
Polimaster PM1621 
Dosímetro de rayos-X y gamma 

Guía Rápida 

Introducción

El dosímetro PM1621 utiliza un tubo Geiger-Muller como detector de radiación, 
el cual convierte radiación gamma en pulsos electrónicos que son procesados 
por el módulo electrónico del detector. El instrumento muestra la tasa de dosis 
equivalente (DER) en  µSv/hora o la  dosis equivalente acumulada (DE) en 
mSv,  dependiendo  que  modo  esta  seleccionado.  DE  y  DER  se  muestran 
también en escalas analógicas.

Precauciones

• No contamine el monitor al tocar superficies o materiales radiactivos. 

• No exponga el monitor a la  luz solar directa durante períodos 
prolongados de tiempo.

• Evite mojar el monitor.  El agua puede dañar los circuitos y la superficie 
de mica del tubo Geiger.

• Este monitor puede ser sensible a las radiofrecuencias, las microondas, 
los campos electrostáticos y electromagnéticos, y es posible que no 
funcione correctamente bajo estas condiciones.

• Si no se usa el monitor durante más de un mes, será necesario quitar 
la pila para evitar daño debido a la corrosión de la misma.

• Reemplace la pila inmediatamente siempre que aparezca el indicador 
de pila en el visor.
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Controles y Pantalla

1 Escala lineal analógica de valores DER 

2 Pantalla principal (indica el DER en modo DER; indica el DE in modo DE; 
indicación de comunicación IR en modo comunicación con PC; indica el 
año de fabricación en modo “numero del monitor”.

3 Indica al error intrínsico en modo DER; indica el tiempo de acumulación 
en modo DE (en miles de horas); indica el mes de fabricación en modo 
“numero del monitor”. 

4 Indica el promedio de tiempo de valores DER en segundos (modo DER); 
indica el tiempo de acumulación en modo DE
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5 Botón LUZ/SET – activa el luz del LCD; activar el modo de comunicación 
con PC; entrar/salir el modo SET (configuración del nivel de alarma)

6 Botón MODO – cambia entre las siguientes modos de operación:

• modo tasa de dosis (DER)

• modo dosis acumulada (DE) 

• información del equipo

• modo de comunicación

7 Alarma visual (LED)

8 Pantalla LCD

9 Ventana de transceptor IR

10 Detector Geiger-Müller

11 Tapa  del compartimiento de la pila

Puesta en marcha del monitor

Antes de la puesta en marcha del monitor, instale la pila en el compartimiento 
para pila. Entonces, el monitor iniciará una verificación del sistema que dura 2 
segundos. Un minuto después, el monitor esta listo para medir.

Modos de operación

Se puede alternar entre los modos siguientes presionando el botón MODO:
- modo de indicación DER (tasa de dosis equivalente)
- modo de indicación DE (dosis equivalente acumulada)
- modo “numero del monitor”
- modo de comunicación PC

1. Modo de indicación DER (tasa de dosis equivalente)
 
En modo DER, los valores siguientes se indican en la pantalla LCD:

- DER  en  microsieverts  por  hora  (µSv/hr),  o  millisieverts  por  hora 
(mSv/hr),  dependiendo  del  nivel  de  radiación  (la  escala  cambia 
automaticamante)

- DER en una escala analógica
- coeficiente de error (%) en los valores DER
- promedio de tiempo de valores DER (1 – 2999 segundos)
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En el caso que el valor DER supere 200 mSv/hr, la pantalla indicará “OL”, y el 
monitor emitirá una señal acústica no-continuo.

Se pueden reiniciar los datos y reempezar la medición de DER presionando 
simultáneamente los botones LUZ/SET y MODO

2. Modo de indicación de DE (dosis equivalente acumulada)

En modo DE, los valores siguientes se indican en la pantalla LCD:
- DE (dosis equivalente acumulada)
- El tiempo de acumulación

Se puede reiniciar el tiempo de acumulación presionando simultáneamente los 
botones LUZ/SET y MODO

3. Modo número del monitor

En este modo, los valores siguientes se indican en la pantalla LCD:
- El número de serie del monitor
- El año y mes de fabricación

4. Modo de comunicación

El  PM1621 también permite  descargar  los datos grabados en el  detector  a 
través de un puerto infra-rojos (IrDA). Si su PC no dispone de una puerta IrDA, 
se recomiendan usar un adaptador USB-IrDA

Modo Auxiliar SET

Se usa el modo auxiliar “SET” para establecer el umbral de DER (o DE), es 
decir  el  nivel  de  alarma.  Para  entrar  el  modo  “SET”,  presionar 
aproximadamente  5  segundos   el  botón  LUZ/SET.  El  parámetro  para 
establecer parpadeará. Para elegir el parámetro, presionar brevemente el botón 
LUZ/SET.  Para  cambiar  el  parámetro,  presionar  prolongadamente  el  botón 
MODO; para establecer el valor, presionar brevemente el botón  MODO. Para 
salir, presionar el botón LUZ/SET

Estado de la Batería

El estado de la batería se controla cada 10 minutos. Cuando el nivel de carga 
es bajo aparecerá el mensaje “bAt” que parpadeará. En este momento será 
necesario cambiar las baterías. Cuando el nivel de carga sea extremadamente 
bajo el mensaje “bAt”  permanecerá en la pantalla, y el monitor dejará medir.
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