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MANEJO DEL SONÓMETRO 2250 

 

Día: 19 de diciembre  
Lugar: C/ Coso 31, 3ª planta 
Horario: 16:00-20:00h. 
 
Motivaciones: 
 
Curso destinado al conocimiento del manejo del Analizador portátil Tipo 2250  y el 
software asociado para análisis sonoro básico y medidas de aislamiento acústico. 
 
Objetivos: 
 
El objetivo del curso es dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para 
el manejo del nuevo sonómetro 2250 de la marca Brüel & Kjaer así como del software 
asociado para la realización de medidas de emisión e inmisión y de aislamiento 
acústico en edificios. Así como de la conexión con la fuente omnidireccional y el 
amplificador de potencia que posee el Colegio.  
Se enseñará a realizar la conexión de todos los elementos mencionados y cómo 
realizar la medición con el equipo 2250. 
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Dirigido a: colegiados que se dediquen o quieran dedicarse a realizar mediciones e 
informes acústicos. Curso necesario para poder alquilar posteriormente este equipo. 
 
Programa: 

1. Conceptos básicos sobre el uso de sonómetros. 
2. Mediciones de ruido con 2250. 
3. Uso del 2250 en aplicación de la normativa general y del aislamiento acústico. 
4. Descarga de mediciones y gestión en PC 

 
 

Matrícula: 100€ (bonificable parcialmente) 
Colegiados: 50€ (100% bonificable) 
 
Este curso es bonificable a través de las ayudas en concepto de formación continua de 
las empresas. Realizamos la gestión de manera gratuita. Solicita información 
 
 
 
 
Inscripción 
A través de la página web:  
 
Más información 
En la dirección formacion2@aiia.es 
 
Docentes 
Sebastián Sánchez Mestres 
Técnico Comercial de la empresa Brüel & Kjaer Ibérica S.A. que lleva más de 26 años 
trabajando en dicha empresa, dedicado a tareas comerciales, formación y soporte 
técnico de clientes en temas de instrumentación de medida de ruido y vibraciones.  
 
 
Empresa colaboradora 
 

 


