
Radiaciones  

y Campos Electromagnéticos 



 

 
Descripción: 

  

 - Detector de radiaciones no ionizantes portátil y en tiempo real que ofrece alta 

sensibilidad a niveles bajos de radiación alfa, beta, gamma y rayos x. 

  

 - Pantalla LCD con Display de resultado en cuatro dígitos con luz de conteo roja y 

alarma audible. 

  

 - Actualización de datos cada tres segundos, Rango de operación mR/hr de 0.001-

100, CPM 0-350000, CPS 0-5000. 

  

 - Alarma configurable de 0.001-50 mR/hr. 

  

 - Fácil operación y peso de  tan solo 270 gramos 

  

- Operación mediante batería alcalina de 9 voltios para tiempo de medición de 2160 

horas.  

Inspector 



 

 

Descripción: 

  

 - Dosímetro para radiaciones no ionizantes de lectura directa y alta precisión en forma 

de esfero, confiables y de alta calidad. 

  

 - Detección y lectura directa dando la dosis acumulada cumpliendo las especificaciones 

militares RADIAC METER IM-264/PD, ANSI N 13.5 y N322.   

  

 - Clip para sujetar el dosímetro u objeto a monitorear la exposición de radiación, son 

herméticamente cerrados, a prueba de agua, vibraciones  y golpes. 

Pen Dosimeter 



 

 

Descripción: 

  

 - Detector de radiación no ionizantes portátil y en tiempo real para mediciones y 

monitoreos confiables de rayos beta, gamma, alfa y rayos x en tres rangos 

seleccionables. 

  

 - Lectura análoga con luz indicadora y alarma audible,  Escalas CPM y mR/hr con 

opción para unidades internacionales, Rangos de 0-.5, 0-5, 0-50 mR/hr, 0-500, 0-5,000, 

0-50,000 CPM o 0-5, 0-50, 0-500 μSv/hr. 

  

 - Modelo 4EC ofrece una lectura más lineal para rayos x encima de 40 KeV, Precisión 

de +/- 15% de la lectura, Operación por medio de batería alcalina de 9 voltios para más 

de 2000 horas me medición. 

  

 - Opción para conexión Mini USB con software para descarga y análisis de datos 

Observer, Peso de tan solo 23 gramos. 

M4/M4EC 



 

 

Descripción: 

  

 - Detector de radiación no ionizantes portátil y en tiempo real para mediciones y 

monitoreos confiables en radiaciones gamma y rayos x hasta 1000 mR/hr en cuatro 

rangos seleccionables. 

  

 - Por cada evento detectado se tiene un indicador LED y una alarma audible, 

Precisión de +/- 15%. 

  

 - Operación por medio de batería alcalina de 9 voltios para monitoreos de 

hasta  2000 horas con ambientes normales de radiación. 

MCK1 



 

 

Descripción: 

  

 - Dosímetro para radiaciones no ionizantes  diseñado para asegurar la integridad del 

personal  que trabaja en ocupaciones con alta exposición a rayos x o radiación gamma. 

  

 - Tamaño de bolsillo con memoria interna para registro de datos. 

  

 - Alarma audible de 95 dB con opciones para notificar de cada lectura ya sea por medio 

de vibración, luz o sonido o combinación entre estas. 

  

 - Opción de silencio para registrar los datos sin avisar al usuario. 

  

 - Conexión mini USB y software de descarga y análisis de datos SentryCom. 

  

 - Operación por medio de batería alcalina de 9 voltios para monitoreos de hasta 1500 

horas con un ambiente de radiación normal. 

Sentry EC 



 

 

Descripción: 

  

 - Dosímetro para radiaciones no ionizantes 

diseñado  para ser preciso y confiable protegiendo  las 

personas expuestas a radiaciones en el día a día. 

  

 - Memoria interna para registro de datos y cuantificación 

de la dosis recibida. 

  

 - Fácil de programar por el usuario. 

  

 - Pantalla digital  para visualización de datos. 

  

 - Fácil de operar. 

  

 - Rango de medición de dosis de 1 uSV - 0.99 SV. 

  

 - Alarmas audibles  para distintos parámetros. 

  

 - Conexión infrarroja. 

  

 - Opción para punto de acceso por medio del módulo 

ADR-1 el cual permite generar reportes, conexión al pc 

vía puerto serial. 

  

 - Configurar el instrumento. 

  

 - Asignar ID y nombre de usuario. 

  

 - Realizar calibraciones entre otras opciones. 

  

 - Opera por medio de baterías alcalinas AAA para 

mediciones  de más de 1700 horas 

RAD60 
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