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NORMATIVA PARA LA CESIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDAS DE 
ACÚSTICA 

 
Equipamiento disponible en la sede de la AVIT 

• Sonómetro Integrador con micrófono 01dB, mod SOLO, nº. de serie 11645. Incluye 

maleta, alimentador con cables, cable USB, cable CTS001 de 3m., cable CMS107 

de 10m. 

• Amplificador CM7.5, con ecualizador y módulo inalámbrico. Incluye cables de 

alimentación y de conexión de altavoces. 

• Altavoces dodecaédricos, Bertram Schapal, nº. de serie 2223. Incluye Trípode 

Manfrotto. 

• Transmisor inalámbrico ACT-7T, nº. de serie 159013248A. Incluye cable de 

conexión RG174. 

• Máquina de impactos RETEC Instruments. 

 
Lugar de recogida y devolución 

• Entrega presencial: en la sede AVIT Valencia. 

• Entrega a domicilio: el asociado/colegiado deberá asumir los gastos de envío 

asegurado a su domicilio. 

• Si el asociado/colegiado opta por la devolución de los equipos por mensajería 

deberá remitirlos a la sede con un seguro adicional de pérdida o extravío por un 

capital de 2.500€ y con los portes pagados. 

• Si el asociado/colegiado necesita utilizar solamente el sonómetro, alternativamente 

a su recogida en la sede, se podrá entregar a domicilio efectuando un ingreso 

adicional de 70€ en concepto de gastos de envío asegurado por un capital de 

4.000€, debiendo devolverlo a la sede en idénticas condiciones y con portes 

pagados. 

 
Duración de la cesión 

• Dos días laborables consecutivos, sin contar las fechas de recogida y entrega de 

los equipos en la Sede. 

• En caso de que se opte por la opción de entrega de equipos en el domicilio del 

asociado/colegiado, los dos días laborables se computarán a partir de la fecha de 

entrega. El asociado/colegiado deberá asegurarse de la presencia de algún 

responsable para la recogida de equipos en el domicilio solicitado. 
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Procedimiento 

• Comprobación telefónica (963509494) o por email (coitcv@coitcv.org) de la 

disponibilidad de los equipos a solicitar en fechas previstas por parte del 

asociado/colegiado. 

• Si las fechas están disponibles proceder al pago del coste de la cesión (ver 

condiciones de uso). 

• Envío por mail (coitcv@coitcv.org) del resguardo de la transferencia efectuada y el 

documento de solicitud rellenado (anexo). 

• Recogida y entrega de equipos según condiciones de uso. 

 
Condiciones de uso 

• El colegiado deberá acreditar el conocimiento del manejo de estos equipos como 

condición indispensable para su cesión, siendo muy recomendable la participación 

en los cursos específicos de acústica que organiza la AVIT. 

• Los equipos se entregan al colegiado habiéndose comprobado su funcionamiento. 

No obstante, si durante su utilización se descubriera alguna anomalía, deberá 

notificarse de inmediato a la AVIT, y en su devolución presentar una nota que 

permita diagnosticar la avería. 

• El asociado/colegiado asume la responsabilidad de la conservación de los equipos 

cedidos, hasta su devolución en la sede, incluso por los daños que puedan 

ocasionarse durante su transporte. 

• En caso de que se opte por la opción de entrega de equipos en el domicilio del 

asociado/colegiado, los dos días laborables se computarán a partir de la fecha de 

entrega. El asociado/colegiado deberá asegurarse de la presencia de algún 

responsable para la recogida de equipos en el domicilio. 

• Los asociados/colegiados que soliciten la cesión de los equipos para la realización 

de trabajos profesionales que sean objeto de un visado posterior, tendrán prioridad 

con otras solicitudes, en caso de coincidencia de fechas de utilización. 

• Una manipulación incorrecta del sonómetro puede provocar su pérdida de 

calibración, con la consiguiente intervención del servicio técnico. En este caso, el 

coste de la calibración será asumido por el asociado/colegiado. 
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• En función del número total de peticiones, el coste de la cesión de los equipos será 

el siguiente: 

                          Equipo completo Sonómetro/Máquina 
impacto Licencias de actividad Nuevos edificios 

3 primeras solicitudes 0 0 0 

5 siguientes 25 50 15 

5 siguientes 75* 150* 45 

Siguientes 100* 200* 60 
Los colegiados de Alicante y Castellón tendrán un descuento de 45 y 15€ respectivamente en estos casos, 
en compensación por desplazamiento. 
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ANEXO 1 

MODELO DE SOLICITUD PARA CESION DE EQUIPOS DE 

AISLAMIENTO ACUSTICO 
 
Datos del solicitante:    Datos de facturas a empresa: 
Nombre:      Nombre: 
Apellidos:      CIF: 
Nº de colegiado:     Domicilio: 
Dirección:       C.P - Población: 

Provincia: 
 
Datos de entrega y devolución 

Opción entrega de equipos en sede 
Fecha de entrega de equipos en la sede: 
Fecha de devolución en la sede: 

 
Opción entrega a domicilio 
Domicilio de entrega: 
Población: 
C.P: 
Provincia: 
Se adjunta justificante de ingreso de los gastos de envío en la cuenta ES35 2100 
3550 67 2200049600 

 
Equipos que se solicitan 
 

 Sonómetro Integrador com micrófono 01 dB, mod SOLO, nº de serie 11645. Incluye maleta, 
alimentador com cables, cable USB, cable CTS001 de 3m, cable CMS107 de 10m. 

 Amplificador CM7.5, com Ecualizador y Módulo Inalámbrico. Incluye cables de alimentación de 
conexión de altavoces. 

 Altavoces dodecaédricos, Bertram Schapal, nº de serie 2223. Incluye Trípode Manfrotto 

 Transmisor inalámbrcio ACT-7T, nº de serie 159013248A. Incluye cable de conexión RG174 

 Máquina de impactos RETEC Instruments 

 
 
Importe a ingresar en ES35 2100 3550 67 2200049600 (adjuntar justificante) 
 
El asociado/colegiado se compromete a cumplir con las condiciones definidas en el 
presente documento. 
 
Firma y fecha 
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ANEXO 2 

MODELO DE SOLICITUD PARA CESIÓN DE MÁQUINA DE IMPACTOS 

O SONÓMETRO 
 

Datos del solicitante:    Datos de facturas a empresa: 
Nombre:      Nombre: 
Apellidos:      CIF: 
Nº de colegiado:     Domicilio: 
Dirección:      C.P - Población: 

Provincia: 
 

Datos de entrega y devolución 

Opción de entrega de equipos en sede: 
Fecha de entrega de equipos al colegiado en la Sede: 
Fecha de devolución en la Sede: 
 
Opción entrega a domicilio 
Domicilio de entrega: 
Población: 
C.P: 
Provincia: 
Se adjunta justificante de ingreso de los gastos de envío en la cuenta ES35 2100 
3550 67 2200049600 
 

 
Equipo que se solicita 
 

 Sonómetro Integrador con micrófono 01 dB, mod SOLO, nº de serie 11645. Incluye maleta, 
alimentador con cables, cable USB, cable CTS001 de 3m, cable CMS107 de 10m. 

 Máquina de impactos RETEC Instruments 

 
Importe a ingresar en ES35 2100 3550 67 2200049600 (adjuntar justificante) 
 
El asociado/colegiado se compromete a cumplir con las condiciones definidas en el 
presente documento. 
 
Firma y fecha 
 
 


