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 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), sus Datos Personales van a pasar a formar parte de un fichero automatizado, 

propiedad de Tecnitest Ingenieros S.L.., sita en Calle Ciudad de Frías 1, N-4, 28021 Madrid, 

dirección a la que se pueden dirigir acompañándolo de fotocopia del DNI o documento acreditativo 

de su identidad, para ejercitar sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Estos datos  serán cedidos a empresas del grupo y a empresas proveedoras de equipamientos de 

sistemas de control de calidad residentes en países con un nivel de protección similar al sistema 

español de protección de datos, para gestionarle los servicios solicitados. 

 

C.I.F. B81767659 – Registro Mercantil de Madrid – Tomo 12, Libro 0, Folio 1444, Sección 8, Hoja 

M-197036, Inscripción 1 FORMATO OF  rev1.2 

DETECTORES DE RADIACIÓN 

 
Monitor 4 y Monitor 4EC (analógicos) 
 
Detectores de radiación portátiles con nuevo diseño ergonómico, 

compactos, para detección de radiación alfa, beta, gamma y rayos-X. 
Indicador de aguja, con indicación LED y audible con cada detección. El 

Monitor 4EC presenta mayor linealidad en la medida de radiación X y 
gamma para energías mayores de 40 keV que el Monitor 4. Tres escalas 

seleccionables  en CPM y mR/h (opcional escala SI,  µSv/h y mR/h). 
 
 
 Monitor 4 Monitor 4 EC 

Detector 
Tubo GM no compensado, 
con ventana de mica de 
1.5-2.0 mg/cm2 

Tubo GM compensado con filtro 
de Sn de 2mm en pared lateral, 
con ventana de mica de 1.5-2.0 
mg/cm2  

Pantalla (indicador) 
Indicador analógico con escala doble en CPM / mR/h y 
opcional en SI; e indicador de batería. 

Indicador de conteo Luz roja intermitente y pitido 

Rango de operación 

0 –.5; 0-5; 0-50 mR/h / 0 – 500, 0 – 5000 y 0 – 50000 CPM.  
OPCIONAL: 0 - 500 µSv/h y 0 - 50 mR/h 
Conmutador de rangos (x1, x10, x100) y comprobación de 
batería. 

Precisión ±15% de la lectura (Cs–147) 

Sensiblidad en energía 1000 CPM / mR/h (Cs-137) 
1000 CPM / mR/h (Cs-137) 
Respuesta plana a través de la 
pared lateral. 

 

Detectan alfa con E < 2,5 MeV; con eficiciencia > 80% a 3.6 
MeV; 
beta a 50 keV con eficiencia de 35% y a 150 keV con 75%;  
gamma y X con E < 10keV a través de la ventana y 40 keV a 
través de la carcasa. 

Temperatura operación -20ºC – 55 ºC -20ºC – 55 ºC 

Alimentación 
Pila alcalina de 9V, autonomía de hasta 2.000 h en el fondo 
normal 

Dimensiones 209 x 71 x 50 mm 209 x 71 x 50 mm 
Peso (sin batería) 200 gr 224 gr 
Puerto USB opcional opcional 
Software opcional opcional 
Garantía 1 año 1 año 
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MC1K (analógico) 

 
Medidor ergonómico que utiliza un detector GM con 

compensación de energía incorporado. Detecta rayos gamma 
y rayos X de hasta 1000 mR / h en 4 rangos seleccionables. El 

contador Geiger de energía compensada proporciona al 
detector una respuesta más lineal a los rayos gamma y rayos X 

en todo el rango. Suena un pitido y una luz de parpadea con 
cada cuenta detectada. 

Para control de fugas en el acelerador y blindaje de rayos x, 
control de indicadores industriales, como humedad, densidad o 

indicadores de nivel que contienen cesio 137, localización de 
fuentes perdidas, protección personal. 

 
 
 MC1K 
Detector Tubo Templado halógeno GM compensado. 

Pantalla (indicador) 
Detecta rayos gamma y rayos x hasta 40 keV. La respuesta es 
plana a partir de 40 keV. Fondo normal, aproximadamente 4 
CPM. 

Indicador de conteo Luz intermitente y pitido 

Rango de operación 

Posición X1              0 – 1 mR/hr or 0 – .01 mSv/hr 
Posición X10            1 – 10 mR/hr or 0 – .1 mSv/hr 
Posición X100          5 – 100 mR/hr or 0 – 1 mSv/hr 
Posición X1000        50 – 1000 mR/hr or 0 – 10 mSv/hr 

Precisión ±15% de la lectura (Cs–137) 

Temperatura operación -20ºC – 55 ºC 

Alimentación 
Pila alcalina de 9V, autonomía de hasta 2.000 h con niveles 
normales de radiación de fondo. 

Dimensiones 209 x 71 x 50 mm 
Peso (sin batería) 217 gr 
Software opcional 
Garantía 1 año 
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MONITOR 200 (digital)    

Detector digital GM con ventana de mica (para medida 

de radiación X, α, β y gamma). Lecturas en CPM, CPS, 
µSv/h, mR/h o cuentas acumuladas. Pantalla digital, luz 

roja de conteo y beeper. Temporizador ajustable y alarma 
seleccionable. Software Observer USB, que permite 

descargar los datos acumulados en la memoria interna, 
configurar alarmas y calibrar el equipo. 

Incluye: funda de goma, soporte, cable USB, baterías y 
software Free 

Observer. 
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 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
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C.I.F. B81767659 – Registro Mercantil de Madrid – Tomo 12, Libro 0, Folio 1444, Sección 8, Hoja 

M-197036, Inscripción 1 FORMATO OF  rev1.2 

MONITOR 200 

Detector 
GM Halógeno templado, con ventana de mica de 1.5-2.0 
mg/cm2. Diámetro efectivo de ventana: .360’’. Grosor pared 
lateral: .012’’. 

Pantalla  LCD, 4 dígitos y luz de fondo. 

Indicador de conteo Luz roja intermitente y sonora (opcional) con cada conteo. 

Alarma 

Niveles ajustables en mR/h (.001-100), CPM (1-350,000) y µSv/h, 
CPS. 70 db a 1m. La alarma sonará cuando esté en modo de 
temporizador cuando se alcance el umbral de alarma 
establecido. 

Rango de operación 
0 - 0,001 mR/h a 200 mR/h; 0,01-2000 µSv/h  
0 – 235.400 CPM; 0 – 3923 CPS 
Total / Temporizador – 1 a 9.999.000 cuentas 

Anti-Saturación 
Lectura “overrange” cuando el campo de radiación sea muy 
alto (unas 100 veces la lectura máxima) 

Precisión ±15% de fábrica, ±10% (NIST) 

Sensiblidad en energía 

1070 CPM / mR/h (Cs-137) 
Detecta alfa E < 2,5 MeV; eficiencia > 80% a 3,6 MeV 
Detecta beta a 50 keV con eficiencia del 35 % y a 150 keV con 
eficiencia de 75%. 
Detecta rayos X y gamma con E < 10 keV a través de la venta, y 
con E mínima de 40 keV a través de la carcasa.  

Temperatura operación -10ºC – +50 ºC 

Alimentación 
2 pilas alcalinas AA, autonomía de hasta 800 h a niveles de 
radiación de fondo normal 

Dimensiones 140 x 68 x 33 mm 

Peso (sin batería) 182 gr 

Conexiones USB para uso con software Observer USB en PC 

Accesorios 
Funda nylon, funda protectora de goma Xtreme, Cordón, 
soporte. Baterías, Cable Mini-USB, Software Observer, CoC 

Garantía 1 año 
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RANGER (digital) 
 
Detector de radiación nuclear, ligero y de máximo rendimiento 

para usar en estudios en el campo o en sus instalaciones. Diseñado 

específicamente para entornos industriales, pero también tiene 

todas las características para uso en laboratorio. Medidor digital 

NORM portátil, que ofrece una excelente sensibilidad a bajos 

niveles de alfa, beta, gamma y rayos X. 

 

Este modelo ha incorporado eficiencias para los isótopos comunes para calcular la actividad 

en Bq y DPM. Tiene una pantalla digital retroiluminada, una luz roja de conteo y una señal 

acústica que suena con cada conteo detectado. Incluye: niveles de alerta seleccionables, 

un temporizador ajustable y una placa de prueba de barrido opcional para barridos. La 

memoria interna y el software gratuito Observer USB le permiten descargar sus datos y 

configurar las alarmas desde el ordenador. 

 

Reconocimiento de contaminación NORM (Naturally Occurring Radioactive Material - 

material radiactivo de origen natural), estudios de contaminación de paquetes, equipos, 

personas, etc, inspecciones reglamentarias, análisis de chatarra, detección de radionúclidos 

de baja energía. 

 RANGER 

Detector 
Tubo GM no compensado con halógeno interno con ventana de mica 
delgada, con una densidad de área de 1.4-2.0 mg / cm2. El diámetro 
efectivo de la ventana es de 45 mm (1.77 in.). 

Pantalla (indicador) Pantalla con luz de fondo. 

Indicador de conteo Luz roja intermitente y pitido 

Rango de operación 

mR/hr                    – .001 (1µR) to 100 
CPM                      – 0 to 350,000 
µSv/hr                    – .01 to 1000 
CPS                        – 0 to 5000 
Total Cuentas       - 1 to 9,999,000 cuentas 

Precisión ±15% de fábrica (Cs–137), ±10% con calibración de fuente NIST 

Alimentación 
USB o dos pilas alcalinas AA, Autonomía de hasta 800 h con niveles 
normales de radiación de fondo. 

Dimensiones Equipo: 140 x 68 x 33 mm 
Peso (sin batería) 291 gr 
Software Observer 
Garantía 1 año 
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RANGER EXP (digital) 
 
Detector de radiación nuclear, ligero y de máximo 

rendimiento para usar en estudios en el campo o en sus 

instalaciones. Diseñado específicamente para personas 

que operan en entornos difíciles. El contador Geiger 

ofrece una excelente sensibilidad a NORM y bajos niveles 

de α, β, gamma y rayos X. La lectura digital se muestra 

con una luz roja de conteo y suena un pitido con cada 

conteo detectado. Otras características incluyen un temporizador ajustable, alerta 

seleccionable y, con la familia de software USB Observer, puede descargar los datos 

recopilados y configurar alarmas. 

 

Reconocimiento de contaminación NORM (Naturally Occurring Radioactive Material - 

material radiactivo de origen natural), estudios de contaminación de paquetes, equipos, 

personas, etc., inspecciones reglamentarias, análisis de chatarra, detección de radionúclidos 

de baja energía. 

 

Detecta Alfa hasta 2 MeV. Detecta Beta hasta .16 MeV; La eficiencia aproximada de 

detección típica a 1 MeV es de 25%. Detecta Gamma hasta 10 KeV a través de la ventana 

del detector. 3340 CPM / mR / hr (137Cs). El nivel detectable más pequeño para 125I es .02 

µCi en contacto. 

 RANGER EXP 

Detector 

Sonda RAP-RS2 - Tubo GM externo no compensado, templado 
halogeno, con ventana de mica delgada, con una densidad de área 
de 1.4-2.0 mg / cm2. El diámetro efectivo de la ventana es de 45 mm 
(1.75 in.). 

Pantalla (indicador) Pantalla LCD con luz de fondo. 

Indicador de conteo Luz roja intermitente y pitido 

Rango de operación 

mR/hr                    – .001 (1µR) to 100 
CPM                      – 0 to 350,000 
µSv/hr                    – .01 to 1000 
CPS                        – 0 to 5000 
Total Cuentas       - 1 to 9,999,000 cuentas 

Precisión ±15% de fábrica (Cs–137), ±10% con calibración de fuente NIST 

Alimentación 
USB o dos pilas alcalinas AA, Autonomía de hasta 800 h con niveles 
normales de radiación de fondo. 
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Dimensiones 
Equipo: 140 x 68 x 33 mm 
Sonda: 260 x 70 x 25 mm 

Peso (sin batería) 570 gr 
Software Observer 
Garantía 1 año 

 
 
FRISKER (digital) 
 
Detecta alfa, beta y gamma y tiene una variedad de unidades de 

medida, niveles de alarma personalizables y una pantalla 
retroiluminada. Un instrumento ligero de medición de 

contaminación por radiación con una sola mano que ha sido 
diseñado para satisfacer las demandas del personal de radiación 

de hoy en día para pruebas de fugas, monitoreo de superficies, 
detección de muestras y detección de personal. Al integrar lo 

último en electrónica el detector Geiger Mueller es resistente y 
ergonómico que aborda diversas aplicaciones radiológicas. 

 
 

Detecta alfa hasta 2 MeV. Detecta Beta hasta .16 MeV; La 
eficiencia de detección típica a 1 MeV es de aprox. 25%. Detecta 

Gamma hasta 10 KeV a través de la ventana del detector. 3600 
CPM / mR / hr (137Cs). El nivel detectable más pequeño para 125I 

es .02 µCi en contacto. 
 
 FRISKER 

Detector 

Tubo GM templado con halógeno con ventana de de mica 
delgada. Densidad de la ventana de mica 1.5-2.0 mg / cm2. El 
diámetro efectivo de la ventana es de 45 mm (1.77 in.). La pared 
lateral es de .012 pulgadas de espesor. 

Pantalla (indicador) 
Pantalla de cristal líquido retroiluminada con indicadores de 
modo. 

Indicador de conteo Luz roja intermitente y pitido 

Rango de operación 

µR/hr – 1 a 50,000 
CPM – 0.0 a 175,000 
nSv/hr – 1 a 500,000 
CPS – 0.0 a 2500 

Precisión ±15% de fábrica (Cs–137), ±10% con calibración de fuente NIST 

Alimentación 
Dos pilas alcalinas AA, Autonomía de hasta 1.000 h con niveles 
normales de radiación de fondo. 

Dimensiones 276 x 44 x 64 mm 
Peso (sin batería) 217 gr 
Garantía 1 año 
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RAD-60 (Dosimetro digital) 
 
Dosímetro digital preciso y fiable. Un sólo botón en panel frontal 

para las funciones de cambio dosis/tasa de dosis en la pantalla, 

interruptor ON/OFF, activación alarma acústica, cambio de niveles 

de alarma, reinicio de la dosis acumulada, chequeo de la batería. 

Medida de radiación X y Gamma. 

RADOS RAD-60 
Detector Diodo-Si de energía compensada 
Pantalla LCD 

Alarmas 
7 alarmas independientes con nivel de sonido > 85 dB a 
30 cm 

Rango (dosis) 
1 μSv – 9,99 Sv 
0,1 mrem – 999 rem 

Rango (tasa de dosis) 
5 μSv/h – 3 Sv/h  
0,5 mrem/h – 300 rem/h 

Precisión en la medida ±5% (Cs-137, 662 KeV) 

Respuesta en energías 
Hp (10), ≥  ±25% para E 60 keV – 3 MeV y ≥  ±35% para E 
hasta 6MeV 

Linealidad de tasa de dosis ≥  ±15% hasta 3 Sv/h (300 rem/h) 

Intervalos alarmas  
6 niveles ajustables para tasa de dosis (10 μSv/h, 100 
μSv/h, 1mSv/h, 10 mSv/h, 100 mSv/h, 1 Sv/h o 1mR/h, 10 
mR/h, 100 mR/h, 1 R/h, 10 R/h, 100 R/h)  

Rango de temperatura  
Operación: -20ºC a 50 ºC 
Almacén: -20ºC a 70ºC 

Alimentación 1 batería tipo AAA 
Dimensiones / Peso 78 x 67 x 22 mm / 80 g con baterías 

Software y lector ADR-1 
Opcional (con conexión a PC, permite cambiar nombre 
de usuario y generación de informes) 

 
Software ADR-1 para RAD-60  
 
El ADR-1 puede conectarse a cualquier Pc con sistema Windows 

97 o actualizaciones posteriores, permitiendo al usuario ajustar la 

configuración como desee.  

Otra de sus funciones es ajustar la calibración a la fuente 

adecuada. 

Los usuarios pueden asignarse su propia identificación en el 

equipo. 
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El lector de dosímetro es funcional con las series RAD-50 & 60. Posee un indicador LED para 

indicar la comunicación con el dosímetro. Posee como accesorios un cable Rs-232, un 

conector universal. Y una batería DC. Conectable a la red. Cuenta con lector de placa e 

interfaz de seguridad, así como con un modo autónomo de emergencia que le permite 

operar con los datos de la memoria. 

 

Gammatwin (Dosimetro+Radiametro) 
 
Detector de radiación portátil, pequeño, diseñado para uso 

en "ambientes de trabajo hostiles", carcasa de aluminio. Para 

detección de radiación X y gamma.  

Con memoria de dosis y parámetros establecidos durante el 

cambio de la batería. 

 
 

GAMMATWIN 
Detector Tubo Geiger-Müller de energía compensada 

Pantalla 
LC digital iluminable. Indicación seleccionable de dosis y tasa 
de dosis simultáneos o independientes. 

Indicador 
Sonora con cada cuenta. Auriculares para uso en ambientes 
ruidosos. 

Rango (dosis) 
0 nSv – 1,0 Sv (indicación) 
0,5 μSv – 1,0 Sv (medida) 

Rango (tasa de dosis) 
0 nSv/h – 50 mSv/h (indicación) 
0,5 μSv/h – 50 mSv/h (medida) 

Rango de energías 40 keV – 1,3 MeV 

Intervalos alarmas  
4 niveles ajustables, para dosis (200 μSv, 500 μSv, 1000 μSv, 
2000 μSv) y tasa de dosis (7,5 μSv/h, 25 μSv/h, 40 μSv/h, 300 
μSv/h)  

Temperatura operación -20ºC a +60 ºC 
Alimentación 2 baterías tipo AAA de 1,5 V 
Protección  IP54 (a prueba de salpicaduras) 
Dimensiones / Peso 26 x 66 x 103 mm / 190 g con baterías 
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Graetz ED150 (Dosimetro+Radiametro) 
 
Dosímetro digital para medida de radiación X y gamma, aprobado PTB y homologado IP67. 

Medidas fiables y seguras. Con memoria de dosis y parámetros establecidos durante el 
cambio de la batería 

 
ED150 

 
 

Detector Tubo Geiger-Müller de energía compensada 

Pantalla 
LC digital con indicación de tasa de dosis presionando una 
tecla. 

Rango (dosis) Hp(10) = 0,1 μSv – 10 Sv 
Rango (tasa de dosis) 1 μSv/h – 1,5 Sv/h 
Rango de energías 55 keV – 3 MeV 
Ángulo de detección Ángulo sólido de 180º 

Intervalos alarmas  
4 niveles ajustables en el rango de 1 μSv/h – 1,5 Sv/h  
4 niveles ajustables en el rango de 1 Sv – 10 Sv   

Temperatura operación -20ºC a +60 ºC 
Alimentación 3 baterías LR1 de 1,5 V 
Dimensiones / Peso 17 x 40 x 136 mm / Aprox. 160 g 

Software 
EDAG 02 opcional (enviar los datos al PC, asignar un nº 
personal, establecer niveles de alarma y representación de 
datos) 
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Sentry EC (Dosimetro+Radiametro) 
 
Dosímetro digital para medida de radiación X y gamma. Proporciona 

monitorización de la intensidad de la dosis de radiación en un dispositivo 
pequeño y resistente. Opera con el software Sentry, que facilita el 

seguimiento de exposición con el objetivo de hacer una reconstrucción 
y analizar las incidencias. 

 
El Sentry emplea dos diodos emisores luminosos o LED´s, una alerta sonora 

y una alerta por vibración. Junto con el software, el Sentry puede 
proporcionar medición de dosis, medición de intensidad e historial, 

permitiendo así configurar la alerta según el nivel de intensidad deseado. 
 
 

SENTRY EC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detector Tubo Geiger-Müller de energía compensada. 
Rango (dosis) 1 μSv – 10 Sv 
Rango (tasa de dosis) 1 μSv/h – 15 Sv/h 
Rango de energías Menos de 20 KeV 

Intervalos alarmas  Seleccionables con el sw SentryCom gratuito. 

Temperatura operación -20ºC a +50 ºC 

Alimentación 
Baterías Alcalinas de 9 voltios (Incluidas). Vida útil de 
1500 h con funcionamiento normal. 

Dimensiones / Peso 106 x 67 x 28 mm / 243 g 
Software SentryCom gratuito con opciones seleccionables. 

http://www.tecnitestndt.net/


TecniTest Ingenieros S.L. 
Ciudad de Frías 1, Nave 4 

 28021 Madrid  
Tel: (+34) 91 796.14.18  

Fax: (+34) 91 795.47.59 
comercial@tecnitest.com 

www.tecnitestndt.net 

comercial@tecnitest.com 
www.tecnitestndt.net 

Graetz X5C plus (Dosimetro+Radiametro) 
 
Dosímetro digital para medida de radiación X y gamma. Equivalente de 

dosis H*(10). Tubo Geiger Müller de energía compensada. Visualización de 
medición a través de pantalla digital LC iluminable. Opción de indicación 

de dosis y tasa de dosis con tiempo de integración. Visualización analógica 
de la tasa de dosis (3,5 decenios; indicador de barras logarítmico). 

Visualización del valor máximo y del valor promedio de tasa de dosis. 
Almacenamiento automático y manual de los valores medidos con fecha 

y hora. Cálculo del tiempo de permanencia y restante. Indicación acústica 
mediante impulsos.  

 
Navegación a través de menú, parcialmente protegido con contraseña. Almacenamiento 

de los parámetros incluso con aparato apagado y durante el cambio de pilas. Alta fiabilidad 
mediante función de prueba y autocontrol en continuo. Carcasa de plástico metalizada, fácil 

de descontaminar con protección IP67. Interfaz RS-232. Combinable con distintas sondas o a 
través del sistema de cableado (conveniente consultar). Aprobado PTB. 

 
X5C PLUS 

 
 

Rango de indicación tasa de dosis 0 μSv – 20 mSv/h 
Rango de medida PTB  1 μSv/h – 20 mSv/h 
Rango de indicación de dosis 0 nSv- 10 Sv 
Rango de energía 40 keV-1,3 MeV 

Umbrales de alarma tasa de dosis 
4 umbrales preseleccionables en el rango de 
1μSv-20 mSv 

Temperatura operación -30ºC a +60 ºC 
Alimentación Batería 9V 6LR61 
Dimensiones / Peso 152 x 82 x 39 mm / 400 g 
Alarma acústica 80 dB(A) a 30 cm 
Número homologación PTB 23.51/04.01 
Homologación bomberos DL/FW/IdF 080221/1 

http://www.tecnitestndt.net/

