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PM1610
Dosímetro personal de rayos-X y radiación gamma 

Características principales: 

▫ alarma sonora, visual y vibradora
▫ almacenaje de datos
▫ comunicación con PC (USB)
▫ operación fácil
▫ compacto y ligero
▫ radiación pulsada

         

El PM1610 es un dosímetro personal de rayos-X y radiación gamma, ligero y compacto, mide radiación 
continua y pulsada. La tasa de dosis actual, y la dosis acumulada, se muestran continuamente en la  
pantalla LCD, además el equipo incorpora una alarma para avisar al usuario si el nivel de radiación o  
dosis acumulada superan un umbral predeterminado. Se puede descargar los datos almacenados en su 
memoria a un PC a través de un puerto USB para almacenar y analizar los datos para cada usuario, 
usando el software "Personal Dose Tracker" que se suminstra con el equipo. El detector es un tubo 
Geiger-Müller  con  un  rango  amplio  de  medida  de  tasa  de  dosis  de  0,1  µSv/hr  -  10  Sv/hr;  su  
sensibilidad a energías de radiación de 20 keV a 10 MeV se ajusta para medir las dosis recibidas por  
los usuarios de una gama amplia de equipos que emiten radiación gamma y rayos-X ionizante en  
aplicaciones de radiodiagnóstico, radioterápia, ensayo no-destructivo, seguridad, etc. 

Especificaciones:
Sensor Tubo Geiger-Müller 

Rango de medición de la tasa de dosis equivalente (DER) Hp(10): 0,01 µSv/h - 12 Sv/h

Máximo intrínseco error relativo de la medición de la tasa de dosis 
equivalente 

± (15+0,0015/H)%

H= tasa de dosis en mSv/h

Rango de medición de dosis equivalente Hp (10)

     - radiación continua

     - radiación pulsada
0,05 µSv - 10 Sv (máx. 20 Sv PM1610A)

10 µSv - 10 Sv (máx. 20 Sv PM1610A)

Máximo intrínseco error relativo de la medición de la dosis equivalente 20%

Rango de energía 20,0 keV - 20,0 MeV

Duración de pulsos máxima 10 ms

Respuesta de energía en relación a 0.662 MeV (Cs-137) ± 30%  (48 keV to 3 MeV)



 

Niveles máximo de radiación gamma, resistencia de 5 minutos 100 Sv/h 

Cumplimiento con estándares IEC 61526

Alarmas Sonora, visual, vibradora, umbral 
predeterminado dosis y tasa de dosis

Comunicación USB

Prueba de resistencia al choque con una superficie de cemento 1,5 m

Alimentación Pila recargable vía USB

Duración de la batería (en condiciones normales) 30 días

Indicador de estado de la batería (baja y crítica) Indicador LCD 

Condiciones de funcionamiento:
- temperatura
- humedad relativa

desde – 20°С hasta +50°С
hasta 98% at 35°С

Grado de protección proporcionado por la cubierta IP65

Dimensiones 58х58х18 mm

Peso 70 g
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