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  6150 AD 

    Radiámetro 
 

 
 

 
El 6150 AD es un aparato  
de control individual y 
autónomo destinado a la medida 
de tasas de equivalentes de dosis 
 ã y X. Asociado a las sondas de la  
gama  6150 AD,  también puede 
 efectuar  medidas 
de contaminación y de tasa de 
dosis a distancia, de 10 nSv/h a 
10Sv/h. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Conmutación automática de las 
gamas de medida 

• Conjunto de sondas específicas 
e intercambiables  

• Ligero, robusto, estanco, descontaminable 
• Autonomía de 1000 horas 
Detector (2 versiones disponibles) : 

   contador CM compensado en energía 
Gamas de medida de tasa de dosis : 

   - AD5 : de 0,1 ìSv/h  a 1 000 mSv/h 
   - AD6 : de 0,01 ìSv/h a 10 mSv/h 

Gamas de medida de dosis : 
   -AD5 : de 1  ìSv a 9/99 Sv 
   - AD6 : de 1 ìSv a 99,9 mSv 

Sensibilidad : 
   - AD5 : 500 impulsos por ìSv 
   - AD6 : 5500 impulsos por ìSv 

Gama de energía : 
   - AD5 : de 45 keV a 3 MeV 
   - AD6 : de 60 keV a 1,3 MeV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarmas sonoras y visuales de tasas de dosis y de dosis  
Consignas de alarma de tasa de dosis y de dosis  
Lectura analógica y digital en pantalla LCD con 

    selección e indicación de la unidad (Sv o R) 
Alimentación : 1 pila o 1 acumulador 9 V estandard tipo 6LR6 
Autonomía : al menos 1000 horas  

    con 1 pila alcalina (sin iluminación ni sondas externas) 
Caja : de fundición de aluminio, protección IP67 

    (estanca a 1 m bajo el agua), descontaminable 

Peso: 400 g 
Dimensiones : 130 x 80 x 29 mm 
Temperatura operativa :   de-30°C a+50°C 

Accesorios  : estuche, bolsa y maleta de transporte

 



  CF/168 B 

6112 M 
Télétector digital 

 
 
 
• Pantalla digital LCD retro iluminada 
• Visualización analógica (gráfico de barras) y digital 
• Simplicidad de uso (acceso a funciones y a parámetros 
 por menús cíclicos) 
• Carga de rangos automáticos 
• Funciones de registro de valores y eventos con  

fecha y hora 
• Conexión a micro-ordenador 
• Constante de tiempo regulable 
• Funciones estadísticas 
• Umbrales de alarma programables en dosis y en tasa  
 de dosis 
• Menus en 3 idiomas (Franés, Inglés, Aleman) 
• 100 horas de autonomía 
 
 
 

 

 

 

 

El 6112 M es la última versión de nuestra familia de teledetectores 
autónomos (6112 B analógico, 6112 D digital), conocidos mundialmente 
por sus cualidades de robustez y precisión. 
 
El 6112 M tiene numerosas nuevas funciones, que cubren el conjunto de 
necesidades de medida en radioprotección. 
 
Las funciones de registro nos liberan de la fastidiosa tarea de toma de 
notas durante los períodos de medida. 

 
 
 
 
 
 
 



CF/217 B 

ALMO 
Monitor ambiental 

 
 

 
 
 

Descripción : 
 

El ALMO es un equipo destinado a la medida y vigilancia de la tasa de dosis ambiente γ, X y 
neutrones. Está constituido por una unidad central que puede conectarse a una o más sondas 
separadas (máximo 3 sondas). Muestra permanentemente los valores medidos por las 3 sondas. 
Hay un programa opcional de supervisión que permite entre otros el registro y visualización de 
todos los valores medidos provenientes de 1 a 3 monitores ALMO. 
 
 

Aplicaciones : 
 
- Hospitales : servicio de medicina nuclear, laboratorio, habitación paciente, bloque 

operación 
- Instalación nuclear : almacenaje, caja de guantes, control chimeneas etc…, 
- Control industrial : control de acceso a instalaciones 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RS232 / RS422 
PC / Impresora  

Sonda NaI Sondas GM 

Alarma luminosa 
general 

Adquisición 
alarma sonora 

Alarma sonora 
general 

 

Visores de alarma 

Ø Simplicidad de uso 

Ø Construcción ergonómica 
dimensiones reducidas 

Ø Gestiona de 1 a 3 sondas 

Ø Visión instantánea de los valores 
medidos por las 3 sondas 
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SCINTO 
Debítmetro γγ , X – Centelleador NaI 

 
 

                
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Scinto es un radiámetro polivalente 
desarrollado para medidas de tasas de 
dosis muy bajas γγ  y X así como para la 
búsqueda de fuentes radioactivas. 
 
3 modos de funcionamiento : 

- Ictómetro (búsqueda de fuentes) 
- Tasa de dosis instantánea 
- Tasa de dosis media 

 
Detector : centelleador NaI 
  Ø 25 mm / 38 mm alto 
  
Gama : 40 nSv/h a 2 mSv/h 
  entre 25 keV y 3,3 MeV 
  
Ruido de fondo : approx. 20-30 cps 
  
Pantalla : de cristal líquido 

  Iluminación temporizada con botón 
   medidas en nSv/h o µSv/h y cps. 
  
Alarmas  : 3 umbrales secuenciales modificables  
 
Vaja : de plástico – IP 65 – 1,2 kg 
 
Alimentación : 2 pilas (LR6 1,5 V) 
  Autonomía 100 h  
 

Características 
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Opciones / Accesorios 
 

 
 
 
 
 
  

• maleta de transporte [1] 
• bandolera [2] 
• caja de alarma externa (acústica y óptica) 
• interfase RS 232 (se pueden guardar hasta    
     150 valores de tasa de dosis) 
• programa edición de extractos de medida [3] 
• versión con detector montado en pértiga 
      telescópica extensible hasta 3 m [4] 
 

4 



  CF/213 A 

CoMo 170 
 
Contaminómetro portátil de detector plástico 
para medida de contaminación αα , ββ y γγ   

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Ø Sistema de detección sín gas 
 
Ø Medida en Imp/s, Bq y Bq/cm2 
 
Ø Biblioteca de radioelementos 

programable 

El CoMo 170 utiliza un detector de centelleo plástico ultra pequeño, con fotomultiplicador 
asociado a un soporte de ZnS, que deja medir  simultáneamente la contaminación α y β/γ.  
 
La utilización de este tipo de detector elimina todos los inconvenientes de los detectores a 
gas, frágiles y no reparables in situ. Permite también tener un instrumento ligero y sólido, 
adaptado a utilización en cantera. 
 
La utilización del CoMo 170 es muy fácil ya que su funcionamiento se realiza mediante un 
menú interactivo y su lectura se hace en una pantalla gráfica. 

UNA NUEVA 
TECNOLOGIA 

Rendimientos: valores medios para 
fuentes de 100 cm2 
 
14C   ~10% 
18F   ~18%   
60Co   ~25% 
90Sr/90Y  ~50% 
137Cs   ~40% 
241Am (αα )  ~20% 
241Am (αα+ββ )  ~40% 

 



         

IF 104 
 

El IF 104 es un aparato 
portátil destinado a la medida 
de tasa de dosis ã y X. 
permite visualizar los resul- 
tados de medida de la sonda 
que está conectada, en un 
rango de medida de 
10nGy/h a 300Gy/h. 
Peso : 3,2 kg 
 
 

• Utilizable en aparato portátil 
o en sistema fijo 
• Se muestra en analógico y 
digital 
• Conmutación automática de los 
rangos de medida 
• Conjunto de sondas y y X 
intercambiales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pantalla LCD de 2x16 caracteres iluminado por placa electroluminscente- 
Presentación digital en Gy/h, rad/h o c/s en dos gamas de conmutación 
automática 
Presentación analógica por barra gráfica de escala semi-logarítmica 
Dos consignas de alarma programables 
Se anuncian por alarmas visuales y sonoras distintas 
Conexiones : sonda, salida RS 232, 
salida analógica 0-50 mV, informe de alarma y de errores 
Alimentación red : 230V/50 Hz 
Alimentación pila : acumulador 3 A/h con cargador incorporado 

 
Autonomía : 40 h en funcionamiento normal 
Caja : metálica, robusto y estanco al óxido 
Dimensiones : 255x140x120 mm 
Temperatura de operativa : de 0°C a +50°C 
Peso: 3.2 Kg. 
Accesorios : estuche de transporte, 
pértiga de soporte de sonda, soporte 
mural, informe de alarma 



 
 

S2G 
La sonda S2G es una sonda ã y X ambiental 
lleva su propio circuito de interfase. 
Es adaptable al IF 104 e intercambiable. 

La sonda S2G es una sonda ã y X ambiental 
lleva su propio circuito de interfase. 
Es adaptable al IF 104 e intercambiable. 

Sonda ã y X 
 
 
 

Detectores : dos contadores CM compensados en 
energía 
Rango de medida : de 10 nGy/h a 10 Gy/h 
Rango de energía : de 60 keV a 1,3 MeV 
Linealidad : ± 20% de 10 nCy/h a 10 Gy/h 
Alimentación : via la IF104 
Estanqueidad : IP 64 (estanca a salpicaduras de agua) 
Peso : 1 kg (sonda y cable) 

Dimensiones : 
- Sonda : diámetro 87 mm, longitud 660 mm 
- Cable : diámetro 8 mm, longitud 5 m 
Temperatura operativa : de - 20°C a +50°C 
Detector : Centelleador Nal, 2"x 2" 
Rango de energía : de 30 keV a 6 MeV 
Rango de utilización : de 10 nCy/h a 50 p.Cy/b 
Tiempo de respuesta : 0.5 s 
Rendimiento : 75% para el 137Cs 
Sensibilidad : 1400 cps/^Gy.h-1 para el 137Cs 
Pantalla : en c/s 
Alimentación : via la IF104 

 
 

 

SNaI 
Sonda ã y X 
La sonda Nal es una sonda ã y X destinada a la 
investigación de 
fuentes radioactivas e incluye su propio circuito 
de interfase. 
Es adaptable al IF104 e intercambiable. 
Detector : Centelleador Nal, 2"x 2" 
 
 
 

 
 
 
 
Rango de energía : de 30 keV a 6 MeV 
Rango de utilización : de 10 nCy/h a 50 
p.Cy/b 
Tiempo de respuesta : 0.5 s 
Rendimiento : 75% para el 137Cs 
Sensibilidad : 1400 cps/^Gy.h-1 para el 
137Cs 
Pantalla : en c/s 
Alimentación : via I'IF104 
Estanqueidad : IP 64 

Dimensiones : 
Sonda :diámetro : 75 mm 
longitud : 405 mm 
Cable :diámetro : 6.5 mm 
longitud : 2.3 m 
Peso : 2.2 kg (sonda y cable) 
Temperatura operativa : -15°C a +45°C. 
Accesorio : pértiga de soporte para sonda 
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Saphymo 
SHF / SHI 
Sondas ã y X 
Las sondas SHF y SHI son sondas ã y X de muy 
alto flujo sumergibles, adaptables al IF 104 e 
intercambiables.  
Detector : diodo de Silicio compensado en energía 
Gamas de medida : 
-Sonda SHF : de 1 mGy/h a 300 Gy/h 
-Sonda SHI : de 10 µGy/h a 50 Gy/h 
Gama de energía : de 60 keV a 1,3 MeV 
Linealidad : 
- SHF : ± 20% de 1 mGy/h a 300 Gy/h 
- SHI : ± 20% de 10 µGy/h a 50 Gy/h 
Duración de vida : 5000 Gy 
Alimentación : via el IF 104 
Caja sonda : acero inox, estanco a 20 m de agua 
Peso : 500 g (sonda y cable) 
Dimensiones : 
- Caja sonda : diámetro 20 mm, longitud 85 mm 
- Cable : diámetro 4,5 mm, longitud 25 m 
- Caja interfase : 90x35x35 mm 
Temperatura de funcionamiento : de -30°C a +60°C 
Versiones disponibles : 
- cable desconectable 
- caja sonda pequeño diámetro 
- programa de seguimiento 

 
SEC 
Sonda ã y X 
La sonda SEC es una sonda ã y X 
De alto flujo sumergible que contiene su 
propio circuito de interfase. 
Es adaptable al IF 104 e intercambiable 
Detectores : dos contadores CM compensados en 
energia 
Gama de medida : de 1 µGy/h a 10 Cy/h 
Gama de energia : de 50 keV a 1,3 MeV 
Linealidad : ± 10% de 1 µGy/h a 10 Gy/h 
Alimentación : via el IF 104 
Caja sonde : acero inox, estanco a 20 m de agua 
Peso : 3,5 kg (sonda y cable) 
Dimensiones : 
- Sonda : diámetro 36 mm, longitud 280 mm 
- Cable : diámetro 6,5 mm, longitud 25 m 
Temperatura operativa : de 0°C a +50°C 
Versión disponible : cable desconectable 
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IF 109-M 
Teledebímetro - (medidor de tasa de dosis 

con pértiga desplegable) 
Dosímetro multisonda 
 
El sistema IF 109-M permite el seguimiento a distancia y en tiempo real de la 
dosimetría y la radiametría ã 
y X de un interventor. 
Posibilidad de conectar hasta seis sondas  
Unión única al centralizador (micro-ordenador portátil ) por medio de un multiplexor 
Estanqueidad, dimensión y peso optimizados que permite una utilización 
sumergida en plongée 
 
Sondas 
Tipo SHI - TCR 
Detector : diodo Silicio 
Rangos de medida : 
Tasa de dosis : 0.01 mGy /h a 50 Gy /h 
dosis integrada : 1 µCy a 999 Gy 
Rango energético : de 60 keV a 1.3 MeV 
Duración de vida : 5000 Gy 
Dimensiones :ø 20 mm, long. 85 mm 
Cable: 1.5 m 
Peso : 180 g 
Estanqueidad : 20 m bajo el agua 
Temperatura operativa : de -30°C a +60°C 
Caja multiplexora : 
Dimensiones : 150 x 64 x 34 mm 
Etanqueidad : 10 m bajo el agua 
 
 
 

 
Centralizador : 
Maleta de transporte : dimensiones : 95 x 16 x 42 cm 
Micro-ordenador : 
- parametrización del sistema 
- medida contínua y simultánea de la dosis y de 
la tasa de dosis en el conjunto de sondas 
- reglaje de los puntos de alarma en dosis y tasa de dosis 
en cada via. Señal sonora y aparición del 
estado de alarma para cada sonda en la pantalla del 
PC 
- almacenamiento de datos en ficheros de seguridad 
- impresora integrada 
Batería de socorro (autonomía superior a 1 h) 
 

 
 
 

 
Maleta de transporte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja de alimentación e         PC portátil 
Interfase con PC          con impresora 

            integrada 
 
 
 

Unión umbilical entre     Caja de alimentación 
la caja mnultiplexora     del PC 
 la maleta 

 
 
           Sonda SHI con 
           1,5 m. de cable  
 

Caja multiplexora 
Emplazada en el interventor  



CF/191 B 

DIGIPIG 2222A 
Dosímetro de neutrones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dosímetro neutrones Digipig 2222A es un 
instrumento portátil destinado a la vigilancia 
de zonas sometidas a radiación neutrónica, 
tales como reactores, aceleradores, 
laboratorios. 
 
Es el sucesor del REM contador 2202D, 
mundialmente reconocido por la calidad de 
su respuesta en energía. 
 
Cubre la gama que va desde neutrones 
térmicos hasta 17 MeV. 
 

 

• medida de la tasa de dosis y la dosis integrada de 
neutrones 

• cinco umbrales de alarma preestablecidos 

• excelente respuesta en energía entre 0.025 eV y 17 MeV 

• respuesta muy próxima de la definida por el CIPR 60 

• rechazo γγ  muy fuerte 

• Visión digital y analógica 

• Registro con fecha y hora de las medidas  

• interfase RS 232 

• alimentación por pilas o adaptador al sector 



CF/220 A 

ISOMED 1000 / 2000 
Activímetros 

 
 

Los activímetros ISOMED 1000 e ISOMED 2000 son equipos concebidos para responder a las 
principales aplicaciones en los ámbitos clínico, investigación y en los centros PET. 
 
 
 
Ø Conforme a normas EN61303 y CE0123 
 
Ø Rutinas de control de calidad y de calibración 

integradas, según normas EN y DIN 
 
Ø Biblioteca de radioelementos exhaustiva 

incluyendo los nucleidos para la radio 
sinoviortesis (Y-90, Er-169, Re-186), para los 
cuidados paliativos (Sr-89, Sm-153, Re-188) y 
para el Ra-222 (Morbus Bechterew) 

 
Ø Toma en cuenta los contenedores (jeringa, 

frasco, ampolla, cápsula…), su volúmen y su 
contenido, parámetros importantes para las 
fuentes ββ  

 
Ø Afectación de la medida al paciente, 

posibilidad de conexión con la base de datos 
del paciente  

 
 

 
- Integración avanzada del ISOMED 2000 que permite una instalación 
de cara o en el interior de los recintos de manipulación, 

- Programa bajo Windows para ISOMED 2000 y diálogos máquina / 
utilizador prestacionales y ergonómicos 

- Equipado con un interfase de red y posibilidad de relación con la base 
de datos del sistema de gestión de los radioelementos 

- El programa incluye rutinas para el control de la identidad del 
radioelemento, durante la producción de nucleidos p.e. PET. 

- Medida de actividades usuales en los centros PET, medidas hasta 300 
GBq, determinación rápida de la actividad de frascos (T = 1-1,5 s) 

- Medida y sustracción del ruido de fondo 

- Tiempos de medida regulables 
 



CF/100 E 
 

MTP 209L 
Monitor portátil de medida de tritio  
en aire 

 
El MTP 209L es un monitor de medida de tritio en 
aire portátil y ligero. 
 
Ø Medida de concentraciones de 370 a 740 000 kBq 
Ø Menos de 3 kg 
Ø Funcionamiento en ambientes difíciles 
Ø Batería recargable 
Ø Doble cámara de ionización de 80 cm3 con compensación γγ  
 

CARACTERISTICAS NUCLEARES CARACTERISTICAS FISICAS 
 
l Detector : 
 2 cámaras de ionización coaxiales de 80 cm3. 
 

l Gama de medida: 
 10 a 20 000 µCi/m3, o sea 370 a 740 000 kBq 
 

l Gama visualizable: 
 1 a 1999 x 10 µCi/m3. 
 

l Resolución: 
 10 µCi/m3. 
 

l Tiempo de respuesta: 
 < 1 mn. 
 

l Compensación γγ : 
 Para una fuente puntual de 60Co colocada a igual 

distancia de las dos cámaras, el error será inferior a  
20 µCi/m3/mR/h ± 1 ciffra (a temperatura ambiente : 
20°C ± 3°C). 

 

l Nivel de alarma: 
 Regulado en fábrica a 100, 500 o 1 000 µCi/m3. 
 Alarma sonora, resonador desmontable para 

descontaminación. 
 

 
l Dimensiones: 13,2 x 20,8 x 10, 7 cm3 
 

l Peso: 2,4 kg 
 

l Visualización: Pantalla LCD 3 ½ dígitos 
 

l Alimentación: 
- Batería recargable de 6 V 
- 2 pilas de 22,5 V (alimentación permanente  
   de los electrómetros) 
- Indicación de desgaste de pilas y batería 

 

l Entrada de aire: 
- Embudo para tubo de admisión de ∅  0,6 cm 
- Caudal : 0,5 a 1 l/mn 
- Filtro : disco de fibra de vidrio (∅  25 mm)             

en la entrada de aire 
 

l Protección: 
- Todas las aberturas están protegidas por juntas 
- Pintura de uretano en todo el aparato (2 capas)  
- Estanca a salpicaduras de agua (menos al nivel          

de la entrada de aire)  
- Resiste a una caída de 120 cm sobre madera 

 

 
 
 
 
 
 
 

Opciones : 
 

- Bolsa de transporte 
- Batería de recambio con cargador 
- Conjunto detector de recambio 
-  Maleta de transporte de aluminio 
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MTP 309A 
Monitor portátil de medida de tritio  
en aire  

 
El monitor portátil de medida de tritio en aire  tipo MTP 309A puede ser 
utilizado como monitor en contínuo (fijo) o portátil. Su polivalencia lo hace 
indispensable a equipos de radioprotección en lugares que necesitan un control de 
tritio. 
 
Ø Medida de concentraciones de 0,04 MBq/m3 a 7 400 MBq/m3 
Ø Doble cámara de ionización de 250 cm3 con compensación γγ  
Ø Posible visualización en 4 unidades de medida 
Ø Menos de 4 kg 
Ø Funcionamiento en ambientes difíciles 
 

CARACTERISTICAS NUCLEARES CARACTERISTICAS FISICAS 
 
l Detector: 
 2 cámaras de ionización coaxiales de 250 cm3 
l Gama de medida: 
 1 a 200 000 µCi/m3, o sea 0,04 a 7 400 MBq/m3 
l Unidades: µCi, MBq, DAC, MPCa 
 
l Tiempo de respuesta: 
 < 1 mn para el 90 % del valor final 
 
l Compensación γγ : 
 Para una radiación γ de 137Cs perpendicular al eje de 

cámaras, error < 3 µCi/m3/mR/h, hasta un caudal de 10 
mR/h 

 
l Precisión: 
 ± 30 % (1 σ) o un dígito para concentraciones 

< 20 µCi/m3 
 ± 25 % (1 σ) para concentraciones > 20 µCi/m3 
 
l Deriva en temperatura: 
 < 0,15 µCi/m3/°C para el cero 
 < 0,3 µCi/m3/°C para el ruido de fondo electrónico 
 
l Alarma en concentración de tritio: 
 Alarma sonora, 3 umbrales de alarma 
 Salida de alarma por relés 
 
l Alarma en el caudal de aire  
 Alarma sonora y muestra en pantalla LCD 

 

 
l Dimensiones: 15,2 x 22,9 x 17,5 cm3 
l Peso: 3,9 kg 
l Visualización: LCD 16 caracteres, retroiluminada 
l Rango utilizable: Temperatura : de 5°C a 50°C 
  Humedad relativa : < 95% 
 

l Alimentación: 
- 4,5 V (3 pilas 1,5 V) o  220V AC alimentador externo 
- 6 h autonomía a temperatura ambiente (25 h sin bomba)  
- 2 pilas 45V (alimentación permanente de electrómetros) 

 

l Entrada de aire: 
- Embudo para tubo de admisión de ∅  5 mm. 
- Caudal : 1,5 l/mn 
- Filtro de admisión : ∅  25 mm en fibra de vidrio 
 

l Conexiones: 
- Salidas :  

- analógica : lineal o logarítmica 0-1 V 
- o RS 232 para informes a distancia 

-        Conexión para alimentación externa 
 

l Protección: 
- Aberturas protegidas con juntas 
- Pintura uretano en todo el aparato (2 capas)  
- Resonador desmontable para descontaminación 

 

l Accesorios 
- Alimentación externa 
- Cables salida analógica, alimentación externa, datos 
- Filtros de recambio 

 

l Opciones 
- Maleta de transporte de aluminio 
- Bolsa de transporte 
- Cable de salida de alarma 

 



CF/211 A 

ISOMED 200 
Activímetro   

 
 
 
 

El ISOMED 200 es un equipo destinado a la medida de la actividad específica de muestras 
tomadas en la cadena alimentaria y en el ambiente. 
 
ISOMED 200 mide la actividad global o selectiva de muestras contenidas en un recipiente 
calibrado a 500 ml. Opcionalmente, se puede disponer de recipientes de volúmenes más 
importantes. 
La medida se hace sobre 200 canales con nucleidos preprogramados o libremente programables. 
El detector NaI de 2" x 2" se asocia a una electrónica a base de microprocesador de tipo 
industrial. La visualización se efectúa en una pantalla táctil LCD en color. 
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ISOMED 2151 
Medida de la actividad volumétrica de efluentes líquidos   

 
 
 
 

El instrumento ISOMED 2151 está destinado a la medida de la actividad volumétrica (Bq/l) de 
líquidos. La medida se efectúa en muestras de líquido transvasadas a un recipiente adecuado 
(bocal Marinnelli o Roediger). El detector es un centelleador NaI de 3’’x 3’’ integrado dentro de 
una cámara de medida blindado y asociado a un analizador multi-canal.  
La biblioteca de radionucleidos siuministrada estándar incluye los isótopos principales utilizados 
en medecina nuclear. El ISOMED 2151 está pues preprogramado para la medida de la actividad 
específica de los radionucleidos I-131, Tc-99m, In-111, Tl-201 y F-18 o de su mezcla (salvo para 
el F-18 que sólo puede medirse individualmente). Es posible añadir otros radionucleidos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø Umbral de detección de 3 Bq/l para el  

I-131 

Ø Electrónica a base de un PC con las 
cartas del analizador y de gestión del 
detector integradas 

Ø Cámara de medida blindada para 
medidas con ruido de fondo elevado y 
geometría 4 ππ . 

Ø Visualización simultánea del espectro y 
del resultado de la medida 

Ø Sustracción del ruido de fondo 
ambiental 

 

Ø Cálculo permanente del error estadístico en curso de medida 

Ø Edición de los resultados de medida 

Ø Cálculo del período de decrecimiento necesario para alcanzar               
la actividad de rechazo 

Ø Rutinas para asegurar la calidad según normas DIN 6855 

Ø Conforme a las directivas CE 0123 para los productos de uso 
medico 



  CF/197 C 

SIMULADOR DE 
IRRADIACION 
Herramienta de formación para la medida de radiaciones ionizantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERES 

 
 
 

 
 

PRINCIPIO 
 

 
 

 

 
Ø Aprendizaje muy real del control 

radiológico. 
Ø Excelente herramienta de 

formación de personal. 
 
 
Simular una fuente radioactiva 
mediante fuente de radiofrecuencias 
(RF). 
 
El pseudo-aparato de medida (tipo 
radiámetro o dosímetro) utiliza un 
detector específico que mide las 
siñales de RF. 
 

 
APLICACIONES 

 
 
 
 

 
Ø Evidenciar de la ley en 1/d2. 
Ø Demonstración del efecto pantalla. 
Ø Aprendizaje de las técnicas de 

búsqueda de fuentes. 
Ø Entrenamiento en la utilización de 

dosímetros electrónicos. 
Ø Evaluación de los procedimientos 

de urgencia. 
Ø Evaluación de los conocimientos 

y eficacia del personal. 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA GAMMA 



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 

 

 

SCR 800 
Simulador de contaminación radioactiva 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS 
 
 
 
 
 

 
Ø Utilización de productos de 

simulación 
(líquidos o sólidos). 

Ø Sondas específicas conectadas a 
radiámetros estándards o 
adaptados.- 

 
 
 
Ø El líquido LS1 y el polvo SS4 son 

completamente inofensivos. 
Ø El gas emanado por los productos 

de simulación no afecta a la salud 
ni al ambiente. 

 

 
APLICACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Formación de técnicos, 
 
Ø Evaluación de la eficacia de los 

operarios, 
 
Ø Desarrollo de procedimientos de 

seguridad, 
 
Ø Ejercicios en situación real 

debido al realismo de las sondas 
y radiámetros utilizados. 

 
 
 

 
 

SCR 800 



DOLPHY Gamma 
 
Medidor de tasa de dosis  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El debímetro Dolphy Gamma es muy sensitivo, diseñado para detectar radiaciones X y Gamma  
El debímetro Dolphy gamma a sido desarrollado de manera especial para detectar pequeños cambios en 
la tasa de dosis mediante el algoritmo especial "LUCID". También se ha diseñado para un pronto y fácil 
uso. No hay que seleccionar rangos: la pantalla muestra sólo mSv/h con coma fija de manera que se 
eliminan errores de medida. 
 

Algoritmo "LUCID" : 
 
Se ha desarrollado un algoritmo especial: 
- la medición se efectúa cada 0.5 s, 
- the measurement displayed is the running mean of the dose rate from the last 

measure up to the last 60 s measures. The bigger is the variation of the dose 
rate, the less the past measurement are considered to be representative, 

- en caso de un incremento grande de la tasa de dosis, suena un bip, 
- algoritmo de linealización para compensr la no linealidad de los tubos GM. 

Ø Medición de tasa de Dosis 
 
Ø Pantalla Digital 
 
Ø Respuesta muy rápida por medio de 

algoritmo especial 
 
Ø Visualización en mSv/h sólo con coma fija 

para poder eleminar cualquier lectura de 
medición 

 
Ø Compacto y ligero (150 mg) 
 
Ø Simplicidad de uso (un botón) 
 
Ø Already used by many NPP worldwide 
 


