
3M División de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Dosímetro de ruido inalámbrico 3M™ Edge

La familia de audio dosímetros personales livianos Edge, presenta 
avances en tecnología y comodidad para el usuario, lo que facilita el 
monitoreo de los niveles acústicos. Su diseño compacto e inalámbrico, 
con un peso de sólo 3 onzas (85 g.), permite montarlo sobre el 
hombro, facilitando su uso y comodidad.

Gracias al nuevo Software de administración de detección DMS 3M™, 
los usuarios pueden activar tres dosímetros independientes en el 
modelo de dosímetro de ruido Edge eg5, lo que permite mediciones 
simultáneas con tres normas distintas.

Con aprobaciones de seguridad intrínseca MSHA, SIRA (ATEX), CSA 
(EE. UU. y Canadá) y Simtars (IECEx), el Dosímetro de ruido Edge eg5 
puede usarse en entornos potencialmente riesgosos, como minas, 
emplazamientos petroquímicos y fábricas. La descarga fácil y recarga 
simple, los tres dosímetros independientes (eg5) y la aprobación de 
seguridad intrínseca (eg5) lo convierten en un equipo poderoso en el 
que su personal puede confiar.
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Características avanzadas 
de monitoreo y análisis
Visualizaciones de pantalla
La pantalla de lectura fácil del Edge muestra los Niveles de 

Presión Sonora Instantáneo (SPL), Promedio (LAVG), Equivalente 

(LEQ), Ponderado en el tiempo (TWA), Máximo (LMAX), Mínimo 

(LMIN), Pico (LPK), el tiempo transcurrido de medición, etc. 

Además se muestra una advertencia visual cuando las 

mediciones de exposición superan determinadas normas de la 

industria.

Opciones de conexión e interfaz
Esta serie está disponible con una base de conexión 

“EdgeDock” de 1 ó 5 compartimentos para recarga rápida y 

fácil. La base EdgeDock también descarga datos al Software 

de administración de detección DMS 3M™ para crear informes, 

generar gráficos y analizar la exposición a través de la 

conexión de puerto USB a PC. Pueden conectarse varias bases 

EdgeDocks a la PC a través del concentrador USB.

Baterías recargables
Estos avanzados dosímetros cuentan con una batería de 

polímero de litio recargable que permite realizar mediciones 

más prolongadas. Los tres años de vida útil de la batería 

del Edge le permite generar ahorros en el reemplazo de las 

baterías y contribuir al cuidado del medioambiente.

Características clave

•  Diseño inalámbrico conveniente que elimina la 
necesidad del molesto cable de micrófono

•  El soporte delgado y moldeado se ajusta al hombro; la 
estructura compacta ofrece máxima comodidad.

•  El modelo eg5 ofrece la capacidad de un tercer 
dosímetro independiente, lo que permite mediciones 
simultáneas con hasta tres normas distintas.

•  El software DMS también facilita la exportación 
de datos, la realización de cálculos avanzados y la 
generación de informes eficaces.

•  El modelo eg5 tiene aprobaciones de seguridad 
intrínseca de MSHA, SIRA (ATEX), CSA (EE. UU. y 
Canadá) y Simtars (IECEx).

Selección entre dos modelos
•  Modelo Edge eg4: Dos dosímetros con registro de datos/

historial de tiempo.

•  Modelo Edge eg5: Tres dosímetros* con registro de datos/
historial de tiempo. Dosímetro intrínsecamente seguro que ofrece 
mediciones simultáneas con ponderación C y A.

*Tercer dosímetro activado a través del Software de administración de detección.
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Solución del sistema de instrumentación de detección

El Software de administración de detección DMS 3M™  facilita la 

creación de registros, informes, gráficos y análisis de los datos 

recolectados para la evaluación de determinados riesgos. Este 

avanzado software, diseñado para dosimetría, mediciones de ruido, 

evaluaciones del estrés térmico y monitoreo ambiental, ayuda a los 

profesionales de seguridad y salud ocupacional a:

• Recuperar, descargar, compartir y guardar datos del equipo

•  Generar gráficos e informes

•  Exportar y compartir los datos registrados

•  Realizar el análisis “Qué pasaría si” y volver a calcular 

los datos en función de los intervalos de tiempo 

seleccionados

•  Configurar equipos y verificar las 

actualizaciones de firmware

El software se integra con los equipos de registros 

de datos 3M Quest y lo ayudará a mejorar la 

eficacia operativa y la generación de informes 

sobre la acústica, el estrés térmico y el monitoreo 

ambiental.
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Especificaciones para la familia Edge

*  El modelo eg4 tiene dos dosímetros independientes y el modelo eg5 tiene tres dosímetros 
independientes. El tercer dosímetro se activa a través del Software de administración de detección.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS/DE ALIMENTACIÓN:

Batería: Polímero de litio (celda plana)

Duración de la batería: Modelo eg4 de más de 60 horas, modelo eg5 
intrínsecamente seguro de 40 horas nominales sin LED activado

Carga de batería: Carga rápida en EdgeDock en 2 a 4 horas. Descarga de datos 
diaria recomendada con carga simultánea de batería para máxima e�cacia

Capacidad de memoria: 180 horas

Comunicaciones: Infrarrojo en serie de corto alcance (SIR) a través de la 
base EdgeDock

NORMAS:

ANSI S1.25 para dosímetros de ruido personales

IEC61252 para medidores de exposición acústica personal

Seguridad intrínseca: (eg5) 
 •  EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007 y EN 60079-26:2007
 •  Número de certi�cación de IECEx: SIM 08.0012
 •   Directiva de ATEX 94/9/EC para el uso en atmósferas potencialmente 

explosivas - Número de certi�cación: Sira 09ATEX2269
 •  CSA Internacional (EE. UU. y Canadá) - Número de certi�cación: 2283414
 •  Número de aprobación de MSHA: 18-A100008-0

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Peso: 3 onzas (85 gramos)

Tamaño: 3,5" de largo x 2,1" de ancho x 0,75" de espesor 
(88 mmx 53 mmx 19 mm)* 
*El modelo eg5 tiene 0,82 (21 mm) de espesor

Material de la cubierta: Polímero

Clasi�cación IP 65

Cumplimiento de las Restricciones relativas al uso de sustancias peligrosas 
(RoHS)

Protector de micrófono con bloqueo

Teclado: 4 teclas (Flecha arriba, Flecha abajo, Ejecución/Detención, 
Encendido/Apagado, Entrar)

Pantalla: LCD de 128 x 64

Broche sujetador/Pinza de cocodrilo para ropa

Variedad de métodos de montaje para cascos de protección, etc.

BASE DE CONEXIÓN: VERSIÓN DE 1 Y 5 COMPARTIMENTOS:

Comunicaciones a través de la base EdgeDock y USB a PC

Recarga típica de 2 a 4 horas

El equipo completo encaja fácilmente en la base EdgeDock sin quitar los 
dispositivos de montaje

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES:

Rango de temperaturas de funcionamiento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Rango de temperaturas de almacenamiento: -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)

Rango de humedad: 0 a 95% sin condensación

REQUISITOS FUNCIONALES INCLUIDOS:

Micrófono: Micrófono de campo roscado reemplazable con condensador 
prepolarizado de 1/4 pulgada (electreto)

Rango de medición: 70dB - 140dB

Protector de micrófono: Espuma resistente adherida permanentemente a un 
soporte roscado para máxima protección

DOSÍMETRO: *

Umbrales independientes elegibles de 70dB a 90dB o ninguno

Tasas de intercambio independientes de 3dB, 4dB o 5dB para cada dosímetro

Niveles de criterio independientes de 70dB a 90dB en incrementos de 1dB

CONFIGURACIONES DE MEDICIÓN:

Rango de raíz cuadrada media (RMS): 70dB a 140dB

Ponderación de RMS: A o C

Tiempo de respuesta de RMS: Rápido o Lento

Ponderación de frecuencia: A,C y Z

DETECTOR DE PICO:

Rango pico: 110dB a 143dB

Ponderación pico: Selección de C o Z para los modelos eg3 y eg4; Selección 
de A, C o Z para el modelo eg5 (pico independiente de la con�guración de 
RMS del dosímetro)

VALORES/DATOS MOSTRADOS:

•  LAVG o LEQ  •  Fecha actual  •  Exposición •  L C-A (eg5)

•  SPL •  Nivel máximo  •  Nivel mínimo •  SEL (LEP)

•  Dosis •  Umbral (TR)  •  TWA •  Nivel pico 

•   Dosis •  Tiempo de ejecución  •  Límite superior (UL)
proyectada (eg5)

•  Campo de identidad (asigna un nombre personalizado a Edge)

INDICADORES DE ESTADO MOSTRADOS:

•  Batería •  Memoria •  Ejecución/Pausa  •  Indicación de sobrecarga

•   Indicador de exposición de dosis (LED de varios colores, elegible por el 
usuario)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

Tiempos de calibración mostrados

Función de bloqueo de seguridad (varios niveles)

Con�guración del dispositivo: Con�guración rápida y fácil a través del software 
DMS en inglés, francés, español, italiano y portugués

Registro de datos: Indicación de LAVG o LEQ, Max, Pico y Sobrecarga en intervalos 
de un minuto


