ONYX
Contador Geiger con datalogger
ONYX ® MEDIDOR DE RADIACTIVIDAD DE BOLSILLO
Pequeño medidor de bolsillo de gran sensibilidad.
Detecta radiaciones Alfha, Beta, Gamma y rayos X
CARACTERISTICAS:
Pantalla:
128 x 128 color OLED
Tubo Geiger-Muller:
45 mm de diámetro
Rango:
000 a 100 mR/h
0 a 350,000 CPM
000 a 1000 μSv/h
Sensibilidad energética: 3.340 CPM/mR/h
(334 μSv/h) respecto al Cs-137
Precisión:
±10% típica, ±15% máxima
Margen temperatura: de -20 a +50° C
Energía:
Batería de Ion Litio de 3.7 v
Tamaño:
72 x 37 x 13 mm.
Peso:
200 g.
Alarma acústica programable de 0 a 99.999 CPM con indicador luminoso
Salida de impulsos por jack de 3.5 mm.
Salida Micro USB para aplicación de mòbil con Android y conexion al ordenador para descarga de
datos. Tambien para cargar la bateria.
Al conectar con un mòbil grava cada pocos segundos el nivel de radioactividad con la posicion GPS
Almacena hasta 3552 mediciones con fecha y hora en CPM y uSv/h, se puede programar el
intervalo de medicion entre 1 y 999 minutos.
Anti-saturación. Una protección “Jam” permite que la lectura se mantenga a plena escala en campos
de radiación elevados.
El ONYX tiene un teclado táctil sensible de seis botones que permite el uso fácil de una amplia
variedad de funciones tales como visualización gráfica de los datos, el ajuste de audio, registro de
datos, unidades de medición.
ONYX también permite al usuario actualizar el software que se ejecuta en el dispositivo a la última
versión utilizando una sencilla función de descarga de Internet. La versión que se incluye con el
instrumento es la más actualizada.
ONYX está diseñado para compartir datos, se pueden publicar en Twitter utilizando el código QR
que aparece en la pantalla en combinación con un teléfono con escáner de código QR.
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Para adquirir el Onyx: www.tiendaelektron.com Tel 93 210 83 09
Para asesoramiento técnico: servei@mesures.cat

