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CF/215 A 

Ø Mide y visualiza el equivalente de dosis 
Hp(10) y la tasa de equivalencia de dosis 
conforme a la norma CEI 1283. 

 

Ø Alarma y prealarma de equivalente de dosis. 
Alarma de tasa de equivalencia de dosis. 

 

Ø Guarda el histórico del equivalente de dosis 
integrado y la tasa máxima medida. 

 

Ø Autonomía 4 años 
 

Ø Versión individual o sistema. 

SAPHYDOSE - γγ 
Dosímetro γγ  y X 

 
 

 
 
 

 
 

Arranque, selección visualización, puesta a cero del equivalente de dosis y paro por 
de 2 botones (versión individual) o por un lector LMF (versión sistema). 
Regulación de umbrales de alarma e identificación del propietario via lector LMF 

 
Pantalla : LCD 4 dígitos 
 
Detector :  diodo de Silicio              
    compensado en energía 
 
Rango de la equivalencia de dosis :     
    de 1 µSv a 9999 mSv 
 
Rangoe de la tasa de equivalencia     
de dosis :  de 10 µSv/h a 1 Sv/h 
 
Respuesta en energía :   
    ± 30 % de 50 keV a 1,3 MeV 
 
Linealidad :   
    mejor que ± 20 % hasta 1 Sv/h 
 
Error relativo intrínseco para la    
radiación de reférencia 137Cs :   ± 5 % 

 
 

Tiempo de respuesta :    
     - alarmas de equivalente de dosis  : < 2 s 
     - alarma de tasa de equivalentcia : 
        ≈ 0,3 s a 1 Sv/h                                           
        ≈ 6 mn a 100 µSv/h 

Vida :  superior a 100 Sv 
 
Alimentación :  2 pilas de litio 
 
Autonomía :  4 años con utilización 8 h/día  
    (Indicación pilas usadas) 
 
Peso : aprox. 165 g  
 
Dimensiones :  97 x 69 x 25 mm 
 
Temperatura operativa :  
    de –10°C a +50°C 
 
Etanqueidad : IP 54 
 
Indicaciones suplementarias :     
   - sobrecarga de tasa de equivalencia, 
   - detección dosimetro llevado o no, 
   - «mantenimiento recomendado» 
 
Opciones :  
   bip sonoro por cada µSv o 10 µSv  
   integrado, PAC y paro automáticos,  
   coma flotante o fija 
 

 

Este dosímetro autónomo de bolsillo mide y muestra el equivalente de dosis integrada Hp(10)           
y la tasa de equivalente de dosis γγ  y X en tiempo real. 



Fotos no contractuales. Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento las características de los aparatos descritos en esta documentación. 
Distribuido en España por: 

Analab, S.A.  -  c/ Betlem 12  -  08012 BARCELONA 
Tel. 93 237 24 41 – 91 386 15 24 – 95 4444 272 

 

LMF 
Lector de dosímetros 

 
Emplazable al límite de la zona controladaa, el LMF lee, 
y configura los dosímetros y envía los datos a un 
centralizador. Puede administrar un sistema de puertas o 
pórticos de control. 
 
Ø Configuraciones múltiples (entradas salidas) 
Ø Visualización alfanumérica con excelente diálogo con el usuario 
Ø Foncionamiento en modo sistema, degradado o autónomo 
 

 
-  Teclado 12 botones 

-  Pantalla digital de 2x16 caracteres 

  -  Configuración manual o via un centralizador (ver       
     flexidose) en entrada y/o salida de zona controlada 

   -  Diálogo con los dosímetros SAPHYMO mediante    
      acople electromagnético 

    -  Entradas/Salidas: conexión a pórticos y salidas serie 
RS232 o RS242 con comunicación con un centralizador 
y un lector de tarjetas  
-  Versiones disponibles: armario o rack 19" empotrable 

-  Memoria tampón para registro de 2000 eventos 

-  Alimentación: 230 V ± 15% / 47-51 Hz 70 VA max 

  -  Alimentación secundaria con acumulador con 
autonomía de 10 horas 

-  Peso:   - LMF en armario: aprox. 15 kg  
               - LMF en rack para empotrar: aprox 12 kg  

-  Dimensiones:  
         - LMF en armario: 537x154x340 mm 
         - LMF en rack empotrable: 483x133x300 mm 

-  Temperatura operativa: de 0 a 50°C 
 

 

FLEXIDOSE 
Programa de gestión de dosimetría 
 

El sistema flexidose controla automáticamente la dosimetría en 
tiempo real, Para seguimiento del personal y el control de acceso. 
 
Ø Sistema informático compacto basado en la unidad central de un PC 
Ø Facilidad de uso com menús de ventana 
Ø Numerosas funciones posibles (vigilancia, gestión…) 
Ø Sistema utilizable con dosímetros electrónicos o stylodosímetros 
 

Funciones: 
  - Gestión en tiempo real de hasta 16 periféricos 
  - Control de acceso y gestión automática de agentes 
  - Gestión de las intervenciones 
 - Establecimiento de un coste dosimetrico global 
  - Vigilancia de funcionamiento del sistema 
  - Gestión de anomalías 
  - Salvado de ficheros 

En opción :  
  Identificación del portador por su dosímetro, fichas 
agentes temporales, alarma de anomalías, consulta de 
ficheros actuales, gestión de dosis por número de orden 
de trabajo, programación de umbrales de alarma 

 



CF/200 C 

SAPHYDOSE – n 
Dosímetro individual electrónico de neutrones 

 

 
Ø Detector : Diodo de silicio de 4 cm2  
 
Ø Alarma sonora sobre el equivalente de 

dosis y la tasa de equivalencia de dosis 
neutrón 

 
Ø Registro del equivalente de dosis en el 

curso de la intervención. Función 
histórico (para análisis post 
intervención). 

 

 
Ø Análisis cualitativo post intervención del 

espectro neutrón 
 
Ø Visualización del equivalente de dosis neutrón 
 
Ø Versión individual o sistema 
 
Ø Alimentación por batería de Litio recargable 
 
Ø Responde  :  
 - a la norma CEI 1323 
 - a exigencias de la CIPR 60 
 
Ø Estudio común Saphymo / IPSN 

(Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire ) 
 

Ø Compatible con los lectores de dosímetros γγ  
Saphymo 

 
El Saphydose-n es el primer dosímetreo 
electrónico individual capaz de : 
 
-  detectar los neutrones de energía entre 

0.025 eV y 15 MeV 
-  discriminar la componente neutron de la 

componente gamma de un campo de 
radiaciones mixtas "neutron-gamma". 

-  evaluar la magnitud operativa Hp(10) 
neutron.  

 
Puede utilizarse en todas las instalaciones 
electronucleares, sin conocimiento previo de la 
energía media del espectro neutrónico ni de 
relación neutron-gamma 
 


