  

 b7,b6,b5: type of the result Lden 

  000 – Lden result is not available  

  001 – Ld result  

  010 – Le result  

  011 – Lde result  

  100 – Ln result  

  101 – Lnd result  

  110 – Len result  

  111 – Lden result 

 b9 - if set to 1: measurement start synchronized with GPS 

7 RepCycle 

repetition cycle: 
 0 - infinity 
 nnnn - number of repetitions (1  1000) 

8 NofChannel number of channels (1) 

8 NofProf number of profiles (3) 

10 StartDelay start delay time 

11..12 IntTimeSec integration time specified in seconds 

13 InterfaceMode Reserved 

14 LeqInt 

detector's type in the Leq function:  

 0 - LINEAR,  

 1 - EXPONENT. 

15 SpectrumFilter 

1/1 or 1/3 OCTAVE analysis filter: 

 1 - Z,  

 2 - A,  

 3 - C 

 5 – B 

in other cases: 

 Reserved 
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16 SpectrumBuff 

1/1 or 1/3 OCTAVE logger:  

sum of the following flags: 
 1 - logger with Lpeak values 
 8 - logger with Leq values  

in other cases: 
 reserved 

17 ExposureTime exposure time: 1..720 (min) 

18 Leq & Lav Reserved 

19 MicComp 

compensating filter for microphones:  
 0 - switched off, 

 1 - switched on 

20 SpectrumRMSDetector 

spectrum RMS detector type: 

0 - LINEAR, 

1 - FAST, 

2 - SLOW 

21 MicFrqCorr reserved 

22..23 MeasureStartTimeMS measure start time in ms (cf. App. B.4) 

24 RollLeq1 rolling time (1) in seconds 

25 RollLeq2 rolling time (2) in seconds 

26 Reserved reserved 

27 Reserved reserved 

23 Reserved reserved 

29 Reserved reserved 

30 Reserved reserved 

31 MainResBuff 

Summary results. Contents defined as a sum of:  
 0 - none 
 1 - Main Results 
 2 - Spectrum 
 4 - Spectrum MAX 
 8 - Spectrum MIN 
 16 - Spectrum PEAK 
 32 - Statistical levels 
 64 - Statistical analysis in profiles 
 128 - Statistical analysis in 1/1 or 1/3 OCTAVE mode 
 256 - RPM 
 512 - Meteo 

32 StartSync 

Synchronization the start of measurement with RTC 

 0 - switched off. 
 -1 - synchronization to 1 sec. 
 1 - synchronization to 1 min. 
 15 - synchronization to 15 min. 
 30 - synchronization to 30 min. 
 60 - synchronization to 1 hour. 

33 DiffuseField reserved 

34 Windscreen reserved 

35 FreeField 
Free field:  
 0 - Off, 
 1 - Environment. 
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 2 - Airport. 

36 CalMic10 reserved 

37 CalMic10_M12 reserved 

38 CalMic10_M13 reserved 

39 GpsTimeZone GPS Time Zone in 15 min. 

40 GpsLastSyncTime 
The time between clock synchronization from GPS module and the 
start of measurement in seconds. 

 0xffff  - no synchronization 

41 Reserved reserved 

42 SplitMode 

Logger files splitting mode: 

 0 - off. 

 -1 - The file is created for each measurement cycle. 

 15 - The file is created every 15 min synchronized to RTC. 

 30 - The file is created every 30 min synchronized to RTC. 

 60 - The file is created every 1 hour synchronized to RTC. 

 1440 - The file is created on the specified times. 

43 SplitTime[1] 

Logger files splitting time: 

 -1 - off. 

 0:1439 - Time in minutes. 

Valid only if SplitMode is equal 1440. 

44 SplitTime[2] 

Logger files splitting time: 

 -1 - off. 

 0:1439 - Time in minutes. 

Valid only if SplitMode is equal 1440. 

45 SplitTime[3] 

Logger files splitting time: 

 -1 - off. 

 0:1439 - Time in minutes. 

Valid only if SplitMode is equal 1440. 

46 SplitTime[4] 

Logger files splitting time: 

 -1 - off. 

 0:1439 - Time in minutes. 

Valid only if SplitMode is equal 1440. 

47 SplitTime[5] 

Logger files splitting time: 

 -1 - off. 

 0:1439 - Time in minutes. 

Valid only if SplitMode is equal 1440. 

48 SplitTime[6] 

Logger files splitting time: 

 -1 - off. 

 0:1439 - Time in minutes. 

Valid only if SplitMode is equal 1440. 

49 Pause[1] reserved 

50 PauseBegin[1] reserved 

51 PauseEnd[1] reserved 

52 Pause[2] reserved 

53 PauseBegin[2] reserved 

54 PauseEnd[2] reserved 

55 Pause[3] reserved 

56 PauseBegin[3] reserved 
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57 PauseEnd[3] reserved 

58 Pause[4] reserved 

59 PauseBegin[4] reserved 

60 PauseEnd[4] reserved 

61 Pause[5] reserved 

62 PauseBegin[5] reserved 

63 PauseEnd[5] reserved 

…   

Table B.1.8.  MEASURE TRIGGER parameters 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn2B [2B, nn=block’s length] 

1 TriggerMode 

trigger mode:  
 0 - OFF,  

 2 - measurement on trigger SLOPE+ 
 3 - measurement on trigger SLOPE– 
 4 - measurement on trigger LEVEL+ 
 5 - measurement on trigger LEVEL– 

 6 - measurement on trigger GRAD+ 

 10 - measurement on trigger EXTERNAL 

2 TriggerSource 
source of the triggering signal: 

 0 - Leq(1) the Leq result from the first profile 

3 TriggerLevel 
level of triggering:  

 24 ÷ 136 dB (*10) 

4 TriggerGrad 
gradient of triggering:  

 1 dB/ms ÷ 100 dB/ms  (*10) 

5 TriggerPre reserved 

6 TriggerPost reserved 

7 TriggerSampling reserved 

8 TriggerRecTime reserved 

9 TriggerStep 
trigger period given in 0.1 ms. If zero Step is equal to logger time-
step (cf. Tab. B.1.15) 

10 TriggerFilter reserved 

11 BitsPerSample reserved 

12 Range reserved 

13 Gain reserved 

14 LengthLimit reserved 

…   
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Table B.1.9. LOGGER TRIGGER parameters 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn2C [2C, nn=block’s length] 

1 TriggerMode 

trigger mode:  

 0 - OFF,  

 4 - measurement on trigger LEVEL+,  

 5 - measurement on trigger LEVEL– 

2 TriggerSource 
source of the triggering signal: 

  0 - Leq(1) the Leq result from the first profile 

3 TriggerLev 
level of triggering:  

 24 ÷ 136 dB (*10) 

4 TriggerGrad reserved 

5 TriggerPre 
number of the records taken into account before the fulfilment of 
the triggering condition (1  10) 

6 TriggerPost 
number of the records taken into account after the fulfilment of the 

triggering condition (1  200) 

7 TriggerSampling reserved 

8 TriggerRecTime reserved 

9 TriggerStep 
trigger period given in 0.1 ms. If zero Step is equal to logger time-
step (cf. Tab. B.1.15) 

10 TriggerFilter reserved 

11 BitsPerSample reserved 

12 Range reserved 

13 Gain reserved 

14 LengthLimit reserved 

…   

Table B.1.10.  Wave-file recording parameters 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn2D [2D, nn=block’s length] 

1 TriggerMode 

trigger mode:  

 0 - OFF, 

 1 - recording whole measurement  

 2 - recording on trigger SLOPE+ 

 3 - recording on trigger SLOPE– 

 4 - recording on trigger LEVEL+ 

 5 - recording on trigger LEVEL– 

 6 - recording on trigger GRAD+ 

 7 - recording on trigger MANUAL 

 8 - recording on trigger INTEGRATION PERIOD 

 10 - recording on trigger EXTERNAL 

2 TriggerSource 
source of the triggering signal: 

 0 - Leq(1) the Leq result from the first profile 
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3 TriggerLevel 
level of triggering:  

 24 ÷ 136 dB (*10) 

4 TriggerGrad 
gradient of triggering:  

 1 dB/ms ÷ 100 dB/ms  (*10) 

5 TriggerPre pretrigger time given in 10ms 

6 TriggerPost reserved 

7 TriggerSampling sampling frequency given in 10Hz 

8 TriggerRecTime 
recording time of single data block: 
 0 - recording to the end of measurement 
 1..28800 (sec) 

9 TriggerStep 
trigger period given in 0.1 ms. If zero Step is equal to logger time-
step (cf. Tab. B.1.15) 

10 TriggerFilter 

filter type:  

 1 - Z,  

 2 - A,  

 3 - C 

 5 - B 

 6 - LF 

11 BitsPerSample bits/sample: 16 

12 Range Full scale signal range in 0.01dB 

13 Gain Signal gain in dB 

14 LengthLimit Wave file length limit in minutes 

…   

Table B.1.11. External I/O parameters 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn2E [2E, nn=block’s length] 

1 Mode 

mode: 
 0 – Off,  
 1 – DIGITAL IN,  
 2 – DIGITAL OUT, 

2 Function 

in case of DIGITAL IN:  
 0 – EXTERNAL TRIGGER 
in case of DIGITAL OUT:  
 0 – TRIG. PULSE,  
 1 – ALARM PULSE 
in other cases: 
 reserved 

3 ActiveLevel 

in case of DIGITAL OUT and ALARM PULSE: 
 0 – LOW,  
 1 – HIGH 
in other cases: 
 reserved 

4 Source 

Source in case of DIGITAL OUT and ALARM PULSE: 
 0 – Leq(1) / RMS(1), 
in other cases: 
 reserved 
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Word 
number 

Name Comment 

5 SourceType 

Source type in case of DIGITAL OUT and ALARM PULSE: 
 0 – CURRENT, 
 1 – PERIODIC  
in other cases: 
 reserved 

6 AlarmLevel 

in case of DIGITAL OUT and ALARM PULSE: 
 level (*10 dB) 
in other cases: 
 reserved 

7 Polarisation/Slope 

in case of DIGITAL OUT and TRIG. PULSE: 
 Polarisation: 
  0 – POSITIVE, 
  1 – NEGATIVE 
in case of DIGITAL IN: 
 Slope: 
  0 – POSITIVE, 
  1 – NEGATIVE 
in other cases: 
 reserved 

…   

Table B.1.12. Special settings for profiles 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn05 [05, nn=block’s length] 

1 0x0307 [used_profile, profile’s mask] 

   

2 0xmm06 [06, mm=sub-block’s length] 

3 DetectorP[1] 

detector type in the 1st profile:  

 0 - IMP.,  

 1 - FAST,  

 2 - SLOW 

4 FilterP[1] 

filter type in the 1st profile:  

 1 - Z,  

 2 - A,  

 3 - C 

 5 - B 

 6 - LF 

5 BufferP[1] 

logger contents in the 1st profile defined as a sum of:  
 0 - none,  

 1 - Lxpeak1  

 2 - Lxymax2  

 4 - Lxymin2  

 8 - Lxyeq23 

 16 - LAV 
 32 - LR1 
 64 - LR2 
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6 FilterPeakP[1] 

filter type for Peak result calculation in the 1st profile:  

 1 - Z,  

 2 - A,  

 3 - C 

 5 - B 

 6 - LF 

7 reserved Reserved 

   

8 0xmm06 [06, mm=sub-block’s length] 

9 DetectorP[2] 

detector type in the 2nd profile:  

 0 - IMP.,  

 1 - FAST,  

 2 - SLOW 

10 FilterP[2] 

filter type in the 2nd profile:  

 1 - Z,  

 2 - A,  

 3 - C 

 5 - B 

 6 - LF 

11 BufferP[2] 

logger contents in the 2nd profile defined as a sum of:  
 0 - none,  

 1 - Lxpeak1  

 2 - Lxymax2  

 4 - Lxymin2  

 8 - Lxyeq23 

 16 - LAV 
 32 - LR1 
 64 - LR2 

12 FilterPeakP[2] 

filter type for Peak result calculation in the 2nd profile:  

 1 - Z,  

 2 - A,  

 3 - C 

 5 - B 

 6 - LF 

13 reserved reserved 

   

14 0xmm06 [06, mm=sub-block’s length] 

15 DetectorP[3] 

detector type in the 3rd profile:  

 0 - IMP.,  

 1 - FAST,  

 2 - SLOW 

16 FilterP[3] 

filter type in the 3rd profile: 

 1 - Z,  

 2 - A,  

 3 - C 

 5 - B 

 6 - LF 

17 BufferP[3] 
logger contents in the 3rd profile defined as a sum of:  
 0 - none,  
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 1 - Lxpeak1  

 2 - Lxymax2  

 4 - Lxymin2  

 8 - Lxyeq23 

 16 - LAV 
 32 - LR1 
 64 - LR2 

18 FilterPeakP[3] 

filter type for Peak result calculation in the 3rd profile:  

 1 - Z,  

 2 - A,  

 3 - C 

 5 - B 

 6 - LF 

19 reserved reserved 

…   
1 x - depends of the filter type for Peak result calculation in selected profile: A, C, Z, B (cf. 

Tab. B.1.12) 
2 x - depends of the filter type in selected profile: A, C, Z, B, LF (cf. Tab. B.1.12) 

y - depends of the detector type in selected profile: I (imp.), F (fast), S (slow) (cf. Tab. B.1.12) 
3 y - only for exponential detector's type (cf. Tab. B.1.6) 

Table B.1.13. Display settings of the main results 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn48 [48, nn=header’s length] 

1 TIME 0 – TIME result not displayed, 1 - TIME result displayed 

2 Lpeak 0 – Lxpeak1 result not displayed, 1 – Lxpeak1 result displayed 

3 Lmax 0 – Lxymax2 result not displayed, 1 – Lxymax2 result displayed 

4 Lmin 0 – Lxymin2 result not displayed, 1 – Lxymin2 result displayed 

5 L 0 – Lxy2 result not displayed, 1 – Lxy2 result displayed 

6 DOSE 0 – DOSE result not displayed, 1 - DOSE result displayed 

7 D_8h 0 – D_8h result not displayed, 1 - D_8h result displayed 

8 LAV 0 – LAV result not displayed, 1 - LAV result displayed 

9 Leq 0 – Lxyeq23 result not displayed, 1 – Lxyeq23 result displayed 

10 LE 0 – LxyE23 result not displayed, 1 - LxyE23 result displayed 

11 SEL8 0 – SEL8 result not displayed, 1 - SEL8 result displayed 

12 E 0 – E result not displayed, 1 – E result displayed 

13 E_8h 0 – E_8h result not displayed, E_8h 1 - result displayed 

14 Lden 0 – Lden result not displayed, 1 - Lden result displayed 

15 LEPd 0 – LEPd result not displayed, 1 - LEPd result displayed 

16 PSEL 0 – PSEL result not displayed, 1 - PSEL result displayed 

17 Ltm3 0 – Ltm3 result not displayed, 1 - Ltm3 result displayed 

18 Ltm5 0 – Ltm5 result not displayed, 1 - Ltm5 result displayed 

19 Ln 0 – Ln result not displayed, 1 - Ln result displayed 

20 PTC 0 – PTC result not displayed, 1 - PTC result displayed 
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21 PTP 0 – PTP result not displayed, 1 - PTP result displayed 

22 ULT 0 – ULT result not displayed, 1 - ULT result displayed 

23 TWA 0 – TWA result not displayed, 1 - TWA result displayed 

24 PrDOSE 0 – PrDOSE result not displayed, 1 - PrDOSE result displayed 

25 PrTWA 0 – PrTWA result not displayed, 1 - PrTWA result displayed 

26 LR1 0 – LR1 result not displayed, 1 - LR1 result displayed 

27 LR2 0 – LR2 result not displayed, 1 – LR2 result displayed 

28 LCA 0 – Lc-a result not displayed, 1 – Lc-a result displayed 

29 OVL 0 – OVL result not displayed, 1 - OVL result displayed 

30 LeqLF 0 – LeqLF result not displayed, 1 - LeqLF result displayed 

… … … 
1 x - depends of the filter type for Peak result calculation in selected profile: A, C, Z, B (cf. 

Tab. B.1.12) 
2 x - depends of the filter type in selected profile: A, C, Z, B, LF (cf. Tab. B.1.12) 

y - depends of the detector type in selected profile: I (imp.), F (fast), S (slow) (cf. Tab. B.1.12) 
3 y - only for exponential detector's type (cf. Tab. B.1.6) 

Table B.1.14. Header of the statistical analysis 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn09 [09, nn=block’s length] 

1 0x0307 [03=number of profiles, 07=active profiles mask] 

   

2 0xmm0A [0A, mm=sub-block’s length] 

3 NofClasses[1] number of classes in the first profile (120) 

4 BottomClass[1] bottom class boundary (*10 dB) in the first profile 

5 ClassWidth[1] class width (*10 dB) in the first profile 

   

6 0xmm0A [0A, mm=sub-block’s length] 

7 NofClasses[2] number of classes in the second profile (120) 

8 BottomClass[2] bottom class boundary (*10 dB) in the second profile 

9 ClassWidth[2] class width (*10 dB) in the second profile 

   

10 0xmm0A [0A, mm=sub-block’s length] 

11 NofClasses[3] number of classes in the third profile (120) 

12 BottomClass[3] bottom class boundary (*10 dB) in the third profile 

13 ClassWidth[3] class width (*10 dB) in the third profile 

… … … 
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Table B.1.15. Header of the file from the logger 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn0F [0F, nn=header’s length] 

1 BuffTSec logger time step - full seconds part 

2 BuffTMilisec logger time step - milliseconds part 

3 LowestFreq the lowest 1/1 OCTAVE or 1/3 OCTAVE frequency (*100 Hz) 

4 NOctTer number of 1/1 OCTAVE or 1/3 OCTAVE results 

5 NOctTerTot number of TOTAL values 

6..7 BuffLength logger length (bytes) 

8..9 RecsInBuff number of records in the logger 

10..11 RecsInObserv 
number of records in the observation period equal to: 

number of records in the logger + number of records not saved 

12..13 AudioRecords number of audio records in the logger 

14..15 MeteoUnitNumber 
serial number of the monitoring station (if the parameter value is 
equal to 0xFFFFFFFF this parameter is irrelevant) 

16 MeteoUnitType 

type of the monitoring station:  

- 276 (SP 276) 
(if the parameter value is equal to 0xFFFF this parameter is 
irrelevant) 

17..18 MeteoSoftwareVersion 

firmware version number of the monitoring stations 

(if the parameter value is equal to 0xFFFFFFFF this parameter is 
irrelevant)  

Format of version in case of SP276: A.BB.CC where 

 CC = version %100 (two characters) 

 BB = (version / 100)%100 (two characters) 

 A = version / 10000 

 e.g. 0x00004E2E mean 2.00.14 

… … … 

 

 
Note: The current logger time step in seconds can be obtained from the formulae: 

 T = BuffTSec + BuffTMillisec / 1000 

Table B.1.16. Contents of the file from the logger 

Word number Name Comment 

0..(BuffLength/2-1)  result#1, result#2, ... result#(BuffLength/2-1) 

Table B.1.17. Header of the Summary Results Record (saved in Summary Results Record) 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn59 [59, nn=header’s length] 

1..2 RecNumber Summary Results Record number: 1.. 

… … … 
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Table B.1.18_SLM. Main results in SLM mode (saved in Summary Results Record) 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn07 [07, nn=block’s length] 

1 0x0307 [used_profile, profile’s mask] 

   

2 0xmm08 [08, mm=sub-block’s length] 

3..4 MeasureTime time of the measurement 

5 Result[1][1] Lxpeak1 value in the 1st profile (*100 dB) 

6 Result[1][2] LxyE23 value in the 1st profile (*100 dB) 

7 Result[1][3] maximal value (Lxymax2) in the 1st profile (*100 dB) 

8 Result[1][4] minimal value (Lxymin2) in the 1st profile (*100 dB) 

9 Result[1][5] Lxy2 value in the 1st profile (*100 dB) 

10 Result[1][6] Lxyeq23 value in the 1st profile (*100 dB) 

11 Result[1][7] Lden value in the 1st profile (*100 dB) 

12 Result[1][8] Ltm3 value in the 1st profile (*100 dB) 

13 Result[1][9] Ltm5 value in the 1st profile (*100 dB) 

14 Result[1][10] LR1 value in the 1st profile (*100 dB) 

15 Result[1][11] LR2 value in the 1st profile (*100 dB) 

16 UnderRes[1] under-range value in the 1st profile 

17..18 ULTime[1] reserved 

19..20 PTC[1] reserved 

21 UnitFlags flags word for measurement cycle (definition in table B.1.6)  

   

22 0xmm08 [08, mm=sub-block’s length] 

23..24 OVL overload time  

25 Result[2][1] Lxpeak1 value in the 2nd profile (*100 dB) 

26 Result[2][2] LxyE23 value in the 2nd profile (*100 dB) 

27 Result[2][3] maximal value (Lxymax2) in the 2nd profile (*100 dB) 

28 Result[2][4] minimal value (Lxymin2) in the 2nd profile (*100 dB) 

29 Result[2][5] Lxy2 value in the 2nd profile (*100 dB) 

30 Result[2][6] Lxyeq23 value in the 2nd profile (*100 dB) 

31 Result[2][7] Lden value in the 2nd profile (*100 dB) 

32 Result[2][8] Ltm3 value in the 2nd profile (*100 dB) 

33 Result[2][9] Ltm5 value in the 2nd profile (*100 dB) 

34 Result[2][10] LR1 value in the 2nd profile (*100 dB) 

35 Result[2][11] LR2 value in the 2nd profile (*100 dB) 

36 UnderRes[2] under-range value in the 2nd profile 

37..38 ULTime[2] reserved 

39..40 PTC[2] reserved 

41 UnitFlags flags word for measurement cycle (definition in table B.1.6)  

   

42 0xmm08 [08, mm=sub-block’s length] 

43..44 Reserved reserved 

45 Result[3][1] Lxpeak1 value in the 3rd profile (*100 dB) 
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46 Result[3][2] LxyE23 value in the 3rd profile (*100 dB) 

47 Result[3][3] maximal value (Lxymax2) in the 3rd profile (*100 dB) 

48 Result[3][4] minimal value (Lxymin2) in the 3rd profile (*100 dB) 

49 Result[3][5] Lxy2 value in the 3rd profile (*100 dB) 

50 Result[3][6] Lxyeq23 value in the 3rd profile (*100 dB) 

51 Result[3][7] Lden value in the 3rd profile (*100 dB) 

52 Result[3][8] Ltm3 value in the 3rd profile (*100 dB) 

53 Result[3][9] Ltm5 value in the 3rd profile (*100 dB) 

54 Result[3][10] LR1 value in the 3rd profile (*100 dB) 

55 Result[3][11] LR2 value in the 3rd profile (*100 dB) 

56 UnderRes[3] under-range value in the 3rd profile 

57..58 ULTime[3] reserved 

59..60 PTC[3] reserved 

61 UnitFlags flags word for measurement cycle (definition in table B.1.6)  

   

… … … 
1 x - depends of the filter type for Peak result calculation in selected profile: A, C, Z, B (cf. 

Tab. B.1.12) 
2 x - depends of the filter type in selected profile: A, C, Z, B (cf. Tab. B.1.12) 

y - depends of the detector type in selected profile: I (imp.), F (fast), S (slow) (cf. Tab. B.1.12) 
3 y - only for exponential detector's type (cf. Tab. B.1.6) 

Table B.1.19. Statistical levels (saved in Summary Results Record) 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xnn17 [17, nn=block’s length] 

1 0xpprr [pp=used_profile, rr=profile’s mask] 

2 N_stat_level number of statistical levels = N 

3+i*(pp+1) nn[i] number of the Lnn statistics; 
i=0..N-1 

3+i*(pp+1)+
p 

Lnn[i,p] 
value of the Lnn statistics 
for profile p (p=1..pp) (*100 dB) 

… … … 

Table B.1.20. 1/1 OCTAVE analysis results (saved in Summary Results Record) 

Word 
number 

Name Comment 

0 
0xnn0E, 0xnn26, 
0xnn27, 0xnn30 

[block_id, nn=block_length] 

 0xnn0E - averaged spectrum results,  
 0xnn26 - min. spectrum results,  
 0xnn27 - max. spectrum results 
 0xnn30 - peak spectrum results 

1 0x0101 [used_profile, profile’s mask] 
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2 LowestFreq the lowest 1/1 OCTAVE frequency (*100 Hz): 3150 (AUDIO BAND) 

3 NOct number of 1/1 OCTAVE values: 10 (AUDIO BAND) 

4 NOctTot number of TOTAL values: 3 

   

5÷20 Octave[i] 1/1 octave[i] value (*100 dB); i=1÷NOct+NoctTot (1÷13) 

… … … 

Table B.1.21. 1/3 OCTAVE analysis results (saved in Summary Results Record) 

Word 
number 

Name Comment 

0 
0xnn10, 0xnn28, 
0xnn29, 0xnn32 

[block_id, nn=block_length] 

 0xnn10 - averaged spectrum results,  
 0xnn28 - min. spectrum results,  
 0xnn29 - max. spectrum results 
 0xnn32 - peak spectrum results 

1 0x0101 [used_profile, profile’s mask] 

2 LowestFreq the lowest 1/3 OCTAVE frequency (*100 Hz): 2000 (AUDIO BAND) 

3 NTer number of 1/3 OCTAVE values: 31 (AUDIO BAND) 

4 NTerTot number of TOTAL values: 3 

   

5÷50 Tercje[i] 1/3 octave[i] value (*100 dB); i=1÷NTer+NTerTot (1÷34) 

… … … 

Table B.1.22. Results of the statistical analysis in profiles  (saved in Summary Results Record) 

Word 
number 

Name Comment 

0 0x010B [0B, prof_mask#1] 

1 SubblockLength 2 * number of classes in the first profile + 2 

2..3 Histogram[1][1] the first counter in the first profile 

4..5 Histogram[1][2] the second counter in the first profile 

..... ..... ..... 

   

0 0x020B [0B, prof_mask#2] 

1 SubblockLength 2 * number of classes in the second profile + 2 

2..3 Histogram[2][1] the first counter in the second profile 

4..5 Histogram[2][2] the second counter in the second profile 

..... ..... ..... 

   

0 0x040B [0B, prof_mask#3] 

1 SubblockLength 2 * number of classes in the third profile + 2 

2..3 Histogram[3][1] the first counter in the third profile 

4..5 Histogram[3][2] the second counter in the third profile 

..... ..... ..... 
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Table B.1.23. Meteo Data  (saved in Summary Results Record) 

Word number Name Comment 

0 0x002A [2A = id, 00 = block’s length in the second word] 

1 BlockLength block length in words 

2..3 UnitNumber 
serial number of the monitoring station (if the parameter 
value is equal to 0xFFFFFFFF this parameter is irrelevant) 

4 UnitType 

type of the monitoring station:  

- 276 (SP 276) 
(if the parameter value is equal to 0xFFFF this parameter is 
irrelevant) 

5..6 SoftwareVersion 

firmware version number of the monitoring stations 

(if the parameter value is equal to 0xFFFFFFFF this 
parameter is irrelevant)  

Format of version in case of SP276: A.BB.CC where 

 CC = version %100 (two characters) 

 BB = (version / 100)%100 (two characters) 

 A = version / 10000 

 e.g. 0x00004E2E mean 2.00.14 

7..8 IntTimeSec meteorological results averaging time used in the monitoring 
station 

9 Temperature temperature measurement result in format 0,1°C 

10 Pressure atmospheric pressure measurement result in hectopascals 

11 Humidity relative humidity measurement result in format 0,1% 

12 AvgWindSpeed average wind speed measurement result in the format 0,1 
m/s 

13 WindDirection 
wind direction in degrees for maximum wind speed (if the 
parameter value is equal to 0FFFFh the direction is 
undefined) 

14 MaxWindSpeed maximum wind speed measurement result in the format 0,1 
m/s 

15..16 WindDirTotalPuffs number of wind measurement samples 

17 N number of directions of wind direction distribution 

18..  WindDir[N] wind direction distribution table - values in the format 0.1% 

18+N M number of directions of measurement of maximum wind 
speed 

...  WindMax[M] table of maximum wind speeds - values in 0.1 m / s format 

18+N+M V number of directions for measuring average wind speeds 

...  WindAvg[V] table of average wind speeds - values in the format 0,1 m/s 

16+N+M+V RainDetection 
flag of precipitation: 
Note: if the flag is zero, the next 5 words of precipitation 
parameters are not present in this block 

+[0] [RainIntensity] 
rainfall intensity in 0.1 mm / h format (It is the sum of the last 
sixty lots of 1 minute accumulated Rain data. A new sum 
measurement is generated every minute.) 

+[1..2] [RainAccumulation] sum of rainfall in 0.01 mm format 

+[3..4] [RainDuration] duration of precipitation in seconds 

..... ..... ..... 



      Manual de usuario SV 307 170 

Table B.1.24. SETUP file 

Word 
number 

Name Comment 

0 0x0020 [20, 00=block’s length in the second word] 

1 BlockLength length of the block 

2..BlockLen
gth-1 

SetupTextData saved setup values 

Table B.1.24. File-end-marker 

Word 
number 

Name Comment 

0 0xFFFF file end marker 

 

 

 

B.2 STRUCTURE OF THE FILE CONTAINING RESULTS FROM LOGGER’S FILE 

SvanPC file header - cf. Tab. B.1.1.  

File header - cf. Tab. B.1.2.  

Unit and software specification - cf. Tab. B.1.3. 

Calibration settings - cf. Tab. B.1.4. 

USER’S text - cf. Tab. B.1.5. 

Unit text info - cf. Tab. B.1.6. 

Parameters and global settings - cf. Tab. B.1.7. 

MEASUREMENT TRIGGER settings - cf. Tab. B.1.8. 

LOGGER TRIGGER settings - cf. Tab. B.1.9. 

Wave-file recording parameters - cf. Tab. B.1.10. 

External I/O parameters - cf. 0; 

Special settings for profiles - cf. Tab. B.1.12. 

Display settings of the main results - cf. Tab. B.1.13. 

Header of the statistical analysis - cf. Tab. B.1.14. 

Header of the file from the logger - cf. Tab. B.1.15. 

Contents of the file from the logger - cf. Tab. B.1.16. and the description in B.2.1. 

 

B.2.1. The contents of the files in the logger 

The records with the results and the records with the state of the markers as well as the records with the 
breaks in the results registration are saved in the files in the logger. All results are written in dB*100.  
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B.2.1.1. Record with the results  

The contents of the record with the results depends on the selected measurement function and the value 
set in the LOGGER position of the PROFILE x and SPECTRUM sub-lists. The following elements can 
be present (in the given sequence): 

 
(1) flag record 

< flags > : 

- b0: 1- the overload detected, 0 - the overload not detected  

- b1: 1- the excessive self-vibration detected, 0 - the excessive self-vibration overload not detected 

 
(2) results of the measurement from the first profile if the corresponding LOGGER position was 

active (paths: Measurement / Logging / Logger Res. / Prof. 1); up to seven words are written: 

 

<result1> - Lxpeak1 result, depending on the value of BufferP[1] (cf. Tab. B.1.12)  

<result2> - Lxymax2 result, depending on the value of BufferP[1] (cf. Tab. B.1.12) 

<result3> - Lxymin2 result, depending on the value of BufferP[1] (cf. Tab. B.1.12) 

<result4> - Lxyeq23 result, depending on the value of BufferP[1] (cf. Tab. B.1.12) 

<result5> - LAV result, depending on the value of BufferP[1] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

<result5> - LR1 result, depending on the value of BufferP[1] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

<result6> - LR2 result, depending on the value of BufferP[1] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

 

 
(3) results of the measurement from the second profile if the corresponding LOGGER position was 

active (paths: Measurement / Logging / Logger Res. / Prof. 2); up to five words are written: 

 

<result1> - Lxpeak1 result, depending on the value of BufferP[2] (cf. Tab. B.1.12) 

<result2> - Lxymax2 result, depending on the value of BufferP[2] (cf. Tab. B.1.12) 

<result3> - Lxymin2 result, depending on the value of BufferP[2] (cf. Tab. B.1.12) 

<result4> - Lxyeq23 result, depending on the value of BufferP[2] (cf. Tab. B.1.12) 

<result5> - LAV result, depending on the value of BufferP[2] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

<result5> - LR1 result, depending on the value of BufferP[2] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

<result6> - LR2 result, depending on the value of BufferP[2] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

 

(4) results of the measurement from the third profile if the corresponding LOGGER position was 
active (paths: Measurement / Logging / Logger Res. / Prof. 3); up to five words are written: 

 

<result1> - Lxpeak1 result, depending on the value of BufferP[3] (cf. Tab. B.1.12) 

<result2> - Lxymax2 result, depending on the value of BufferP[3] (cf. Tab. B.1.12) 

<result3> - Lxymin2 result, depending on the value of BufferP[3] (cf. Tab. B.1.12) 
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<result4> - Lxyeq23 result, depending on the value of BufferP[3] (cf. Tab. B.1.12) 

<result5> - LAV result, depending on the value of BufferP[3] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

<result5> - LR1 result, depending on the value of BufferP[3] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

<result6> - LR2 result, depending on the value of BufferP[3] (cf. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.) 

 

 

 
1 x - depends of the filter type for Peak result calculation in selected profile: A, C, Z, B (cf. 

Tab. B.1.12) 
2 x - depends of the filter type in selected profile: A, C, Z, B (cf. Tab. B.1.12) 

y - depends of the detector type in selected profile: I (imp.), F (fast), S (slow) (cf. Tab. B.1.12) 
3 y - only for exponential detector's type (cf. Tab. B.1.6) 

(5) results of 1/1 OCTAVE analysis or 1/3 OCTAVE analysis if 1/1 OCTAVE analysis or 1/3 OCTAVE 
analysis was selected as the measurement function and the LOGGER was active (paths: 
Measurement / Logging / Logger Res. / Peak Sp. [√] and Leq Sp. [√] );  
the sequence of words is written:  

<Octave Peak[1]> <Octave Peak [2]> ... <Octave Peak [Noct+NOctTot]> <Octave Leq[1]> <Octave 
Leq[2]> ... <Octave Leq[NOct+NOctTot]> 

where: 

Octave Peak[i] - the result of 1/1 OCTAVE or 1/3 OCTAVE Peak analysis (*100 dB);  
i = 1..NOct+NOctTot 

Octave Leq[i] - the result of 1/1 OCTAVE or 1/3 OCTAVE Leq analysis (*100 dB);  
i = 1..NOct+NOctTot 

 

B.2.1.2. Record with the state of the markers 

The record with the state of the markers consists of one word: 

<0x8nnn> 

in which 12 bits nnn denote the state of the markers: 
 b11 = state of #12 marker 
 b10 = state of #11 marker 
 ... 
 b1  = state of #2 marker 
 b0  = state of #1 marker 
 

B.2.1.3. Record with the breaks in the results registration  

The record with the breaks in the results registration consists of four words: 

<0xB0ii> <0xB1jj> <0xB2kk> <0xB3nn> 

in which ii, jj, kk, nn bytes denote 4-bytes counter of left or skipped records: nnkkjjii (ii is the least 
significant byte, nn – the most significant byte).  

B.2.1.4. Record with the breaks account PAUSE in the results registration 
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The record with the breaks in the results registration consists of four words: 

<0xA0ii> <0xA1jj> <0xA2kk> <0xA3nn> 

in which ii, jj, kk, nn bytes denote 4-bytes counter duration of PAUSE in milliseconds: 

nnkkjjii (ii is the least significant byte, nn - the most significant byte). 

 

 

B.2.1.5. Record with the wave file name 

The record with the wave file name consists of six words: 
<0xC2aa> 
<0xccbb> 
<0xeedd> 
<0xggff> 
<0xiihh> 
<0xCAaa> 

in which:  

aa  - size of records, 

bb cc dd ee ff gg hh ii - 8-bytes name of wave file name 

B.2.1.6. Record with Summary Results  

The format of the data frame is as follows: 

HS L (optional) D L (optional) HE 

where: 

HS starting header (1 word) 

L length of the block (field is optional and occurs only when b7..b0 in header are set to zero) 

D Summary Data: 

 - Main results (cf. Tab. B.1.17_SLM)  

- Statistical levels (optional, cf. Tab. B.1.18) 

- 1/1 OCTAVE analysis results (optional, cf. Tab. B.1.19) 

- 1/3 OCTAVE analysis results (optional, cf. Tab. B.1.20)  

-  The results of the statistical analysis in profiles (optional, cf. Tab. B.1.21) 

HE ending header (1 word), which differs from the HS only on b11 bit (thanks to it, it is possible  
to analyse the recorded file starting from its end) 

The HEADER format is as follows: 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

where: 

b15 - 1 

b14 - 1 

b13 - 0 

b12 - 0, 

b11 - header type: 
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0 - HS 

1 - HE 

b10 - 0 

b9 - 1 

b8  - 1 

b15÷b8 – HS (0xC3), HE (0xCB) 

b7÷b0 – length of the block (if zero length of the block is saved in additional word L) 

 

B.2.1.7. Record with name of the comment file  

The format of the data frame is as follows: 

HS D HE 

where: 

HS starting header (1 word) 

D The full name of the comment file (e.g. “REC62.WAV”). 

HE ending header (1 word), which differs from the HS only on b11 bit (thanks to it, it is possible  
to analyse the recorded file starting from its end) 

The HEADER format is as follows: 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

where: 

b15 - 1 
b14 - 1 
b13 - 0 
b12 - 0, 
b11 - header type: 

0 - HS 
1 - HE 

b10 - 1 
b9 - 0 
b8  - 0 
b15÷b8 – HS (0xC4), HE (0xCC) 
b7÷b0 – length of the block 

B.2.1.8. Record with GPS data  

The value equal to -12288 (0xd000) denotes the undefined value. 

Word number Name Comment 

0 0xC703 record ID (start) 

1 Length length of the block together with IDs, [words] 

2 Quality 

Signal quality: 

 0 - GPS_NOT_FIX (no signal) 

 1 - GPS_FIX 

 2 - GPS_FIX_DIF 

3 Time.Sec Seconds part of time 

4 Time.Min Minutes part of time 
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5 Time.Hour Hours part of time 

6 Date.Day Day 

7 Date.Month Month 

8 Date.Year Year 

9 Latitude.Deg Degree part of latitude  

10 Latitude.Min Minutes part of latitude  

11 Latitude.Sec Seconds part of latitude 

12 Latitude.MiliSec Milliseconds part of latitude  

13 Latitude.Dir Latitude direction: N, S 

14 Longitude.Deg Degree part of longitude  

15 Longitude.Min Minutes part of longitude 

16 Longitude.Sec Seconds part of longitude 

17 Longitude.MiliSec Milliseconds part of longitude 

18 Longitude.Dir Longitude direction: E, W 

19 Altitude Altitude (meters) 

20 Altitude.10 Decimal part of altitude 

21 Speed Speed * 100 (km/h) 

22 Length length of the block together with IDs, [words] 

23 0xCF03 record ID (end) 

… … …. 

 

B.2.1.9. Block of marker for meteorological data block calculated with the logger step 

Word number Name Comment 

0 0xC704 0xC704 = block start identifier, 

1 0xnnnn block length in words 

2 N_1s number of averaged 1 second results 

3 Temperature temperature measurement result in format 0,1°C 

4 Pressure atmospheric pressure measurement result in hectopascals 

5 Humidity relative humidity measurement result in format 0,1% 

6 WindDirTotalPuffs number of non-zero wind sample 

7 AvgWindSpeed average wind speed measurement result in the format 0,1 m/s 

8 WindDirection wind direction in degrees for maximum wind speed (if the 
parameter value is equal to 0FFFFh the direction is undefined) 

9 MaxWindSpeed maximum wind speed measurement result in the format 0,1 m/s 

…  Reserved 

… 0xnnnn block length in words 

... 0xCF04 0xCF04 = block end identifier, 

 

B.2.1.10. Block of marker for meteorological rainfall calculated with the logger step 

Word number Name Comment 

0 0xC705 0C705h = block start identifier, 

1 0xnnnn block length in words 

2 RainIntensity rainfall intensity in 0.1 mm / h format (It is the sum of the last sixty 
lots of 1 minute accumulated Rain data. A new sum 
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measurement is generated every minute.) 

3..4 RainAccumulation sum of rainfall in 0.01 mm format 

5..6 RainDuration duration of precipitation in seconds 

…  Reserved 

… 0xnnnn block length in words 

... 0xCF05 0xCF05 = block end identifier 

 

 

B.3 STRUCTURE OF THE SETUP FILE 

SvanPC file header - cf. Tab. B.1.1.  

File header - cf. Tab. B.1.2. 

Unit and software specification - cf. Tab. B.1.3. 

SETUP DATA - cf. Tab. B.1.23. 

File-end-marker - cf. Tab. B.1.24. 

 

B.4 DATE AND TIME  

Following function written in C explain how the date and time are coded: 

void ExtractDateTime(int date, unsigned int time, int dt[]) 
{ 
 dt[0] = time % 30;   /* sec */ 
 dt[1] = (time/30) % 60;   /* min */ 
 dt[2] = time/1800;   /* hour */ 
  
 dt[3] = date & 0x001F;   /* day */ 
 dt[4] = (date>>5) & 0x000F;  /* month */ 
 dt[5] = (date>>9) & 0x007F + 2000; /* year */ 
} 
 
void ExtractTimeMs(long timeMs, int dt[]) 
{ 
 long time = timeMs/1000L; 
 
 dt[0] = time % 60L;   /* sec */ 
 dt[1] = (time/60L) % 60L;  /* min */ 
 dt[2] = time/3600L;   /* hour */ 
 dt[3] = timeMs % 1000L;   /* ms */ 
} 

 

 



 
     Manual de usuario SV 307 177 

APPENDIX C. TECHNICAL SPECIFICATIONS 

C.1  SPECIFICATION OF SV 307 IN THE STANDARD CONFIGURATION 

SV 307 with all listed below accessories meets requirements of the IEC 61672:2013 for the Class 1 
instruments. 

 

The configuration of the complete SLM and its normal mode of operation:  

SV 307  sound analyser, ST 30 microphone (1/2", nominal sensitivity 
35 mV/Pa) and SA 209 windscreen 

 

Accessories included in SV 307 instrument set:  

SB 274 power supply unit (IP67) 
SC 316 USB cable 
Antenna  GSM 

 

Accessories available:  

SV 36 acoustic calibrator, B&K 4231 (or equivalent) 
SA 209 windscreen  
SB 271 solar panel 
SA 206  Manfrotto telescopic mast 

 

Measured quantities  

The measured quantities in the sound meter mode are: L, Leq, LE, Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, Lpeak, 
Lmax, Lmin, Lnn.  

Definitions for measured quantities are given in Appendix D. 

 

Additional features (see Chapter C.1)  

Overload indication   
Under-range indication   
Battery state indication   
GPS positioning and time synchronization  
Temperature sensors  
Speaker for system check  
3G modem  

 

Conformance testing  

This chapter contains the information needed to conduct conformance testing according to the specified 
standards. 
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Mounting for acoustical tests   The microphone must be mounted on the instrument  
      microphone input. 

Electrical substitute for the microphone To obtain a BNC Class electrical input, the microphone  
      must be replaced by an electrical microphone impedance 
      SL 307. 

 

 

Note: For the conformance of electrical tests, the Microphone Compensation must be set to 
Off! (path: <Menu> / Measurement / Compensation Filter). 

 

 

Note: For the conformance of acoustical tests, the Microphone Compensation must be On 
and Free Field compensation must be set to Environment! (path: <Menu> / Measurement / 
Compensation Filter). 

 

Periodical test upper frequency   8 kHz 

Linear Operating Range  

Table C.1.1. Linear operating range: for the sinusoidal signal and microphone sensitivity 35 mV/Pa  

[dB] 
LAS/F LBS/F LCS/F LZS/F LAeqT LBeqT LCeqT 

LAE 
LCpeak 

(tint = 2 s) 

from to from to from to from to from to from to from to from to from to 

31,5 Hz 30 83 30 106 30 120 35 123 30 83 30 106 30 120 33 86 55 123 

500 Hz 30 119 30 122 30 123 35 123 30 119 30 122 30 123 33 122 55 126 

1 kHz 30 123 30 123 30 123 35 123 30 123 30 123 30 123 33 126 55 126 

4 kHz 30 124 30 122 30 122 35 123 30 124 30 122 30 122 33 127 55 126 

8 kHz 30 122 30 120 30 120 35 123 30 122 30 120 30 120 33 125 55 123 

12.5 kHz 30 118 30 117 30 117 35 123 30 118 30 117 30 117 33 121 55 120 

 

 

Note: For the signals with the crest factor n >1.41 upper measuring range of the RMS (LEQ 
and SPL) is reduced. The valid upper limit can be calculated according to the below given 

formula:            𝑨𝒏 = 𝟏𝟐𝟑 − 𝟐𝟎𝐥𝐨𝐠 (𝒏/ 𝟐), where A is the upper limit for the sinusoidal 

signal. 

Example: For the crest factor n = 10 the upper limit is A10 = 106 dB. 

 

The starting point at which tests of level linearity shall begin is  114.0 dB. 

 

Measuring frequency range of the acoustic pressure (-3 dB)  5 Hz ÷ 20 000 Hz.  

 

Basic measurement error of the acoustic pressure < 0.7 dB (measured for the reference 
conditions, see below). 



 
     Manual de usuario SV 307 179 

Weighting filters (see C.3)  

 Z meeting requirements of the IEC 61672-1:2013 standard for the Class 1 “Z“ filter 
 A meeting requirements of the IEC 651 and IEC 61672-1:2013 standard for the Class 1 “A” filter 
 C meeting requirements of the IEC 651 and IEC 61672-1:2013 standard for the Class 1 “C” filter 
 B meeting requirements of the IEC 651 and IEC 61672-1:2013 standard for the Class 1 “B” filter 

Table C.1.2. Self-generated noise for different weighting filters 

 Electrical *) Acoustical compensated 

Weighting filter A C Z A C Z 

Noise < 15 dB < 15 dB < 23 dB < 20 dB < 20 dB < 25 dB 

 

Special filters (see Section C.1)  

Frequency response of SV 307 is compensated by means of the digital filter: 

 Environmental  compensation filter improving the complete instrument 
frequency response in the free field for the reference 
acoustic wave incidence angle 90 deg 

RMS detector  

 Digital “True RMS“ with Peak detection, 

 Resolution 0.1 dB 

 Range 327.7 dB 

 Crest Factor unlimited (for signals in 20 kHz band). 

 

Overload detector  

The instrument has the built-in overload detectors. The overload in the measurement channel (in its 
analogue part) and the overload of the analogue / digital converter are both detected. The “overload” 
indication is when the input signal amplitude is 0.5 dB above the declared “Peak measurement range”. 

 

Underrange detector   

The instrument has the built-in underrange detector. The “underrange” indication appears when the 
minimum value of the RMS detector output goes below the specified lower linear operating range. 

 

Time weighting characteristics (Exponential averaging)  

Slow   “S“ according to IEC 61672 Class 1, Equivalent Time Constant 1000 ms 

Fast   “F” according to IEC 61672 Class 1, Equivalent Time Constant 125 ms 

Impulse  “I” according to IEC 60804 Class 1, Equivalent Time Constant 35 ms, Hold Time 1500 s 

 

Reference conditions   

 Class of the acoustic field Free field 

 Reference acoustic pressure 114.0 dB (related to 20 Pa) 

 Reference frequency 1000 Hz 

 Reference temperature +20°C 
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 Reference relative humidity 65 % 

 Reference static pressure 1013 hPa 

 Reference incidence direction perpendicular to the microphone diaphragm. 

 

Calibration              

Acoustical - with the SV 36 acoustic calibrator (or equivalent): 

 Calibration level for the free field  114.0 dB (see ST 30 free field correction table below) 

 

Microphone              

ST 30   Patented MEMS design microphone in 1/2” housing 

Nominal sensitivity  35 mV/Pa (corresponding to -29.1 dBV/Pa re 1 V/Pa) 

 

 

Note: Maximum level of sound pressure, which can be affect the microphone without 
destruction the microphone: 160 dB. 

 

Table C.1.3. ST 30 pressure correction (poprawki cisnieniowe) for the 0 and 90 deg incidence angle 

Correction 
factors 

Frequency [Hz] 

[dB] 250 500 1000 2000 4000 8000 12500 16000 

0 deg -0.10 -0.13 -0.23 0.58 1.17 2.19 0.66 -4.09 

90 deg -0.45 -0.10 0.18 0.60 1.40 2.14 0.84 -3,56 
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Typical Free Field frequency response of the microphone ST 30  

 

 

 

Table C.1.4. ST 30 free field response for 0 deg and 90 deg incidence angle 

 

f [Hz] 
0 deg 

incidence 
angle 

90 deg 
incidence 

angle 
f [Hz] 

0 deg 
incidence 

angle 

90 deg 
incidence 

angle 

251.19 -0,08 0,04 2304.09 -0,24 -0,77 

258.52 -0,02 0,13 2371.37 -0,22 -0,85 

266.07 0,01 0,20 2440.62 -0,12 -0,47 

273.84 0,02 0,23 2511.89 -0,24 -1,33 

281.84 0,02 0,23 2585.23 -0,23 -0,93 

290.07 0,00 0,19 2660.73 -0,35 -0,87 

298.54 0,02 0,15 2738.42 -0,20 -0,68 

307.26 0,00 0,09 2818.38 -0,18 -0,68 

316.23 0,01 0,03 2900.68 -0,45 -0,87 

325.46 0,02 0,03 2985.38 -0,31 -0,76 

334.97 0,04 0,06 3072.56 -0,19 -0,66 

344.75 0,07 -0,02 3162.28 -0,47 -1,34 

354.81 0,10 -0,07 3254.62 -0,48 -1,69 

365.17 0,11 -0,08 3349.65 -0,41 -1,62 

375.84 0,08 -0,04 3447.47 -0,27 -1,74 

386.81 0,06 0,06 3548.13 -0,24 -1,46 
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f [Hz] 
0 deg 

incidence 
angle 

90 deg 
incidence 

angle 
f [Hz] 

0 deg 
incidence 

angle 

90 deg 
incidence 

angle 

398.11 0,05 0,25 3651.74 -0,40 -1,43 

409.73 0,02 0,37 3758.37 -0,53 -1,79 

421.70 -0,06 0,38 3868.12 -0,37 -1,38 

434.01 -0,16 0,24 3981.07 -0,43 -1,41 

446.68 -0,18 0,16 4097.32 -0,41 -1,59 

459.73 -0,17 0,20 4216.97 -0,14 -1,54 

473.15 -0,13 0,25 4340.10 -0,23 -1,55 

486.97 -0,06 0,12 4466.84 -0,33 -1,60 

501.19 0,00 0,00 4597.27 -0,50 -1,82 

515.82 0,03 0,09 4731.51 -0,73 -1,77 

530.88 0,05 0,20 4869.68 -0,43 -1,74 

546.39 0,06 0,10 5011.87 -0,42 -1,90 

562.34 0,04 -0,08 5158.22 -0,63 -1,69 

578.76 0,09 -0,09 5308.84 -0,49 -1,57 

595.66 0,17 -0,03 5463.87 -0,57 -1,62 

613.06 0,21 -0,16 5623.41 -0,80 -1,99 

630.96 0,16 -0,30 5787.62 -0,35 -1,81 

649.38 0,08 -0,16 5956.62 -0,47 -2,06 

668.34 0,02 0,03 6130.56 -0,39 -2,10 

687.86 0,06 0,01 6309.57 -0,36 -1,91 

707.95 0,16 -0,15 6493.82 -0,60 -2,01 

728.62 0,16 -0,30 6683.44 -0,30 -1,81 

749.89 0,09 -0,27 6878.60 -0,35 -2,01 

771.79 0,04 -0,16 7079.46 0,14 -1,54 

794.33 -0,04 -0,02 7286.18 -0,23 -1,87 

817.52 -0,08 -0,02 7498.94 -0,10 -1,65 

841.40 -0,10 0,01 7717.92 -0,04 -1,72 

865.96 -0,03 0,11 7943.28 0,48 -1,51 

891.25 -0,04 0,02 8175.23 0,25 -1,92 

917.28 -0,03 0,03 8413.95 0,47 -1,56 

944.06 -0,03 -0,25 8659.64 0,51 -1,44 

971.63 -0,10 -0,25 8912.51 0,89 -1,54 

1000.00 -0,16 0,14 9172.76 1,05 -1,61 

1029.20 -0,02 -0,12 9440.61 0,91 -1,34 

1059.25 -0,12 -0,18 9716.28 1,29 -1,29 

1090.18 -0,18 0,07 10000.00 1,88 -1,34 

1122.02 0,19 -0,03 10292.01 1,72 -1,22 
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f [Hz] 
0 deg 

incidence 
angle 

90 deg 
incidence 

angle 
f [Hz] 

0 deg 
incidence 

angle 

90 deg 
incidence 

angle 

1154.78 0,14 -0,44 10592.54 1,93 -0,89 

1188.50 0,06 -0,23 10901.84 2,42 -0,80 

1223.21 0,11 -0,57 11220.18 2,33 -0,67 

1258.93 -0,16 -0,49 11547.82 3,10 -0,39 

1295.69 -0,04 0,04 11885.02 3,36 -0,21 

1333.52 -0,14 -0,40 12232.07 3,65 0,25 

1372.46 -0,05 -0,16 12589.25 3,94 0,65 

1412.54 0,02 -0,42 12956.87 4,67 1,25 

1453.78 0,05 -0,40 13335.21 4,43 1,75 

1496.24 -0,12 -0,36 13724.61 5,09 2,65 

1539.93 -0,15 -0,52 14125.38 5,43 3,06 

1584.89 -0,10 -0,24 14537.84 6,57 3,77 

1631.17 -0,20 -0,31 14962.36 8,00 3,97 

1678.80 -0,18 -0,42 15399.27 8,14 5,21 

1727.83 -0,16 -0,34 15848.93 9,29 6,36 

1778.28 -0,02 -0,52 16311.73 10,15 6,73 

1830.21 -0,06 -0,60 16788.04 12,15 6,69 

1883.65 -0,21 -0,78 17278.26 13,93 5,98 

1938.65 -0,16 -0,56 17782.79 10,19 11,25 

1995.26 -0,06 -0,66 18302.06 14,16 9,27 

2053.53 -0,21 -0,25 18836.49 15,76 10,17 

2113.49 -0,08 -0,58 19386.53 15,44 11,07 

2175.20 -0,22 -0,80 19952.62 15,93 11,23 

2238.72 -0,03 -0,49    

 

Microphone input   

Maximum peak voltage 3 V Peak-Peak (Maximum peak voltage of input sinusoidal 
signal, which can be lead to the SLM without destruction the 
meter)  

 

Auto-start time 1 min. (for 0.1 dB accuracy) 

 

Typical stabilization time after change in 
environmental conditions 

1 minute 

Time shift after completion of a 
measurement, before a measurement is 
shown 

< 1 sec 
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Note: When the instrument is moved from a warm environment with high humidity,  
to a colder environment, care should be taken not to produce condensation inside  
the instruments. In this case, much longer stabilization periods may be necessary. 

 

Environmental, electrostatic and radio frequency criteria  

Effect of humidity < 0.5 dB (for 30%<RH<90% at 40C and 1000 Hz) 

 

Effect of magnetic field < 15 dB (A) or < 25 dB (Z) (for 80 A/m and 50 Hz) 

 

Effect of radio frequency fields < +/-0.5 dB @ 74 dB and 10V/m electromagnetic field 

The greatest susceptibility (the least immunity) is achieved when in the SLM the Z filter and time 
weighting F are selected and the SPL measurements are considered. 

The greatest susceptibility is achieved when the SLM is placed parallel to the radio frequency field.  
In addition, if there is an extension cable, the greatest susceptibility is achieved when the SLM and cable 
is placed along field and the cable is coil as solenoid.  

 

Effect of electrostatic discharge meets requirements of IEC 61672-1:2013 

During electrostatic discharge, the influence of the displayed results could be observed.  

No changes in instrument operation state, configuration or stored data corruption were found out. 

 

Effect of ambient pressure < 0.01 dB/kPa 

 

Effect of temperature < 0.5 dB (from -10C to + 50C) 

Operating range from -20C to + 50C 

Storage  from -40C to + 60C 

Humidity  99% RH (not-condensed) 

 

 

Battery state indication  0-100% of the battery state of charge 
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Free Field Frequency response of the SV 307   
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Table C.1.5. SV 307 frequency response  

f [Hz] 

Typical non-
compensated 

frequency 
response 

Compensation 
filter 

(Environmental) 

Typical 
compensated 

frequency 
response 

Typical non-
compensated 

frequency 
response 

Compensation 
filter      

(Airport) 

Typical 
compensated 

frequency 
response 

90 deg incidence angle 0 deg incidence angle 

251.19 -0,35 0,01 -0,34 0,01 0,01 0,01 

258.52 -0,26 0,02 -0,24 0,05 0,01 0,06 

266.07 -0,24 0,02 -0,22 0,08 0,01 0,08 

273.84 -0,28 0,02 -0,26 0,10 0,01 0,11 

281.84 -0,33 0,02 -0,32 0,11 0,01 0,12 

290.07 -0,42 0,02 -0,40 0,08 0,01 0,09 

298.54 -0,51 0,02 -0,49 0,07 0,01 0,08 

307.26 -0,60 0,02 -0,58 0,03 0,01 0,04 

316.23 -0,53 0,02 -0,50 0,01 0,01 0,02 

325.46 -0,31 0,03 -0,29 0,05 0,01 0,06 

334.97 -0,13 0,03 -0,10 0,08 0,01 0,09 

344.75 -0,01 0,03 0,02 0,05 0,01 0,07 

354.81 0,01 0,03 0,04 0,05 0,01 0,07 

365.17 -0,05 0,03 -0,01 0,05 0,01 0,06 

375.84 -0,09 0,03 -0,05 0,04 0,02 0,05 

386.81 -0,12 0,04 -0,08 0,03 0,02 0,05 

398.11 -0,16 0,04 -0,12 0,07 0,02 0,08 

409.73 -0,24 0,04 -0,20 0,07 0,02 0,08 

421.70 -0,41 0,04 -0,37 0,04 0,02 0,06 

434.01 -0,50 0,05 -0,45 -0,05 0,02 -0,03 

446.68 -0,38 0,05 -0,33 -0,06 0,02 -0,04 

459.73 -0,29 0,05 -0,24 -0,02 0,02 0,00 

473.15 -0,22 0,05 -0,16 0,01 0,02 0,03 

486.97 -0,15 0,06 -0,09 0,00 0,02 0,02 

501.19 0,00 0,06 0,06 0,00 0,03 0,03 

515.82 0,06 0,06 0,12 0,05 0,03 0,08 

530.88 0,08 0,07 0,15 0,10 0,03 0,13 

546.39 0,04 0,07 0,11 0,12 0,03 0,15 

562.34 0,01 0,08 0,08 0,09 0,03 0,12 

578.76 0,05 0,08 0,13 0,11 0,03 0,14 

595.66 0,09 0,08 0,17 0,17 0,03 0,20 

613.06 0,09 0,09 0,18 0,12 0,04 0,16 

630.96 0,06 0,09 0,15 0,05 0,04 0,08 

649.38 0,07 0,10 0,17 0,06 0,04 0,10 

668.34 0,04 0,11 0,14 0,07 0,04 0,11 

687.86 0,02 0,11 0,13 0,03 0,04 0,07 

707.95 0,11 0,12 0,23 -0,02 0,04 0,02 

728.62 0,13 0,12 0,26 -0,10 0,04 -0,06 

749.89 0,07 0,13 0,20 -0,15 0,04 -0,11 

771.79 0,05 0,14 0,19 -0,15 0,05 -0,11 
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f [Hz] 

Typical non-
compensated 

frequency 
response 

Compensation 
filter 

(Environmental) 

Typical 
compensated 

frequency 
response 

Typical non-
compensated 

frequency 
response 

Compensation 
filter      

(Airport) 

Typical 
compensated 

frequency 
response 

90 deg incidence angle 0 deg incidence angle 

794.33 0,00 0,14 0,14 -0,13 0,05 -0,09 

817.52 -0,04 0,15 0,11 -0,13 0,05 -0,08 

841.40 -0,04 0,16 0,12 -0,08 0,05 -0,03 

865.96 0,11 0,17 0,28 0,00 0,05 0,04 

891.25 0,17 0,18 0,35 -0,02 0,05 0,03 

917.28 0,17 0,19 0,35 -0,02 0,05 0,03 

944.06 0,14 0,20 0,33 -0,12 0,05 -0,07 

971.63 -0,16 0,21 0,04 -0,31 0,05 -0,26 

1000.00 -0,07 0,22 0,15 -0,31 0,05 -0,26 

1029.20 -0,02 0,23 0,21 -0,38 0,05 -0,33 

1059.25 -0,19 0,24 0,05 -0,43 0,05 -0,38 

1090.18 -0,25 0,25 0,01 -0,37 0,05 -0,32 

1122.02 -0,02 0,27 0,25 -0,34 0,05 -0,29 

1154.78 -0,09 0,28 0,19 -0,40 0,05 -0,36 

1188.50 -0,35 0,30 -0,06 -0,21 0,05 -0,16 

1223.21 -0,44 0,31 -0,13 -0,14 0,05 -0,10 

1258.93 -0,71 0,33 -0,38 -0,04 0,04 0,01 

1295.69 -0,47 0,35 -0,12 0,16 0,04 0,20 

1333.52 -0,30 0,37 0,07 -0,08 0,04 -0,04 

1372.46 -0,50 0,39 -0,11 0,06 0,04 0,10 

1412.54 -0,61 0,41 -0,20 -0,04 0,04 0,00 

1453.78 -0,39 0,43 0,04 -0,10 0,04 -0,06 

1496.24 -0,51 0,45 -0,05 -0,08 0,04 -0,05 

1539.93 -0,49 0,48 -0,01 -0,06 0,03 -0,03 

1584.89 -0,28 0,51 0,23 0,15 0,04 0,18 

1631.17 -0,01 0,54 0,53 0,12 0,04 0,15 

1678.80 -0,34 0,57 0,23 -0,02 0,04 0,02 

1727.83 -0,33 0,61 0,28 -0,18 0,05 -0,14 

1778.28 -0,72 0,65 -0,07 -0,28 0,06 -0,22 

1830.21 -0,82 0,69 -0,12 -0,24 0,07 -0,18 

1883.65 -1,18 0,74 -0,44 -0,04 0,08 0,04 

1938.65 -0,76 0,79 0,03 0,06 0,10 0,16 

1995.26 -0,92 0,85 -0,07 0,02 0,12 0,14 

2053.53 -0,72 0,91 0,19 0,02 0,15 0,17 

2113.49 -0,86 0,98 0,11 -0,17 0,19 0,02 

2175.20 -0,85 1,05 0,19 -0,26 0,23 -0,04 

2238.72 -0,99 1,13 0,13 0,12 0,28 0,40 

2304.09 -0,81 1,21 0,40 0,15 0,34 0,48 

2371.37 -1,17 1,30 0,13 -0,20 0,40 0,20 

2440.62 -1,11 1,40 0,29 -0,35 0,48 0,12 

2511.89 -1,48 1,50 0,02 -0,68 0,56 -0,12 
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f [Hz] 

Typical non-
compensated 

frequency 
response 

Compensation 
filter 

(Environmental) 

Typical 
compensated 

frequency 
response 

Typical non-
compensated 

frequency 
response 

Compensation 
filter      

(Airport) 

Typical 
compensated 

frequency 
response 

90 deg incidence angle 0 deg incidence angle 

2585.23 -1,26 1,61 0,35 -0,55 0,65 0,11 

2660.73 -1,20 1,73 0,52 -0,50 0,75 0,26 

2738.42 -1,15 1,85 0,70 -0,81 0,86 0,05 

2818.38 -1,36 1,97 0,61 -1,01 0,98 -0,03 

2900.68 -1,70 2,10 0,40 -1,14 1,10 -0,04 

2985.38 -1,65 2,23 0,58 -0,87 1,23 0,35 

3072.56 -2,35 2,36 0,01 -1,19 1,35 0,16 

3162.28 -3,17 2,48 -0,69 -1,97 1,48 -0,49 

3254.62 -3,02 2,60 -0,42 -2,15 1,60 -0,55 

3349.65 -2,76 2,71 -0,05 -1,91 1,71 -0,20 

3447.47 -2,69 2,81 0,12 -2,25 1,81 -0,44 

3548.13 -2,95 2,90 -0,05 -2,32 1,90 -0,42 

3651.74 -2,96 2,97 0,00 -1,87 1,97 0,09 

3758.37 -2,97 3,02 0,04 -2,21 2,01 -0,20 

3868.12 -2,91 3,05 0,13 -2,13 2,04 -0,10 

3981.07 -2,66 3,05 0,39 -1,75 2,04 0,29 

4097.32 -2,34 3,03 0,69 -1,69 2,01 0,32 

4216.97 -2,32 2,98 0,66 -1,59 1,96 0,37 

4340.10 -2,42 2,91 0,49 -1,62 1,88 0,25 

4466.84 -2,51 2,82 0,30 -1,47 1,78 0,31 

4597.27 -2,44 2,70 0,26 -1,70 1,67 -0,04 

4731.51 -2,56 2,58 0,02 -1,39 1,55 0,16 

4869.68 -1,95 2,45 0,50 -1,49 1,43 -0,06 

5011.87 -2,46 2,33 -0,13 -1,54 1,32 -0,23 

5158.22 -2,37 2,23 -0,14 -1,26 1,22 -0,03 

5308.84 -2,16 2,16 0,00 -1,20 1,16 -0,05 

5463.87 -2,12 2,12 0,00 -0,92 1,12 0,20 

5623.41 -2,56 2,13 -0,43 -1,61 1,10 -0,51 

5787.62 -2,49 2,19 -0,30 -1,01 1,11 0,09 

5956.62 -2,75 2,28 -0,47 -1,43 1,11 -0,32 

6130.56 -2,65 2,40 -0,25 -1,18 1,10 -0,08 

6309.57 -2,59 2,52 -0,07 -1,13 1,06 -0,08 

6493.82 -2,48 2,62 0,14 -0,97 0,96 -0,02 

6683.44 -2,42 2,69 0,27 -0,76 0,79 0,02 

6878.60 -2,32 2,69 0,37 -0,38 0,54 0,16 

7079.46 -2,16 2,62 0,46 0,42 0,22 0,64 

7286.18 -2,34 2,47 0,12 0,27 -0,16 0,11 

7498.94 -2,03 2,24 0,21 0,56 -0,55 0,01 

7717.92 -1,98 1,95 -0,03 0,86 -0,90 -0,05 

7943.28 -1,61 1,63 0,02 1,26 -1,18 0,07 

8175.23 -1,80 1,34 -0,47 0,67 -1,34 -0,67 
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f [Hz] 

Typical non-
compensated 

frequency 
response 

Compensation 
filter 

(Environmental) 

Typical 
compensated 

frequency 
response 

Typical non-
compensated 

frequency 
response 

Compensation 
filter      

(Airport) 

Typical 
compensated 

frequency 
response 

90 deg incidence angle 0 deg incidence angle 

8413.95 -1,37 1,10 -0,28 0,98 -1,38 -0,40 

8659.64 -1,01 0,94 -0,07 1,33 -1,35 -0,01 

8912.51 -0,97 0,86 -0,11 1,59 -1,30 0,30 

9172.76 -0,95 0,83 -0,12 1,30 -1,31 -0,01 

9440.61 -0,53 0,78 0,25 1,50 -1,45 0,04 

9716.28 -0,34 0,64 0,30 2,26 -1,74 0,52 

10000.00 -0,05 0,37 0,32 2,37 -2,14 0,23 

10292.01 0,16 -0,05 0,11 2,15 -2,56 -0,41 

10592.54 0,69 -0,57 0,12 2,81 -2,87 -0,06 

10901.84 0,64 -1,06 -0,42 2,55 -2,96 -0,42 

11220.18 0,97 -1,38 -0,41 2,05 -2,83 -0,78 

11547.82 0,86 -1,40 -0,55 2,77 -2,57 0,20 

11885.02 0,82 -1,15 -0,33 1,96 -2,34 -0,38 

12232.07 0,96 -0,79 0,17 2,11 -2,24 -0,13 

12589.25 0,50 -0,51 -0,01 2,08 -2,28 -0,19 

12956.87 0,53 -0,45 0,07 1,31 -2,36 -1,05 

13335.21 -0,04 -0,64 -0,68 1,66 -2,37 -0,72 

13724.61 0,12 -0,96 -0,84 0,93 -2,27 -1,34 

14125.38 0,04 -1,25 -1,21 1,04 -2,10 -1,06 

14537.84 0,46 -1,40 -0,94 0,27 -1,95 -1,68 

14962.36 0,47 -1,53 -1,06 -0,21 -1,75 -1,96 

15399.27 0,34 -1,84 -1,50 -1,59 -1,32 -2,91 

15848.93 0,69 -2,44 -1,75 -1,65 -0,63 -2,28 

16311.73 0,65 -3,08 -2,43 -2,93 0,00 -2,93 

16788.04 0,81 -3,20 -2,39 -3,74 -0,05 -3,80 

17278.26 -0,57 -2,53 -3,10 -3,08 -1,39 -4,47 

17782.79 -1,54 -1,61 -3,15 0,91 -4,38 -3,47 

18302.06 -2,36 -1,27 -3,64 4,20 -8,56 -4,36 

18836.49 -2,21 -1,91 -4,12 5,71 -11,26 -5,55 

19386.53 -1,70 -3,18 -4,88 6,53 -11,17 -4,64 

19952.62 -1,48 -3,93 -5,41 6,41 -12,44 -6,03 
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Case effect  

Effect of reflections and diffraction of the acoustic plane wave from the case of SV 307 (“case effect”) 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Manual de usuario SV 307 191 

Table C.1.6. SV 307 case effect 

f [Hz] 

SV 307       
Case effect 

 

Compensation 
filter 

(Environmental) 

SV 307 
Compensated 

case effect 

SV 307      
Case effect 

 

Compensation 
filter    

(Airport) 

SV 307 
Compensated 

case effect 

90 deg incidence angle 0 deg incidence angle 

251.19 -0,39 0,01 -0,37 0,09 0,01 0,10 

258.52 -0,39 0,02 -0,38 0,06 0,01 0,07 

266.07 -0,44 0,02 -0,42 0,07 0,01 0,07 

273.84 -0,51 0,02 -0,49 0,08 0,01 0,08 

281.84 -0,56 0,02 -0,55 0,09 0,01 0,10 

290.07 -0,61 0,02 -0,59 0,08 0,01 0,09 

298.54 -0,66 0,02 -0,64 0,05 0,01 0,06 

307.26 -0,69 0,02 -0,67 0,03 0,01 0,04 

316.23 -0,56 0,02 -0,53 0,00 0,01 0,01 

325.46 -0,34 0,03 -0,32 0,03 0,01 0,04 

334.97 -0,19 0,03 -0,16 0,03 0,01 0,05 

344.75 0,02 0,03 0,04 -0,02 0,01 0,00 

354.81 0,07 0,03 0,10 -0,04 0,01 -0,03 

365.17 0,03 0,03 0,07 -0,06 0,01 -0,04 

375.84 -0,04 0,03 -0,01 -0,05 0,02 -0,03 

386.81 -0,18 0,04 -0,14 -0,03 0,02 -0,01 

398.11 -0,41 0,04 -0,37 0,01 0,02 0,03 

409.73 -0,61 0,04 -0,57 0,05 0,02 0,07 

421.70 -0,79 0,04 -0,75 0,10 0,02 0,12 

434.01 -0,74 0,05 -0,69 0,11 0,02 0,13 

446.68 -0,54 0,05 -0,49 0,12 0,02 0,14 

459.73 -0,49 0,05 -0,44 0,15 0,02 0,17 

473.15 -0,46 0,05 -0,41 0,14 0,02 0,16 

486.97 -0,27 0,06 -0,21 0,06 0,02 0,08 

501.19 0,00 0,06 0,06 0,00 0,03 0,03 

515.82 -0,03 0,06 0,04 0,02 0,03 0,04 

530.88 -0,12 0,07 -0,05 0,05 0,03 0,07 

546.39 -0,06 0,07 0,01 0,06 0,03 0,09 

562.34 0,09 0,08 0,16 0,05 0,03 0,08 

578.76 0,14 0,08 0,22 0,02 0,03 0,06 

595.66 0,12 0,08 0,20 0,00 0,03 0,03 

613.06 0,25 0,09 0,34 -0,09 0,04 -0,06 

630.96 0,36 0,09 0,45 -0,11 0,04 -0,07 

649.38 0,23 0,10 0,33 -0,02 0,04 0,01 

668.34 0,00 0,11 0,11 0,05 0,04 0,09 

687.86 0,02 0,11 0,13 -0,03 0,04 0,01 

707.95 0,27 0,12 0,39 -0,18 0,04 -0,14 

728.62 0,43 0,12 0,56 -0,26 0,04 -0,21 

749.89 0,34 0,13 0,47 -0,24 0,04 -0,20 
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f [Hz] 

SV 307       
Case effect 

 

Compensation 
filter 

(Environmental) 

SV 307 
Compensated 

case effect 

SV 307      
Case effect 

 

Compensation 
filter    

(Airport) 

SV 307 
Compensated 

case effect 

90 deg incidence angle 0 deg incidence angle 

771.79 0,21 0,14 0,35 -0,19 0,05 -0,15 

794.33 0,02 0,14 0,16 -0,10 0,05 -0,05 

817.52 -0,02 0,15 0,13 -0,04 0,05 0,00 

841.40 -0,05 0,16 0,11 0,02 0,05 0,07 

865.96 0,00 0,17 0,17 0,03 0,05 0,08 

891.25 0,15 0,18 0,33 0,02 0,05 0,07 

917.28 0,14 0,19 0,32 0,02 0,05 0,07 

944.06 0,39 0,20 0,59 -0,09 0,05 -0,04 

971.63 0,08 0,21 0,29 -0,21 0,05 -0,16 

1000.00 -0,21 0,22 0,01 -0,16 0,05 -0,11 

1029.20 0,11 0,23 0,34 -0,36 0,05 -0,31 

1059.25 -0,01 0,24 0,23 -0,31 0,05 -0,26 

1090.18 -0,32 0,25 -0,06 -0,20 0,05 -0,15 

1122.02 0,01 0,27 0,28 -0,53 0,05 -0,48 

1154.78 0,35 0,28 0,63 -0,55 0,05 -0,50 

1188.50 -0,12 0,30 0,18 -0,26 0,05 -0,22 

1223.21 0,13 0,31 0,44 -0,26 0,05 -0,21 

1258.93 -0,22 0,33 0,11 0,12 0,04 0,17 

1295.69 -0,51 0,35 -0,16 0,20 0,04 0,24 

1333.52 0,11 0,37 0,47 0,06 0,04 0,10 

1372.46 -0,33 0,39 0,05 0,12 0,04 0,15 

1412.54 -0,18 0,41 0,22 -0,06 0,04 -0,02 

1453.78 0,01 0,43 0,44 -0,15 0,04 -0,11 

1496.24 -0,15 0,45 0,31 0,03 0,04 0,07 

1539.93 0,04 0,48 0,52 0,09 0,03 0,12 

1584.89 -0,03 0,51 0,47 0,25 0,04 0,28 

1631.17 0,30 0,54 0,84 0,32 0,04 0,35 

1678.80 0,08 0,57 0,65 0,16 0,04 0,20 

1727.83 0,01 0,61 0,62 -0,02 0,05 0,02 

1778.28 -0,20 0,65 0,45 -0,26 0,06 -0,20 

1830.21 -0,21 0,69 0,48 -0,18 0,07 -0,11 

1883.65 -0,40 0,74 0,34 0,17 0,08 0,25 

1938.65 -0,20 0,79 0,59 0,22 0,10 0,32 

1995.26 -0,26 0,85 0,59 0,08 0,12 0,20 

2053.53 -0,48 0,91 0,43 0,23 0,15 0,38 

2113.49 -0,28 0,98 0,69 -0,09 0,19 0,09 

2175.20 -0,05 1,05 1,00 -0,04 0,23 0,18 

2238.72 -0,50 1,13 0,63 0,15 0,28 0,43 

2304.09 -0,04 1,21 1,17 0,38 0,34 0,72 

2371.37 -0,31 1,30 0,99 0,02 0,40 0,42 

2440.62 -0,63 1,40 0,77 -0,23 0,48 0,24 
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f [Hz] 

SV 307       
Case effect 

 

Compensation 
filter 

(Environmental) 

SV 307 
Compensated 

case effect 

SV 307      
Case effect 

 

Compensation 
filter    

(Airport) 

SV 307 
Compensated 

case effect 

90 deg incidence angle 0 deg incidence angle 

2511.89 -0,15 1,50 1,36 -0,44 0,56 0,12 

2585.23 -0,33 1,61 1,28 -0,32 0,65 0,33 

2660.73 -0,33 1,73 1,40 -0,15 0,75 0,61 

2738.42 -0,47 1,85 1,38 -0,61 0,86 0,25 

2818.38 -0,68 1,97 1,29 -0,83 0,98 0,15 

2900.68 -0,83 2,10 1,27 -0,70 1,10 0,40 

2985.38 -0,89 2,23 1,34 -0,56 1,23 0,66 

3072.56 -1,69 2,36 0,66 -1,00 1,35 0,35 

3162.28 -1,83 2,48 0,65 -1,50 1,48 -0,02 

3254.62 -1,33 2,60 1,27 -1,67 1,60 -0,07 

3349.65 -1,13 2,71 1,58 -1,50 1,71 0,21 

3447.47 -0,95 2,81 1,86 -1,99 1,81 -0,18 

3548.13 -1,49 2,90 1,40 -2,08 1,90 -0,18 

3651.74 -1,53 2,97 1,44 -1,47 1,97 0,49 

3758.37 -1,18 3,02 1,84 -1,68 2,01 0,33 

3868.12 -1,53 3,05 1,52 -1,76 2,04 0,27 

3981.07 -1,25 3,05 1,80 -1,32 2,04 0,71 

4097.32 -0,75 3,03 2,28 -1,28 2,01 0,73 

4216.97 -0,79 2,98 2,20 -1,45 1,96 0,51 

4340.10 -0,87 2,91 2,04 -1,40 1,88 0,48 

4466.84 -0,91 2,82 1,90 -1,14 1,78 0,64 

4597.27 -0,62 2,70 2,08 -1,20 1,67 0,47 

4731.51 -0,79 2,58 1,79 -0,65 1,55 0,89 

4869.68 -0,21 2,45 2,24 -1,06 1,43 0,37 

5011.87 -0,56 2,33 1,78 -1,12 1,32 0,20 

5158.22 -0,67 2,23 1,55 -0,63 1,22 0,59 

5308.84 -0,59 2,16 1,57 -0,71 1,16 0,45 

5463.87 -0,50 2,12 1,63 -0,35 1,12 0,77 

5623.41 -0,57 2,13 1,56 -0,82 1,10 0,29 

5787.62 -0,67 2,19 1,52 -0,66 1,11 0,45 

5956.62 -0,69 2,28 1,59 -0,97 1,11 0,15 

6130.56 -0,54 2,40 1,85 -0,79 1,10 0,31 

6309.57 -0,68 2,52 1,84 -0,78 1,06 0,28 

6493.82 -0,47 2,62 2,15 -0,37 0,96 0,58 

6683.44 -0,61 2,69 2,07 -0,46 0,79 0,33 

6878.60 -0,30 2,69 2,39 -0,03 0,54 0,51 

7079.46 -0,62 2,62 2,00 0,28 0,22 0,50 

7286.18 -0,47 2,47 2,00 0,50 -0,16 0,34 

7498.94 -0,38 2,24 1,86 0,66 -0,55 0,11 

7717.92 -0,26 1,95 1,69 0,90 -0,90 -0,01 

7943.28 -0,10 1,63 1,53 0,78 -1,18 -0,40 
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f [Hz] 

SV 307       
Case effect 

 

Compensation 
filter 

(Environmental) 

SV 307 
Compensated 

case effect 

SV 307      
Case effect 

 

Compensation 
filter    

(Airport) 

SV 307 
Compensated 

case effect 

90 deg incidence angle 0 deg incidence angle 

8175.23 0,12 1,34 1,45 0,42 -1,34 -0,92 

8413.95 0,19 1,10 1,28 0,52 -1,38 -0,87 

8659.64 0,43 0,94 1,37 0,82 -1,35 -0,53 

8912.51 0,56 0,86 1,43 0,70 -1,30 -0,60 

9172.76 0,66 0,83 1,49 0,24 -1,31 -1,07 

9440.61 0,80 0,78 1,59 0,58 -1,45 -0,87 

9716.28 0,94 0,64 1,59 0,97 -1,74 -0,78 

10000.00 1,29 0,37 1,66 0,50 -2,14 -1,65 

10292.01 1,38 -0,05 1,32 0,43 -2,56 -2,13 

10592.54 1,58 -0,57 1,01 0,88 -2,87 -1,99 

10901.84 1,45 -1,06 0,38 0,13 -2,96 -2,83 

11220.18 1,63 -1,38 0,25 -0,28 -2,83 -3,10 

11547.82 1,24 -1,40 -0,16 -0,33 -2,57 -2,90 

11885.02 1,03 -1,15 -0,12 -1,40 -2,34 -3,74 

12232.07 0,71 -0,79 -0,08 -1,54 -2,24 -3,78 

12589.25 -0,15 -0,51 -0,65 -1,86 -2,28 -4,14 

12956.87 -0,73 -0,45 -1,18 -3,36 -2,36 -5,72 

13335.21 -1,79 -0,64 -2,43 -2,78 -2,37 -5,15 

13724.61 -2,53 -0,96 -3,49 -4,17 -2,27 -6,43 

14125.38 -3,03 -1,25 -4,27 -4,39 -2,10 -6,49 

14537.84 -3,31 -1,40 -4,71 -6,30 -1,95 -8,25 

14962.36 -3,51 -1,53 -5,03 -8,22 -1,75 -9,97 

15399.27 -4,87 -1,84 -6,71 -9,73 -1,32 -11,05 

15848.93 -5,67 -2,44 -8,11 -10,94 -0,63 -11,57 

16311.73 -6,08 -3,08 -9,16 -13,08 0,00 -13,08 

16788.04 -5,88 -3,20 -9,08 -15,90 -0,05 -15,95 

17278.26 -6,55 -2,53 -9,08 -17,01 -1,39 -18,40 

17782.79 -12,79 -1,61 -14,40 -9,28 -4,38 -13,66 

18302.06 -11,64 -1,27 -12,91 -9,97 -8,56 -18,53 

18836.49 -12,38 -1,91 -14,29 -10,04 -11,26 -21,31 

19386.53 -12,77 -3,18 -15,95 -8,91 -11,17 -20,08 

19952.62 -12,71 -3,93 -16,64 -9,52 -12,44 -21,96 
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Directional characteristics of the SV 307   

 

Combined directional characteristics 

 

  

 

 

 
 

 

Below the directional characteristics and tolerances for 90 degree an 0 degree incidental angles are 
presented. 
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Table C.1.7.   Directional response for SV 307  

f [Hz] 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

250 -0,01 -0,04 -0,06 -0,09 -0,14 -0,18 -0,22 -0,28 -0,32 -0,36 

315 0,01 0,01 0 -0,01 -0,03 -0,06 -0,1 -0,15 -0,2 -0,25 

400 0 -0,01 -0,02 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,11 -0,15 -0,24 

500 -0,01 -0,03 -0,05 -0,08 -0,11 -0,13 -0,15 -0,17 -0,18 -0,21 

630 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,06 -0,1 -0,13 -0,15 -0,14 -0,13 

800 0 -0,02 -0,02 -0,02 0,03 0,09 0,14 0,14 0,06 0,01 

1000 0 -0,02 -0,05 -0,14 -0,2 -0,2 -0,12 0,22 0,23 0,15 

1250 -0,01 -0,07 -0,19 -0,39 -0,61 -0,7 -0,69 -0,61 -0,68 -0,64 

1600 0,01 -0,09 -0,23 -0,4 -0,41 -0,51 -0,91 -0,91 -0,74 -0,75 

2000 -0,07 -0,31 -0,63 -0,86 -0,86 -0,96 -1,15 -1,2 -1,58 -1,34 

2240 -0,23 -0,55 -0,77 -0,89 -1,42 -1,56 -1,5 -1,74 -2 -2,29 

2500 -0,06 -0,22 -0,23 -0,21 -0,86 -1,02 -1,08 -1,22 -1,32 -1,37 

2800 -0,16 -0,34 -0,45 -0,8 -1,02 -1,27 -1,51 -1,68 -1,68 -1,86 

3150 -0,13 -0,28 -0,54 -1,02 -1,02 -1,3 -1,74 -1,83 -2,05 -2,07 

3550 -0,19 -0,23 -0,12 -0,57 -0,57 -0,59 -0,61 -0,82 -0,91 -0,86 

4000 0,03 -0,49 -1,02 -1,19 -1,32 -1,32 -1,23 -1,23 -1,4 -1,4 
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4500 -0,23 -0,54 -0,91 -1,36 -1,38 -1,69 -1,89 -1,78 -1,76 -2,08 

5000 -0,24 -0,85 -1,44 -1,76 -1,95 -1,78 -1,81 -1,85 -1,71 -2,04 

5600 -0,32 -0,83 -1,39 -1,89 -2,06 -2,58 -2,5 -2,23 -1,91 -2,27 

6300 -0,06 -0,42 -1,32 -1,4 -1,48 -1,94 -2,3 -2,58 -2,16 -1,73 

7100 -0,5 -1,26 -2 -1,96 -2,55 -2,63 -3,2 -3,15 -3,15 -2,9 

8000 -0,41 -1,76 -2,55 -2,87 -3,82 -3,73 -3,71 -4,15 -4 -3,96 

8500 -0,2 -1,45 -2,19 -2,56 -2,88 -2,79 -2,41 -2,63 -2,99 -3,3 

9000 -0,36 -1,5 -1,8 -2,09 -2,56 -2,56 -3,29 -3,29 -3,26 -3,7 

9500 -0,12 -0,23 -0,93 -1,7 -2,1 -2,45 -2,88 -2,88 -2,89 -3,33 

10000 -0,16 -2,17 -2,77 -2,64 -2,63 -3,17 -3,17 -2,57 -2,89 -3,08 

10600 -1,32 -3,17 -3,25 -4,2 -4,05 -3,2 -3,79 -3,79 -3,56 -3,65 

11200 -0,37 -1,66 -2,3 -2,91 -2,34 -2,73 -2,47 -3,07 -3,07 -3,11 

11800 -0,45 -2,04 -2,89 -3,21 -4,11 -3,09 -3,18 -3,06 -3,13 -2,8 

12500 -1,22 -2,81 -3,12 -2,99 -3,04 -3,43 -2,6 -2,49 -2,22 -2,06 

f [Hz] 100-110 110-120 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170 170-180 180-190 190-200 

250 -0,38 -0,4 -0,4 -0,39 -0,37 -0,35 -0,32 -0,3 -0,28 -0,28 

315 -0,31 -0,33 -0,34 -0,33 -0,31 -0,28 -0,23 -0,22 -0,23 -0,25 

400 -0,32 -0,41 -0,43 -0,44 -0,42 -0,37 -0,3 -0,27 -0,27 -0,31 

500 -0,26 -0,33 -0,43 -0,46 -0,47 -0,44 -0,37 -0,28 -0,24 -0,26 

630 -0,22 -0,41 -0,51 -0,52 -0,51 -0,38 -0,23 -0,17 -0,19 -0,3 

800 0,1 0,11 0,07 -0,19 -0,23 -0,21 0,13 0,21 0,22 0,18 

1000 0,3 0,33 0,23 -0,2 -0,17 0,28 0,41 0,42 0,36 -0,18 

1250 -0,27 -0,26 -0,26 -0,35 -0,73 -0,79 -0,64 -0,16 -0,04 -0,31 

1600 -0,4 0,08 -0,21 -0,32 -0,71 -0,78 -0,55 0,1 -0,16 -0,61 

2000 -1,45 -1,29 -1,07 -1,01 -1,47 -1,86 -1,56 -0,8 -0,83 -1,77 

2240 -2,06 -2,06 -1,49 -1,74 -1,95 -2,54 -2,17 -1,05 -1,9 -2,4 

2500 -1,84 -1,59 -1,16 -1,25 -1,21 -1,91 -2,13 -1,16 -0,47 -1,56 

2800 -2,18 -1,97 -1,34 -1,18 -0,97 -1,99 -1,99 -0,56 -0,47 -1,93 

3150 -2,35 -2,43 -1,38 -1,26 -0,97 -2,32 -2,32 -0,39 -1,57 -2,35 

3550 -0,59 -0,53 0,99 1,08 1 -0,93 -0,93 1,3 0,99 -0,77 

4000 -1,46 -1,74 -1,32 -0,58 -0,68 -0,68 -1,97 -1,57 0,53 -1,99 

4500 -2,1 -1,79 -1,72 -0,82 -1,25 -1,05 -2,22 -1,47 -1,95 -2,28 

5000 -1,93 -2,17 -2,12 -1,3 -1,08 -1,25 -2,73 -1,98 -1,91 -2,77 

5600 -2,28 -2,47 -2,41 -1,74 -1,52 -1,31 -2,92 -1,78 -2,95 -2,32 

6300 -1,64 -1,88 -1,96 -1,39 0,49 -0,71 -2,22 -2,22 -2,22 -2,34 

7100 -2,96 -2,96 -2,9 -2,61 -0,81 -1,41 -2,89 -3,25 -3,08 -3,08 

8000 -3,27 -3,4 -3,86 -3,63 -2,31 -2,9 -4,87 -4,87 -4,15 -3,59 

8500 -3,39 -3,39 -3,09 -2,55 -0,75 -1,96 -4,39 -1,65 -3,88 -1,94 
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9000 -3,06 -2,58 -2,59 -3,21 -2,07 -1,64 -1,95 -4,04 -3,48 -3,48 

9500 -1,98 -1,44 -1,51 -1,95 0,75 -0,9 -2,4 -2,02 -2,46 -1,25 

10000 -3,11 -2,47 -3,06 -3,06 -1,25 -1,23 -4,01 -4,01 -3,98 -1,48 

10600 -3,65 -2,59 -3,24 -3,44 -2,13 -1,62 -3,68 -3,68 -4,13 -1,27 

11200 -3,41 -2,45 -1,91 -2,18 -2,18 0,68 -0,8 -3,02 -2,61 -2,92 

11800 -3,37 -3,04 -2,53 -3,31 -1,6 0,76 -2,32 -4,2 -4,08 -1,16 

12500 -2,32 -2,32 -1,52 -2,51 -2,51 1,05 -0,37 -2,93 -3,34 0,98 

f [Hz] 200-210 210-220 220-230 230-240 240-250 250-260 260-270 270-280 280-290 290-300 

250 -0,29 -0,29 -0,28 -0,28 -0,26 -0,23 -0,2 -0,16 -0,12 -0,06 

315 -0,29 -0,31 -0,34 -0,34 -0,33 -0,29 -0,24 -0,2 -0,14 -0,1 

400 -0,36 -0,42 -0,43 -0,43 -0,38 -0,31 -0,2 -0,13 -0,07 -0,04 

500 -0,31 -0,37 -0,4 -0,4 -0,35 -0,27 -0,19 -0,11 -0,09 -0,08 

630 -0,36 -0,39 -0,36 -0,23 -0,04 0,03 0,02 -0,01 0,02 0,05 

800 0,07 -0,14 -0,14 0,1 0,21 0,21 0,16 0,16 0,25 0,27 

1000 -0,23 -0,19 0,33 0,33 0,14 0,2 0,21 0,11 -0,22 -0,22 

1250 -0,77 -0,81 -0,74 -0,31 -0,38 -0,33 -0,47 -0,72 -0,78 -0,7 

1600 -0,77 -0,62 -0,24 -0,26 -0,2 -0,61 -0,83 -0,83 -1 -0,94 

2000 -1,81 -1,37 -0,96 -0,92 -1,14 -1,19 -1,35 -1,35 -0,93 -0,97 

2240 -1,99 -1,52 -1,52 -1,34 -1,65 -1,89 -1,89 -1,36 -1,24 -1,27 

2500 -1,98 -1,24 -0,97 -0,69 -1,04 -1,53 -1,48 -1,09 -1,03 -1,06 

2800 -2,06 -0,92 -1,12 -1,26 -1,8 -2,13 -1,62 -1,4 -1,4 -1,01 

3150 -1,23 -1,13 -1,06 -1,26 -2,16 -1,77 -1,7 -1,75 -1,56 -1,06 

3550 1,02 0,91 0,89 -0,69 -0,83 -1,07 -1,08 -1,16 -0,81 -0,77 

4000 -1,56 -0,76 0,26 -1,16 -1,74 -1,99 -1,57 -1,64 -1,45 -1,41 

4500 -0,86 -0,87 -0,8 -1,92 -1,87 -1,95 -1,89 -1,39 -1,57 -1,57 

5000 -1,48 -1,48 -1,85 -2,6 -2,21 -2,37 -2,16 -2,1 -2,11 -2,12 

5600 -1,53 -0,9 -2,21 -2,77 -2,58 -2,62 -2,11 -2,36 -2,44 -2,6 

6300 -0,86 0,54 -1,59 -1,85 -1,94 -1,77 -2,02 -2,36 -2,68 -2,48 

7100 -1,81 -1,48 -3,11 -3,11 -2,93 -3,02 -3,13 -3,41 -3,41 -3,51 

8000 -2,46 -2 -4,11 -4,02 -3,85 -3,62 -4,12 -4,27 -3,76 -3,46 

8500 -1,22 -2,91 -2,91 -2,35 -2,32 -2,8 -3,2 -3,39 -3,02 -2,89 

9000 -1,18 -0,99 -2,97 -2,92 -3,12 -3,14 -3,14 -3 -2,82 -3,27 

9500 1,11 -0,89 -1,82 -1,54 -2,3 -2,73 -3,05 -2,2 -2,18 -2,12 

10000 -0,83 -2,03 -2,98 -1,99 -2,49 -3,19 -3,19 -2,74 -2,85 -2,85 

10600 -0,65 -3,17 -3,17 -3,03 -3,23 -3,97 -3,3 -2,87 -3,63 -2,82 

11200 0,92 -1,23 -2,23 -1,75 -1,85 -2,87 -2,32 -2,16 -2,49 -2,52 

11800 0,64 -2,61 -2,61 -1,72 -3,01 -3,01 -2,58 -2,07 -2,4 -2,18 

12500 2,24 1,67 -0,86 -0,48 -1,91 -2,03 -1,44 -1,67 -2,12 -2,79 
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f [Hz] 300-310 310-320 320-330 330-340 340-350 350-360     

250 -0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02     

315 -0,06 -0,02 0,02 0,02 0,02 0,02     

400 -0,02 -0,01 0 0 0,01 0,01     

500 -0,07 -0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,01     

630 0,07 0,07 0,06 0,05 0,03 0,01     

800 0,22 0,14 0,07 0,04 0,02 0,01     

1000 -0,13 -0,04 0 0,01 0,01 0     

1250 -0,71 -0,72 -0,59 -0,37 -0,13 -0,04     

1600 -0,64 -0,5 -0,45 -0,25 -0,12 -0,02     

2000 -0,56 -0,68 -0,67 -0,33 -0,1 0,01     

2240 -1,16 -0,71 -0,66 -0,45 -0,17 -0,01     

2500 -0,84 -0,78 -0,29 -0,14 -0,14 -0,06     

2800 -0,69 -0,49 -0,33 -0,12 -0,1 -0,02     

3150 -0,95 -0,87 -0,8 -0,19 -0,07 -0,01     

3550 -0,69 -0,62 -0,15 -0,14 -0,13 -0,02     

4000 -1,34 -1,3 -1,3 -1 -0,56 -0,17     

4500 -1,48 -1,24 -1,02 -0,64 -0,33 -0,04     

5000 -2,06 -2,1 -1,86 -0,91 -0,51 -0,17     

5600 -2,09 -1,55 -1,15 -0,65 -0,18 0,07     

6300 -1,93 -1,7 -1,26 -1,2 -0,35 -0,14     

7100 -2,59 -2,33 -1,93 -1,64 -0,88 -0,24     

8000 -3,46 -3,51 -2,51 -1,92 -1,19 -0,4     

8500 -2,89 -1,61 -1,68 -0,81 0,24 0,11     

9000 -2,8 -2,93 -2,28 -2,04 -1,42 -0,94     

9500 -2,65 -1,9 -1,44 -1,05 -0,24 -0,15     

10000 -1,95 -1,79 -2,04 -2,08 -1,71 0,03     

10600 -3,13 -3,43 -3,25 -2,4 -1,31 -0,13     

11200 -2,46 -2,11 -2,35 -2,09 -1,24 -0,11     

11800 -2,89 -3,66 -2,79 -2,01 -1,13 0,07     

12500 -2,99 -3,03 -3,03 -2,28 -1,47 -0,32     
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C.2  SPECIFICATION OF SV 307 AS 1/1 AND 1/3 OCTAVE ANALYSER 

 
 
SV 307 can analyse sound in 1/1 or 1/3 octave bands. Built in filters operate in real time meeting the 
international IEC 61260-1:2014 standard. 

 

 

Note: Simultaneously to the frequency analysis SV 307 operates as Sound Level Meter! See 
Chapter C.1 for specification. 

Signal input  

● SV 307 microphone input throughout SL 307 adapter 

● Maximum input voltage: SV 307 meets the requirements IEC 348 for the 1nd class device. The input 
voltage shall not exceed the limits between -15 V and +15 V. 

● Impedance:  10 G , ≤ 2 pF 
 

Linear Operating Range  

Table C.2.1. Linear operating range 

Weighting 

Linear operating range (with 10 dB margin from noise) 

(RMS for the sinusoidal signal at reference conditions @ 1 kHz, 
0.0 dB calibration factor) 

A from 22 μVRMS  to 986 mVRMS  

B from 22 μVRMS  to 986 mVRMS  

C from 22 μVRMS  to 986 mVRMS  

Z from 39 μVRMS  to 986 mVRMS  

Table C.2.2. Peak for the sinusoidal signal 1 kHz, at reference conditions (@ 114 dB indication) 

Peak for the sinusoidal signal 1 kHz, at reference conditions 
@ 1 kHz (0.0 dB calibration factor) 

Weighting Max Peak value 

A 1.393 V  

B 1.393 V  

C 1.393 V  

Z 1.393 V  

 

Measuring frequency range 5.0 Hz ÷ 22.4 kHz with the Z filter (-3 dB) 

Centre Frequency Ranges for 1/1 Octave 31.5 Hz ÷ 16 kHz 

Centre Frequency Ranges for 1/3 Octave 20 Hz ÷ 20 kHz 
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Maximum peak voltage 3 V Peak-Peak (Maximum peak voltage of input sinusoidal 
signal, which can be lead to the SLM without destruction the 
meter)  

 

RMS detector  

 Digital “True RMS“ with Peak detection 

 Resolution 0.1 dB 

 Range 327.7 dB 

 Crest Factor unlimited (for signals in 20 kHz band) 

 

Reference conditions  

 Reference frequency 1000 Hz 
 Reference level 114dB 
 Reference temperature +20°C 
 Reference relative humidity 65 % 

 

Calibration (electrical)           

Calibration level  0.35 VRMS (@ 114 dB indication) 

 

 

Basic accuracy <  0.2 dB (for the temperature T=+23°C  5°C for sinusoidal 
signal 120 dBRMS in the band 10 Hz ÷ 20 kHz with the Z input 
filter) 

Measurement error in the full temperature range 

 <  0.1 dB (when the temperature is from -10°C to +50°C for 
the sinusoidal signal 120 dBRMS in the band 10 Hz ÷ 20 kHz 
with the Z input filter). 

Overload detector  

The instrument has the built-in overload detectors. The overload in the measurement channel (in its 
analogue part) and the overload of the analogue / digital converter are both detected. The “overload” 
indication is when the input signal amplitude is 0.5 dB above the declared “Peak measurement range” 

 

 

Warm-up time / Auto-start delay 1 min. (for 0.1 dB accuracy). 

Effect of humidity < 0.5 dB (for 30%<RH<90% at 40C re Reference 
conditions). 

Effect of magnetic field < 15 dB (A) or < 25 dB (Z) (for 80 A/m and 50 Hz). 

Effect of Vibration < 0.1 dB (from 20 Hz to 1000 Hz at 1 m/s2). 

Antialiasing filter  

Built-in antialiasing filter. Second-order analogue filter, passive Class, combined with on-chip FIR digital 
filter of the analog-to-digital converter, ensuring correct sampling of the measured signal. 
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Pass band (-1 dB) 21.980 kHz  

Pass band (-3 dB) 22.340 kHz  

Stop band 26.780 kHz  

Attenuation in the stop band > 80 dB. 

 

Sampling frequency 48 kHz 

Analogue to digital converter 1 x 24 bit resolution 

Input attenuator accuracy  0.1 dB (for f = 1 kHz and T = +23°C) 

Internal oscillator accuracy 0.01 % (for f = 1 kHz and T = +23°C). 

Digital Filters  

Weighting filters 

 A meeting requirements of the IEC 61672-1:2013 standard for the Class 1 “A” filter, 
 C meeting requirements of the IEC 61672-1:2013 standard for the Class 1 “C” filter, 
 Z meeting requirements of the IEC 61672-1:2013 standard for the Class 1 “Z“ filter, 
 B meeting IEC 651 for the Type 1 filter 

 

See part C.3 for the A, C, B and Z filters characteristics, 

 

Noise voltage measured, equivalent impedance -adapter Class of SL 307 and 50 Ω input impedance, 
20 kHz Bandwidth. 

 ”A” weighting < 3.9 µVRMS  

 “B” weighting < 3.9 µVRMS  

 ”C” weighting < 3.9 µVRMS 

 ”Z” weighting < 9.9 µVRMS 

 

 

Low-pass filters 

8 eighth-order elliptic filters with the cut-off frequencies from 10 kHz to 78.125 Hz in the binary sequence.  

Ripple in the pass band  0.1 dB.  

Attenuation in the stop band > 100 dB. 

 

1/1 Octave filters 10 filters with centre frequencies from 31.5 Hz to 16 kHz (base 10), 
meeting IEC 61260-1:2014 standard for Class 1 
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16.0 kHz 1/1 octave filter 

 

 

8.0 kHz 1/1 octave filter 

 

 

4.0 kHz 1/1 octave filter 
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2.0 kHz 1/1 octave filter 

 

 

1.0 kHz 1/1 octave filter 

 

 

500 Hz 1/1 octave filter 



      Manual de usuario SV 307 212 

 

250 Hz 1/1 octave filter 

 

 

125 Hz 1/1 octave filter 

 

 

63.0 Hz 1/1 octave filter 
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31.5 Hz 1/1 octave filter 

 

1/3 Octave filters 31 filters with centre frequencies from 20 Hz to 20 kHz (base 10), 
meeting IEC 61260-1:2014 standard for Class 1 

 

1/3 octave filters for 16.0 kHz 1/1 octave filter 

 

1/3 octave filters for 8.0 kHz 1/1 octave filter 
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1/3 octave filters for 4.0 kHz 1/1 octave filter 

 

 

1/3 octave filters for 2.0 kHz 1/1 octave filter 

 

 

1/3 octave filters for 1.00 kHz 1/1 octave filter 
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1/3 octave filters for 500 Hz 1/1 octave filter 

 

 

1/3 octave filters for 250 Hz 1/1 octave filter 

 

 

1/3 octave filters for 125 Hz 1/1 octave filter 
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1/3 octave filters for 63.0 Hz 1/1 octave filter 

 

 

1/3 octave filters for 31.5 Hz 1/1 octave filter 

 

 

1/3 octave filters for 16.0 Hz 1/1 octave filter 
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C.3  FREQUENCY CHARACTERISTICS OF THE IMPLEMENTED BROADBAND DIGITAL FILTERS 

“A” filter Class 1 according to the IEC 651 and IEC 61672-1:2013 standard. 

 
  “A” filter characteristic 

 

“C” filter Class 1 according to the IEC 651 and IEC 61672-1:2013 standard. 

 
 “C” filter characteristic 

 

“Z” filter Class 1 according to the IEC 61672-1:2013 standard. 

 

“Z” filter characteristic 
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“B” filter  Class 1 according to the IEC 651 

 
“B” filter characteristic 

 

“LF” filter  according to EPA-93-F105-02-104 Develop Low Frequency Noise Control Regulations  
  (Taiwan) 

D  

“LF” filter characteristic 
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C.4  MISCELLANEOUS SPECIFICATION OF SV 307 

Display  

Super contrast OLED colour display (160 x 128 pixels). 

Memory  

2 MB of the RAM memory.  
4 MB of the FLASH memory allocated to the program. 
16 GB, removable micro SD or SDHC card (supported for up to 128 GB). 

 

Internal sensors  

Temperature measurement range: -30° to +100° 

 

Internal battery (non-removable)        

Li-Ion rechargeable battery   8.2V, 10.0 Ah / 82.0 Wh, electronically protected (short 
circuit / over load / over voltage / over temperature)  

Table C.4.1. SV 307 operation time with a fully charged battery *) 

SV 307 operation mode 

Power 
consumption 

mW 

Operation time 

hours days 

All transmission modules are switched off 463 177 7.3 

3G modem 
always on 1/60 **) 800 103 4.3 

periodic on 1/24 ***) 500 164 6.8 

*)   Measurement conditions: nominal battery capacity (82.0 Wh), T=20oC, measurements are running, 
Logger Step=1s, Integration Period=1s (no matter which Function is selected), USB is disconnected, 
OLED display is off, microphone heater is off, battery heater is off 

**)  Modem is constantly switched on, one minute data transmission in one hour 

***) Modem is normally switched off, and is switched on for an hour in a day 

 

Microphone input  

The input of the measured signal taken form the ½” microphone: 

 

½” microphone connector (external view) MAMY ZŁACZE USB C będiemy szczegółowo opisywac 
wyprowadzenia  

 

Table C.4.2. Pin out of the microphone connector 
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Pin number Connector 

Central Input 

Shield Ground 

 

Uwaga! Nie mozna do tego zlacza podlaczac inne uządzenia lub kable 

Power supply (DC IN connector)  

 

SV 307 is intended to work with the external power supply unit SB 274 or solar panel SB 271 for 
permanent noise monitoring.  

 

DC IN connector (front view) 

Table C.4.3. Pin-out of the DC IN connector 

Pin number Signal name 
SB 274 power 

supply 

SB 271 

 solar panel 

external DC 
connection 

(e.g. 12V acc.) 

1 DC_IN+ "+15V" V+ V+ 

2 - - - - 

3 GND GND GND GND 

4 SOL_ID- - GND - 

 

Alternative power sources (not included)  

 Solar panel     MPPT voltage 15.0V ÷ 20.0V, OCV < 28V 

 

Note: Solar panel must have enough power to supply system continuously (all seasons)! For 
example, to supply SV 307 continuously a minimum 130W solar panel is necessary for use in 
Warsaw, Poland. Please contact Svantek while planning to use solar panel power supply. 

 External DC source    voltage range 10.5V – 24V, e.g. 12V or 24V accumulator 

 

External interface (MULTI I/O connector)  

MULTI I/O connector has several interfaces, such as: USB 2.0, UART (TTL level), digital I/O pin and 12V, 
1A power source. 
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MULTI I/O connector (front view) 

 

Table C.4.4. Pin-out of the MULTI I/O connector 

P
in

 
n

u
m

b
e

r 

Signal name 
SC 316 
(USB) 

SP 276 
(meteo) 

Alarm 
lamp 

External 
trigger 

1 GND GND GND  GND GND 

2 USB_POW USB+5V VCC* - - 

3 USB_D+ D+ RxD - - 

4 USB_D- D- TxD - - 

5 EXT_INT/EX
T_OUT 

- - OUT EXT_INT- 

*) Power supply delivered from the SV 307 to a device 3.8V, 300mA max 

 

 

Note: While connecting your SV 307 with the PC or other device by the SC 316 cable, first insert 
the lemo plug into the instrument’s MULT I/O socket and then the USB plug into the PC or other 
device 

 

GSM antenna connector  

The recommended GSM antenna: bands 850 / 900 / 1800 / 1900/ 2100 MHz, gain 1.0-2.5 dBi max, 
impedance 50Ω, omni-directional, dipole configuration. SV 307 is equipped with Pulse W1910 antenna. 

 

GSM antenna connector – SMA (front view) 

 

Real Time Clock  

Built-in real time. Accuracy better than 1 minute/month. 
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Weight with the battery Approx. 1.8 kg (3.96 lbs.) 

 

Dimensions 680 mm length; 80 mm diameter (26.8 in; 3.15 in), excluding 
 windscreen (windscreen diameter 130 mm) 

  

Electromagnetic Compatibility (EMC) (z Instytutu Laczności)  

The product described above is compliant with the following EMC standards:  

1. For the EMC emissions specification: 

a) according to EN-61672-1 (Chapter 5.18) and EN-61672-2 (Chapter 9), applying test methods in 
accordance with CISPR 22:1997, Clause 10 and CISPR 16-1:1999, 

b) according to EN ISO8041: 2005 (Chapters 7.5, 12.20.7), applying test methods in accordance with 
CISPR 22: 2003, Clause 10 and CISPR 16-1-1, 

2. For the EMC immunity specification: 

a) according to EN-61672-1 (Chapters 6.5 and 6.6) and EN-61672-2 (Chapter 7.9 and 7.10), 
applying test methods in accordance with IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3:2002 and IEC 61000-4-
8. 

b) according to EN ISO8041: 2005 (Chapters 7.4, 7.6, 12.20.6, 12.20.8), applying test methods in 
accordance with IEC 61000-4-2:2001, IEC 61000-4-3:2002 and IEC 61000-4-8. 

 

 

 

Note: EMC compatibility is guaranteed only with the original accessories supplied 
by SVANTEK! 

 

Safety  

The product described above is compliant with following standards: 

EN 61010-1:2001 and IEC 61010-1:2001 

 

Compliance with EU Directives  

CE mark indicates compliance with EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 2006/95/EC. 

 

GSM modem  

SV 307 has a built-in Telit HE910-D modem. The HE910-D is a 3G global module that features high-
speed HSUPA/HSDPA connectivity while still leveraging backwards compatibility with GSM/GPRS and 
EDGE networks. 

Some of the module features are: 

 Quad Band GSM: 850/900/1800/1900 MHz 
 UMTS/HSPA bands: 800/850/900/AWS1700/1900/2100 MHz 
 HSPA+ data up to 21.0 Mbps downlink /  5.76 Mbps uplink 
 WCDMA up to 384kbps downlink/uplink 
 Advanced E-GPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA Software protocol stack (Layer 1 to 3) – Version: 

3GPP Release 7 
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 Control via AT commands according to 3GPP TS27.005, 27.007 and Telit customized AT 
commands 

 Embedded TCP/IP stack, including TCP, IP, UDP, and FTP protocols 
 Output power 

- Class 4 (2W) @ 850 / 900 MHz, GSM 

- Class 1 (1W) @ 1800 / 1900 MHz, GSM 

- Class E2 (0.5W) @ 850/900 MHz, EDGE 

- Class E2 (0.4W) @ 1800/1900 MHz, EDGE 

- Class 3 (0.25W) @ 850/900/1700/1900/2100 MHz, WCDMA 

 Sensitivity: 

- 109 dBm (typ.) @ 850 / 900 MHz (GSM) 

- 110 dBm (typ.) @ 1800 / 1900 MHz (GSM) 

- 111 dBm (typ.) @ 850/900/1700/1900 / 2100 MHz (WCDMA) 

 

Approvals of the module: 

 Fully type approved confirming with R&TTE directive 
 CE, GCF (Global and EUx variants) 
 FCC, IC, PTCRB (NAx variants) 
 RoHS and REACH (all versions) 

 

 

FCC and IC 

This product contains an FCC and Industry Canada certified 2.5G, 3.5G wireless transmission module: 

 FCC ID: RI7HE910 
 Industry Canada ID: 5131A-HE910 
 Producer: Telit Communications S.p.A. 
 Model: HE910-D 

 

GPS  

The instrument has a built-in GPS module intended for logging position and time definition. 

GPS is an antenna module with SiRF Star IV ROM based chip and an on-board integrated antenna. 

 Position Accuracy (horizontal): < 2.5 m CEP (autonomous), 
 Tracking Sensitivity: -163dBm 
 Time accuracy: <1µs (directly depends on position deviation) 
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APPENDIX D. DEFINITIONS AND FORMULAE OF MEASURED VALUES 

D.1 BASIC TERMS AND DEFINITIONS 

T  Current time period of the measurement in seconds. 

1T  Last second of the measurement. 

eT  Exposure time in seconds (time period during which a person is exposed to the action of 
noise). This parameter can be set in the Exposure Time setup (Measurement menu). 
The available values are from 1 minute to 12 hours with 1-minute step. 

h8T  Time period equal to 8 hours (28 800 seconds). 

  Exponential time constant in seconds for the giving time-weighting. Three time 
constants are available: Slow (1000 ms), Fast (125 ms), Impulse (35 ms, but on falling 
values a longer time constant of 1500 ms is applied). 

W  Frequency-weighting filter: A, C, B or Z. 

 tpW  Instantaneous frequency-weighted sound pressure with the weighting filter W. Sound 
pressure is expressed in pascals (Pa). 

 tpW  Instantaneous frequency and time-
weighted sound pressure with the 
weighting filter W and time constant 
calculated from the equation: 

     


 
 

t
/t dep

1
tp 2

WW  

  where:   – variable of integration. 

 tr  Instantaneous sound pressure depends 
on the <RMS Integration> parameter:    

 








Exp nIntegratioRMS

Lin nIntegratioRMS

tp

 tp
tr

W

W  

0p  Reference value (20 Pa). 

 xlog  Logarithm of x to the base 10. 

L(t) Sound level (a function of time) measured 
with the selected time constant (IMPULSE, 
FAST or SLOW) and the weighting filter 
(equal to A, C or Z) 

 

 

 

   
0

W

p

tp
log20tL   
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D.2 DEFINITIONS AND FORMULAS OF THE SLM RESULT 

The instrument calculates the sound measurement results for three profiles. The calculation flow diagram for 
one profile is presented below: 

 

 

OVL  

 

Percentage of the overloaded input signal, which occurred during the current time 
period of the measurement (T) 

L(A/C/Z)peak Peak sound level expressed in dB, for 
frequency weightings A, C, Z, symbols 
are LApeak, LCpeak and LZpeak. Peak 
sound level is calculated for the given T. 

 

 










2
0

2
W

p

tp
maxlog10Peak T

 

L(A/C/Z)(S/F/I)
max 

The highest time weighted sound level 
(Max) expressed in dB, within a stated 
time interval, for frequency weightings A, 
C, Z and time weightings F, S, I symbols 
are LAFmax, LASmax, LCFmax, 
LCSmax etc. 

 








 

2
0

2
W

p

tp
maxlog10Max T

 

L(A/C/Z)(S/F/I)
min 

The lowest time weighted sound level 
(Min) expressed in dB, within a stated 
time interval, for frequency weightings A, 
C, Z and time weightings F, S, I symbols 
are LAFmin, LASmin, LCFmin, LCSmin 
etc. 

 








 

2
0

2
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p

tp
minlog10Min T
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L(A/C/Z)(S/F/I) Time weighted sound level expressed at 
observation time, expressed in dB, for 
frequency weightings A, C, Z and time 
weightings F, S, I symbols are LAF, LAS, 
LCF, LCS etc. 

 








 

2
0

2
W

p

tp
log10L  

L(A/C/Z)eq Time averaged equivalent continuous 
sound level (Leq) expressed in dB, for 
frequency weightings A, C, Z symbols 
are LAeq, LCeq and LZeq. In principle 
time weighting is not involved in a 
determination of time averaged sound 
level. Time-averaged sound level is 
calculated for current time period of the 
measurement (T). 

   









 

T

0

2
0 dtptr

T

1
log10Leq  

L(A/C/Z)E Sound Exposure Level (SEL) expressed 
in dB, for frequency weightings A, C, Z,  
symbols are LAE, LCE and LZE. SEL is 
essentially the subset of the Leq result. 
Its value is equal to the Leq result 
referred to the integration time equal to 
one second (so, for the Integration time 
equal to 1 s, SEL is always equal to 
Leq). 

  
s1

T
log10Leqdtptrlog10SEL

T

0

2
0 










 

 

L(den) Only one result from: Ld, Le, Ln, Lde, Len, Lnd, and Lden  is available in the 
instrument. It depends on the day and night time in which the measurement was 
performed. Day and night time depend on the <Day Time Limits> option (6h-18h or 
7h-19h). 

 If <6h-18h> option is selected for the <Day Time Limits> in the instrument then: 

Td (day-time) starts from 6 am and ends at 6 pm, 

Te (evening-time) starts from 6 pm and ends at 10 pm,  

Tn (night-time) starts at 10 pm and ends at 6 am.  

If <7h-19h> option is selected for the <Day Time Limits> in the instrument then: 

Td (day-time) starts from 7 am and ends at 7 pm, 

Te (evening-time) starts from 7 pm and ends at 11 pm,  

Tn (night-time) starts at 11 pm and ends at 7 am.  

Ld Ld is calculated for: Td ≠ 0, Te = 0, Tn = 0. 
   










 

dT

2
0W

d

dtptr
T

1
log10Ld  

Le Le is calculated for: Td = 0, Te ≠ 0, Tn = 0. 
   










 

eT

2
0W

e

dtptr
T

1
log01dB5Le  

Ln Ln is calculated for: Td = 0, Te = 0, Tn ≠ 0. 
  














 

nT

2
0W

n

dtptr
T

1
log01dB10Ln  
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Lde Lde is calculated for: Td ≠ 0, Te ≠ 0, 
Tn = 0.  



 


 10Le10Ld 1041012

412

1
log10Lde  

Len Len is calculated for: Td = 0, Te ≠ 0, 
Tn ≠ 0.  



 


 10Ln10Le 108104

84

1
log10Len  

Lnd Lnd is calculated for: Td ≠ 0, Te = 0, 
Tn ≠ 0.  



 


 10Ld10Ln 1012108

128

1
log10Lnd  

Lden Lden is calculated for: Td ≠ 0, Te ≠ 0, 
Tn ≠ 0. 

 



 


 10Ln10Le10Ld 1081041012

4812

1
log10Lden  

LEPd  

 

Daily Personal Noise Exposure is the 
noise exposure level for a nominal 8-hour 
working day. The LEPd result is 
calculated on the base of the LEQ 

 

h8T

T
log10LeqLEPd e  

Ltm3 and Ltm5 The Ltm3 and Ltm5 results (Takt-Maximal Levels) are calculated according to the 
German standard TA Lärm. 

Lnn 

 

Statistical level is the certain boundary 
level surpassed by the temporary noise 
level values in not more than n% of the 
observation period 

Example: Let us assume that L35 is 
equal to 76.8 dB. It means that during 
the measurements the noise level 
76.8 dB was exceeded in not more than 
35% of the observation period. 

D.3 DEFINITIONS AND FORMULAS OF THE ADDITIONAL RUNNING LEQ FUNCTION RESULTS 

LR 

 

mm-minutes running Leq is the rolling 
(sliding) Leq window for the last mm 
minutes of measurement (ss = mm x 60 
seconds) moving with 1 second step 

𝑳𝑹 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈
𝟏

𝒔𝒔
(𝒓(𝒕)/𝒑𝟎)𝟐

𝑻

𝑻 𝒔𝒔

𝒅𝒕  

 
Note: If the current period of the measurement T is less than mm minutes the LR result 
is undefined. 
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D.4 STATISTICAL LEVELS – LNN DEFINITION 

The noise level L(t) is the continuous random variable. The 
probability that the temporary noise level L(t) belongs to the 

interval LL,L kk   is called the class density and it can 

be expressed by the equation:  

   PtLLtLLP
n

1i
ikkk 


  

where: it  - time intervals, in which the noise level   LL,LtL kk   occurs, 

L  - so-called class interval or distribution class of the series,  

P  - total observation period. 

In case when the class interval approaches infinity, the probability of L(t) tends to the probability of kL . In 

practice, L  value is strictly determined, and it depends mainly on the dynamics of the measurements 
performed in the instrument. There are 120 classes in the instrument and the width of each class is equal 
to 1 dB. The histogram is the set of the class density values calculated for all classes. 

The statistical distribution function, which determines the 
probability (expressed in %) of the noise occurrence on the 

level equal or less than LLk   is given by the formulae: 

    



j

1k
kj LPLtLP  

The cumulative density function expressed by the equation: 

is directly used to determine so-called statistical levels Lnn 
or position parameters of the distribution.  

     jj LtLP1LtLP   

The Lnn is the certain boundary level surpassed by the temporary noise level values in not more than nn 
of the observation period.  

Example:  

Let us assume that L35 is equal to 76.8 dB. It means 
that during the measurements the noise level 76.8 dB 
was exceeded in not more than 35% of the 
observation period. 

The cumulative density function for the exemplary 
data is presented in Figure on the right side. In order 
to determine the Lnn level one has to draw the 
horizontal cursor and find out the crossing point 
between the cumulative density function and the 
cursor. In the instrument the user can determine 10 
statistical levels - from L01 to L99 (1% step 
of observation period).  

The display in the instrument presents only first 
statistical level N1 (set to: L01 up to L99).  

The statistical level Lnn value, the profile’s number 
the statistics are taken from, the RMS detector (Lin., 
or Exp.: Fast, Slow or Imp.), the filter’s name (A, C 
or Z) and real time are displayed in the top-right side 
of the display in one-result view mode.  

 

  
Exemplary cumulative density 
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