
 

 

 

 

Memoria de datos 
Grabación manual y automática de los valores de medida junto con la fecha, la hora y opcionalmente con las 
coordenadas geográficas, en los modelos con GPS integrado. 

 

 

 

Conectividad USB 
Dispone de un puerto USB para la conexión al PC para la descarga de los datos. Además permite la recarga de la 
batería interna. 

Batería recargable 
Batería interna recargable de Ion-Litio de gran capacidad y con 
múltiples opciones de recarga (PC, red eléctrica, vehículos, power-
bank, etc)  

GPS integrado 
GPS opcional integrado, de alta sensibilidad. Cuando está activado 
permite la grabación de los valores de las medidas junto con la 
posición geográfica. 

Fácil de usar 
Navegación por los menús muy intuitiva y posibilidad de elegir idioma (español o inglés) lo que hace que sea un dispositivo 
muy fácil de usar.  

Rapidez de respuesta 
Medida estable combinada con rapidez de respuesta ante una variación brusca del campo de radiación superior a 3 veces la 
desviación estándar de la media. 

Pequeño y ligero 
Instrumento compacto, de dimensiones reducidas y de tan solo 220 g de peso. 

 

 

Autodiagnóstico 
Comprobación continúa del estado del detector, del nivel de la batería y la memoria de datos, así como de los niveles de 
alarma. Indicación gráfica mediante una barra del estado de la medida relativo al nivel de alarma. 

Ajustado y calibrado 
Tras su fabricación cada instrumento es ajustado y calibrado individualmente en equivalente de dosis ambiental H*(10),  
relativo al isótopo de referencia Cs137. Con el equipo se entrega un completo Certificado con trazabilidad. 

 

Varios  modos de medida 
Modo de tasa para la medida de la radiación actual, modo de congelación del valor máximo de tasa alcanzado, modo 
búsqueda, el modo dosímetro (en radiación), modo contador/temporizador (en contaminación). 

Software 
Para la descarga de los valores memorizados y la gestión de los datos. Posibilidad de elegir idioma (español o inglés). 
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Detector interno y Multisonda  
Sondas externas de contaminación alfa, beta, gamma y sondas 
de radiación gamma y Rayos-X. Compatible con las sondas del 
monitor MS6020.  

 

 

 

              y                son los modelos 
multisonda de la nueva familia ERiS2 

 2-M  2-G 

 

 

 

Varios modelos 
Para ajustarse lo más posible a las necesidades del usuario, además de la opción del GPS integrado, se puede elegir 
entre un modelo sin detector interno o entre dos con detector interno (rango máx. de 10 mSv/h o 100 mSv/h)  

 

 

Accesorios 
Se entrega con cargador de baterías, cable USB, software de descarga, manual de usuario y certificado de calibración de 
fabricante. Como accesorios opcionales: funda de transporte tipo bandolera, maleta de transporte, pértiga telescópica, 
cables, soportes, etc. Consúltenos. 
 
Servicio posventa 
Con la garantía de un servicio técnico rápido y eficiente, tanto para reparaciones como calibraciones o verificaciones.  
 

   



 

Modelos Multisonda: 
ERIS2-M0 Multisonda sin detector interno 
ERIS2-M10 Multisonda, con detector interno de máx. 10 mSv/h 
ERIS2-M100 Multisonda, con detector interno de máx. 100 mSv/h 
ERIS2-G0 Multisonda sin detector interno, con GPS integrado 
ERIS2-G10 Multisonda, con detector interno de máx. 10 mSv/h, y GPS integrado 
ERIS2-G100 Multisonda, con detector interno de máx. 100 mSv/h, y GPS integrado 
  

Especificaciones Técnicas Generales: 
Memoria.................................... Registro de la fecha, hora, medida, y coordenadas geográficas (en modelos con GPS). 

Selección de grabación manual, automática o por tiempo. Capacidad para aprox. 8000 
posiciones de memoria (4000 si incluye coordenadas) 

Unidades de medida................ -en radiación: tasa (Sv/h) y dosis acumulada (Sv) con tiempo de acumulación. 
-en contaminación: cps, Bq, Bq/cm2.  

Tipos de medida y rangos....... Según características del detector interno o de la sonda externa conectada.  
Sensor GPS (opcional)............ modelos G: Integrado, de alta sensibilidad. 
Conectividad............................ -USB 2.0, conector tipo Mini-B, para comunicación y recarga de batería. 

-Conector para sondas externas compatibles. 
Alimentación............................. Batería interna recargable de Ion-Litio de gran capacidad. Autonomía máxima sin 

recargar de aprox. 300 horas (con detector interno, <1 µSv/h). Autonomía mínima de 60 
horas (con sonda externa, midiendo fondo). 

Alarmas y avisos...................... Alarma acústica y visual en tasa, dosis acumulada, cps y Bq/cm2, ajustables por usuario 
avanzado mediante contraseña. Avisos de nivel de batería, memoria llena, fallo del 
detector y saturación del rango de medida. 

Tiempo de respuesta............... Dinámico, mínimo 2 s, criterio 3-sigma (desviación estándar de la media) 
Teclado..................................... Teclas de membrana (4) 
LED........................................... Bicolor, indicación de alarmas (rojo), y recarga de batería (azul) 
Display...................................... LCD gráfico, con retroiluminación controlada por teclado. 
Audio......................................... Piezoeléctrico, indicación de alarmas. 
Carcasa.................................... ABS. IP51 
Dimensiones............................. 11.7 x 7.2 x 2.5 cm. 
Peso.......................................... 220 g 
Rango de temperatura............. -10 oC a +50 oC 
Rango de humedad................. máx. 90% RH (no condensada). 

 

Especificaciones Técnicas de modelos con Detector I nterno (M/G10, M/G100) 
Tipo de medida........................ Gamma y Rayos-X,  H*(10). Calibración relativa al Cs137 (662 KeV) 
Detector.................................... Geiger-Müller compensado en energía 
Modos de medida.................... Tasa y tasa máxima (Sv/h). 

Dosis acumulada (Sv) con tiempo de acumulación (h) 
Rango óptimo de energía........ M/G10:  

M/G100: 
25 KeV a 1.3 MeV 
40 KeV a 1.3 MeV 

Dependencia de energía......... máx. ±20% en el rango óptimo de energía (relativa al Cs137). 
mayor de ±20% fuera del rango óptimo de energía 

Rango de indicación tasa........ M/G10:  
M/G100:  

0.01 µSv/h a 10 mSv/h. 
0.01 µSv/h a 100 mSv/h. 

Rango de indicación dosis....... 0.01 µSv a 1 Sv (0.01h a 9999 h) 
Sensibilidad gamma................ 
(relativa a Cs137) 

M/G10:  
M/G100:  

aprox. 1.7 cps/µSv/h 
aprox. 0.7 cps/µSv/h 

Exactitud................................... Desviación máxima ±15% en todo el rango de medida (relativo al Cs137). 
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Curvas estándar de respuesta relativa del modelo R10 y R100 según la energía de emisión: 
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Sondas de contaminación:  
 

Sonda con detector proporcional de gran superficie  
ideal para la medida de beta y gamma, especialmente 
las gammas de baja energía como el I-125 

 

Sonda con detector proporcional de gran superficie para 
la medida de Alfa+Beta+Gamma y que permite además 
la medida de sólo la Alfa. 

Tipo de detector: Proporcional (Xenón) Tipo de detector: Proporcional (Argón) 

Tipo de medida: -Sólo Alfas Tipo de medida: -Sólo Alfas 
 -Alfa+Beta+Gamma  -Alfa+Beta+Gamma 
Material de la carcasa: Aluminio Material de la carcasa: Aluminio 
Ventana: Aluminio, 3 mg/cm2 Ventana: Aluminio, 2 mg/cm2 
Área total: 170 cm2 Área total: 170 cm2 
Rango de medida: 50000 cps Rango de medida: 50000 cps 
Sensibilidad para gamma: 60 cps/µSv/h Sensibilidad para gamma: 30 cps/µSv/h 
Dimensiones: 212 x 119 x 85 mm Dimensiones: 212 x 119 x 85 mm 

CT115BG  
(ref. LAM010V01) 

 

 
 

Peso aproximado: 800 g 

 

CT115AB 
 (ref. LAM006V01) 

 

  

Peso aproximado: 800 g 
 

Sonda con detector Geiger de ventana de 15 cm2, para 
la medida de Alfa+Beta+Gamma 

 
Sonda con detector de centelleo, óptima para la medida 
de Beta+Gamma+RX de bajas energías 

Tipo de detector: Geiger-Müller  Tipo de detector: Centelleo 
Tipo de medida: Alfa+Beta+Gamma   NaI(Tl) 25x2.5 mm. 
Material de la carcasa: Aluminio  Tipo de medida: Beta, Gamma, RX 
Ventana: Mica, 1.5-2 mg/cm2  Rango de energía: 10 KeV – 200 KeV 
Área total: 15 cm2  Material de la carcasa: Aluminio 
Rango de medida: 10000 cps  Ventana: Aluminio, 0.025 mm. 
Sensibilidad para gamma: 60 cps/µSv/h  Área total: 5 cm2 
Dimensiones: 140 x Ø65 mm  Rango de medida: 10000 cps 
Peso aproximado: 250 g  Dimensiones: 200 mm. x Ø 35 mm 

CT15  
(ref. LAM005V01) 

 

   

CT1C  
(ref. LAM015V01) 

Peso aproximado: 190 g 
 
 

Sondas de radiación:  
 

Sonda de radiación con detector Geiger, para la medida 
de Gamma y RayosX hasta 10 mSv/h 

 

Sonda de radiación similar al modelo RD1L, pero con 
carcasa estanca que permite realizar medidas en 
exteriores o sumergida en agua. 

Tipo de detector: Geiger-Müller compensado 
energía 

 
Tipo de detector: Geiger-Müller compensado 

energía 
Tipo de medida: Gamma, RayosX  Tipo de medida: Gamma, RayosX 
Rango de medida: 0.1 µSv/h -10 mSv/h  Rango de medida: 0.1 µSv/h -10 mSv/h 
Rango de indicación: 0.01 µSv/h -10 mSv/h  Rango de indicación: 0.01 µSv/h -10 mSv/h 
Sensibilidad (137Cs): 1.8 cps/µSv/h  Sensibilidad (137Cs): 1.8 cps/µSv/h 
Rango de energía (137Cs): 40 KeV - 1.3 MeV  Rango de energía (137Cs): 40 KeV - 1.3 MeV 
Dimensiones: 135 mm. x Ø 35 mm  Dimensiones: 148 mm. x Ø 35 mm 
Peso: 150 g  Peso: 165 g 

RD1L  
(ref. LAM009V01) 

 

 

Carcasa: Aluminio. IP51  

RD1W 
(ref. LAM031V01) 

Carcasa: Alum., estanca IP68 
 

Sonda de radiación con detector Geiger, para la medida 
de Gamma y RayosX hasta 200 mSv/h (Opcional: rango 
extendido a 1Sv/h) 

 

Sonda de radiación similar al modelo RD2H, pero con 
carcasa estanca que permite realizar medidas en 
exteriores o sumergida en agua. 

Tipo de detector: Geiger-Müller compensado 
energía 

 
Tipo de detector: Geiger-Müller compensado 

energía 
Tipo de medida: Gamma, Rayos-X  Tipo de medida: Gamma, Rayos-X 
Rango de medida: 1 µSv/h - 200 mSv/h           

(opcional máx: 1Sv/h) 
 Rango de medida: 1 µSv/h - 200 mSv/h 

(opcional máx: 1Sv/h) 
Rango de indicación: 0.1 µSv/h - 200mSv/h 

(1 Sv/h) 
 Rango de indicación: 0.1 µSv/h - 200 mSv/h 

(1 Sv/h) 
Sensibilidad (137Cs): 0.18 cps/µSv/h  Sensibilidad (137Cs): 0.18 cps/µSv/h 
Rango de energía (137Cs): 50 KeV - 1.3 MeV  Rango de energía (137Cs): 50 KeV - 1.3 MeV 
Dimensiones: 135 mm. x Ø 35 mm  Dimensiones: 148 mm. x Ø 35 mm 
Peso: 150 g  Peso: 165 g 

RD2H  
(ref. LAM020V01) 

 

 

Carcasa: Aluminio. IP51  

RD2W 
(ref. LAM032V01) 

Carcasa: Alum., estanca IP68 
 

Sonda de radiación similar al modelo RD1L, pero con  
una ventana abierta que permite la detección de la 
radiación beta.  

 

Sonda de radiación con detector de centelleo de gran 
sensibilidad, óptima para la medida de Gamma+RX 
hasta 100 µSv/h. 

Tipo de detector: Geiger-Müller compensado 
energía, ventana de 9 mm 

 
Tipo de detector: Centelleo 

NaI(Tl) 25x25 mm. 
Tipo de medida: Beta,Gamma, RayosX  Tipo de medida: Gamma, Rayos-X 
Rango de medida: 0.1 µSv/h -10 mSv/h  Rango de medida: 0.05 µSv/h -100 µSv/h 
Rango de indicación: 0.01 µSv/h -10 mSv/h  Rango de indicación: 0.01 µSv/h -100 µSv/h 
Sensibilidad (137Cs): 1.8 cps/µSv/h  Sensibilidad (137Cs): 290 cps/µSv/h 
Rango de energía (137Cs): 40 KeV - 1.3 MeV  Rango de energía (137Cs): 20 KeV - 2 MeV 
Dimensiones: 135 mm. x Ø 35 mm  Dimensiones: 217 mm. x Ø 35 mm 
Peso: 150 g  Peso: 270 g 

RD2L  
(ref. LAM012V01) 

 

 

Carcasa: Aluminio  

RD4L 
(ref. LAM014V01) 

 

Carcasa: Aluminio. IP50 
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y  2-M  2-G 

LAMSE se reserva el derecho de poder modificar las especificaciones sin previo aviso. 
 

El ERiS2-M/G permite la conexión de una sonda externa, de contaminación radiactiva o de 
radiación. El ERiS2 es totalmente compatible con las sondas del modelo de monitor 
multisonda MS6020. Al encender el equipo, éste detecta la sonda conectada y lee todos 
sus parámetros de operación, factores y niveles de alarma para aplicarlos en la medida. La 
navegación y los menús del ERiS2 se adaptan según el tipo de sonda que tenga 
conectada, ya sea de contaminación o de radiación. Además se puede conmutar entre la 
medida de la sonda externa y la del detector interno del ERiS2. 



 
 
 
 

LAMSE S.L.      Paseo Imperial 6, 2-A      28005 Madrid (España)      Tel: +34913669601      Email: info@lamse.es      Web: www.lamse.es 

EMPRESA CERTIFICADA ISO9001 
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El tornillo de fijación de la 
parte trasera del ERiS2 
permite su acoplamiento, por 
ejemplo, a la sonda CT115. 
El conjunto pesa solo 1250 
gramos, por lo que es muy 
manejable. Se puede realizar 
la conmutación entre la 
medida de contaminación de 
la sonda y la medida de 
radiación del detector interno 
del ERiS2. 

Además, el sistema compuesto por 
el ERiS2 y la sonda CT115 dispone 
de un soporte de pared, en el que 
se puede acoplar y extraer 
fácilmente. Gracias a la apertura 
inferior permite chequear las manos 
y poder evaluar una posible 
contaminación. Luego se puede 
extraer fácilmente para chequear la 
ropa, herramientas o realizar 
medidas en cualquier otra 
localización. 

El ERiS2 se puede 
acoplar a la pértiga 
extensible, para poder 
realizar medidas a una 
distancia de 2 metros. 
Con la función de cambio 
de detector, se puede 
conmutar entre la medida 
con la sonda del extremo 
de la pértiga y la medida 
del detector interno, 
donde se encuentra el 
operario. 

El ERiS2 tiene una 
sencilla aplicación 
software para la 
descarga y registro de 
los datos memorizados. 
Se puede realizar 
filtrado de datos y 
grabación, así como la 
exportación a otros 
formatos. En los ERiS2 
con GPS integrado, 
pueden visualizarse los 
datos representados en 
un mapa. 


