
Contenido de la caja
Compruebe e identifique el contenido del paquete:

Manual de Usuario Básico

Las instrucciones completas se 
encuentran en la página web 
www.noismart.com/noisense/

PASO 1   INSTALACIÓN

PASO 2   INICIO

PASO 3   CONFIGURACIÓN

13:46:25

40dB
C001

Cable de alimentaciónMandoDispositivo NOISENSE

Manual usuario básico Garantía

1



2

NOISENSE® es un indicador de nivel de sonido/ ruido de altas prestaciones. Indi-
ca los decibelios que se producen y ayuda a regularlos ya que, de un modo sen-
cillo e intuitivo, da información acerca de los niveles de contaminación acústica 
que existen.

Sobre una superficie plana.
Colocar el equipo sobre una superficie plana, estable, para evitar que caiga 
y se golpee. Recordar que debe haber un enchufe cerca del dispositivo 
para que éste pueda ser conectado a la corriente eléctrica.

En la pared.
Dispone de dos ranuras en la parte posterior que permiten sea instalado 
en la pared colgando de dos alcayatas o clavos. Recordar que debe haber 
un enchufe cerca para que pueda ser enchufado a la red eléctrica.

Conexión a la alimentación.
Conecte el cable de alimentación en la entrada de alimentación, en el 
lateral izquierdo.
Enchufe el cable de alimentación externa a una fuente eléctrica y verá 
cómo se enciende una luz LED, indicando que el dispositivo está conectado.
¡Cuidado! Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegurese de 
que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje 
del dispositivo.
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PASO 2  INICIO

Ponga el dispositivo en funcionamiento.
Coja el mando a distancia y presione la tecla roja 
situada en la parte superior derecha. Primero verá 
en el propio equipo las letras Noismart y, después, 
la hora, el índice de dB instantáneo y el contador 
de veces en rojo. Habrá una fila de luces LED en 
movimiento, que son las que muestran los índices 
de ruido de manera visual.

Registre y descargue la App. Solo para NOISENSE Avanzado.

A. Con un teléfono móvil o tablet *
Entre en https://www.noismart.com/noisense/ e instale el programa 
(por el momento sólo disponible para Android).
•  Registre el dispositivo que, por defecto, tendrá el nombre de 

usuario NOISENSE y el password ADMIN.
• Conecte el dispositivo a la WiFi Noisense.
• Obtenga la IP.

B. Con un PC
Instale la aplicación Noisense en su ordenador y, al igual que ha 
hecho en el paso previo en su móvil, regístrese. Las instrucciones y 
el tutorial para configurar los equipos Noisense vía web los puede 
ver en nuestra página web www.noismart.com/noisense 
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Todas las configuraciones y usos básicos del dispositivo se pueden realizar 
con el mando, para ello hay que presionar el botón adecuado para poner en 
funcionamiento las diversas funciones del dispositivo. Con las teclas naranjas 
más (+) y menos (-) preseleccionamos el dato correspondiente, validándolo con 
la tecla verde OK- ENTER*.

Configuración de la fecha y la hora: hay que pulsar el botón hora y con 
los botones naranjas (+) o (-) sube o baja la hora. Primero se moverán 
los dígitos de la hora, después los de los minutos y por último los de los 
segundos. Cada vez que cambiamos los dígitos, hay que pulsar el verde 
para que quede memorizado.

Volumen de la alarma. Se puede regular el sonido en una escala del 1 al 
10. El máximo asciende a 110 dB. Para configurar el nivel de Volumen: 
hay que pulsar el botón SONIDO, que tiene el dibujo de un micrófono, 
y luego el botón naranja (+) o (-) para cambiar el volumen. Una vez ha-
yamos seleccionado el volumen que queremos, pulsar el verde ENTER 
para confirmar y que se quede memorizado.

Silenciamiento del sonido de alarma: activar o desactivar su sonido. 
Para apagar el mensaje de aviso sonoro hay que pulsar el botón SONI-
DO y luego el botón (-) hasta que aparezca el texto MUTE en el display.

Configuración del reset/ reinicio del contador de número de veces en 
alarma, hay que pulsar el botón de la flecha.

Para ver los dB medios que ha habido desde que el dispositivo está 
conectado, hay que pulsar el botón dBAVRG.

CONSEJOS
En www.noismart.com/noisense/ se describen detalladamente las funciones 
adicionales.
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