
Respuesta lineal sobre el rango 
de medida (hasta 5 MBq/m3)

Precisión de 6% despues 
de 48 horas (a 150 Bq/m3)
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Programación de medidas a 
través de pantalla LCD o PC*

RStoneTM es un nuevo e innovador sensor de gas radón que combina especificaciones 
profesionales con facilidad de uso. Portátil, alimentado por pilas, y fácil a programar, el 

Rstone hace la medida de radón en interiores rápida y sencilla 

*requiere el dispositivo USB RKeyTM (RStone Plus)

(prueba realizada en el Instituto Nacional de Metrología 
de Radiación Ionizante, Italia INMRI-ENEA)

Pila recargable, con vida de 
15 días durante la medición

Exportación de datos a un PC 
y generación de informes*

Control a distancia de sensores 
conectado a una red**

**requiere la implementación de una red basada en el sistema RCloudTM (RStone Pro)

el nuevo sensor de gas radón

Distribución en España:

info@radiansa.com | telf: 972 243232

mailto:info@radiansa.com
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 100-240 VAC, 50-60 Hz 

  10 V, 1400 mA 

  0°C – 40°C 

  0% – 95% RH 

 15 dias tipico 

 100 medidas de 12 meses  

 16x16x11 cm 

 1.8 kg 

  
  0 Bq/m3 … 5 MBq/m3 

 5 count/h @ 100 Bq/m3 

 20% despues de 4 h @150 Bq/m 3 o  1  h @ 500 
Bq/m3 ( k=1 )  

 0.05 cuentas/h (1.2 Bq/m3) 

 60 minutos 

 200 Bq/m3 (ref. Eur. Recc. 90/143/Euratom) 

 
 -40°C … +125°C 

 0.04°C 

 ± 0.3°C typ. 

 50 kPa … 115 kPa 

 0.15 kPa typ. 

 ± 1 kPa typ. 

 0% RH … 100% RH 

 0.7% RH 

 ± 2% RH typ. 

 
 2433 MHz nominal 

 250 kbaud max. 

 200 kHz 

 0 dBm 

 MSK 

 
 Recargable  Li -Ion  

 7.2 V 

 10 Ah 

 CC-CV  

 1100 mA max. 

 10 h tip.  

 

Vida de pila

Humedad relativa (operación y almacenaje)

Dimensiones

Peso

Temperatura (operación y almacenaje)

Datos Técnicos

General

Medición de gas radón
Rango de medición

Sensibilidad

Incertidumbre

Otros datos

Módulo de rádio

Pila

Fuente de alimentación externa

Voltaje de entrada

Capacidad de almacenaje
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Umbral de alarma

Actualización

Fondo (concentración de radón nula)

Lectura de temperatura

Precisión, lectura de temperatura

Resolución, lectura de temperatura

Lectura de presión atmosférica

Resolución, presión atmosférica

Precisión, presión atmosférica

Precisión, humedad relativa

Resolución, humedad relativa

Lectura de humedad relativa

Frecuencia

Tasa de datos

Anchura de banda

Potencia de salida máxima

Modulación

Tipo

Voltaje

Capacidad

Modo de carga

Corriente de carga

Tiempo de carga


