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Medidor de detección de 
radiación 481

Fluke 481

Información para pedidos 
Fluke 481 Medidor de radiación
Fluke 481-DESI Medidor de radiación DESI, 

dosis equivalente en SI
190HPS Maletín de transporte de la 

unidad

El medidor de detección de radiación 
Fluke 481 es un instrumento portátil y 
práctico que sirve para detectar radiación 
en las mercancías y otros objetos, así como 
para poner remedio a los problemas de 
contaminación y seguridad, y maximizar el 
tiempo de trabajo. El medidor de radiación 
481 es perfecto para detectar radiación en 
equipos, superficies y entornos industriales, 
y permite garantizar la seguridad del 
trabajado y mantener el cumplimiento de 
las normas aplicables.

El uso del Fluke 481 garantiza la seguridad 
de los empleados mediante la detección, 
control y medición de radiaciones 
peligrosas. Siempre que se detecte 
radiación, un resultado claro y cuantificable 
permite al usuario cumplir con las 
directivas aplicables, además de ahorrar 
acciones innecesarias que podrían parar la 
producción, repercutir en la productividad y 
ocasionar pérdidas en la facturación.

• Detecta radiactividad en dosis 
superficiales (partículas beta), dosis 
profundas (gamma) y rayos X 

• No necesita configuración; consta 
únicamente de dos botones sencillos 

• Proporciona lecturas inmediatas, corrige 
los valores mediante la función de 
selección automática de rangos 

• Es fácilmente visible en condiciones de 
poca luz, como en el remolque de un 
camión, gracias a su retroiluminación 
automática 

• La carcasa hermética permite utilizarlo 
tanto en interiores como en exteriores. 

• 30% más preciso que otros medidores 
disponibles 

• Puede funcionar de forma ininterrumpida 
durante más de una semana mediante sus 
dos pilas alcalinas de 9 voltios 

• Probado por profesionales de la 
administración en situaciones de 
emergencia, inspectores del Estado, 
equipos Hazmat y trabajadores de 
centrales nucleares. 

• Mide tanto la dosis como la velocidad de 
dosis 

• Útil para la detección de contaminación 
y medición de la radiación en un área 
concreta, así como para controlar 
niveles de radiación y evaluar materiales 
peligrosos 

• Diseño robusto de Fluke

Medidor de detección de 
radiación Fluke 481

Especificaciones generales Fluke 481 Fluke 481-DESI
Radiación detectada Beta > 100 keV

Gamma > 7 keV

Rangos de funcionamiento De 0 a 5 mR/h (8 seg.)
De 0 a 50 mR/h (2,5 seg.)
De 0 a 500 mR/h (2 seg.)
De 0 a 5 R/h (2 seg.)
De 0 a 50 R/h (2 seg.)

0 μSv/h a 50 μSv/h (8 seg.)
0 μSv/h a 500 μSv/h (2,5 seg.)
0 mSv/h a 5 mSv/h (2 seg.)
0 mSv/h a 50 mSv/h (2 seg.)
0 mSv/h a 500 mSv/h (2 seg.)

Precisión Dentro del 10% de lecturas comprendidas entre el 10% y el 100% del fondo de 
escala en cualquier rango, exclusivo de la respuesta de energía

Detector Cámara de 349 cm3 (volumen del aire de ionización)
Pared de la cámara (fenólica) de 246 mg/cm2
Ventana de la cámara (de Mylar) de 6,6 mg/cm2
Diapositiva beta de 440 mg/cm2

Características automáticas Puesta a cero, selección de rangos y retroiluminación
Requisitos de alimentación eléctrica Dos pilas alcalinas de 9 V para 200 horas de funcionamiento
Tiempo de calentamiento Un minuto
Duración de la batería Más de cuatro horas de uso ininterrumpido tras cada cambio de pilas (con la 

retroiluminación de pantalla al 50%)

Tamaño (AnxPrxAl) 10 cm x 20 cm x 15 cm
Peso 1,11 kg
Pantalla LCD analógica/digital con retroiluminación
Analógica Barra gráfica de 100 elementos y 6,4 cm de largo. La barra gráfica está dividida 

en cinco grandes segmentos, cada uno de ellos etiquetado con el valor 
adecuado para el rango del instrumento

Digital Pantalla de 2,5 dígitos seguidos de un cero significativo en función del rango de 
funcionamiento del instrumento. Las unidades de medida están indicadas en la 
pantalla en todo momento. Los dígitos tiene una altura de 6,4 mm (0,25 pulg.). Los 
indicadores de batería baja y congelación también se muestran en la pantalla

Modos
Modo integrado Opera de forma continua durante 30 segundos tras el encendido del 

instrumento. La integración se realiza incluso si el instrumento muestra la 
lectura en mR/h o R/h

Modo de congelación Aparecerá un signo de verificación en la pantalla de la barra gráfica y se 
mantendrá el valor de pico mostrado. La unidad procederá entonces a leer y 
mostrar los valores actuales de radiación

Especificaciones ambientales
Rango de temperaturas De -20 a 50 °C
Humedad relativa De 0% a 100% (a 60 °C)
Geotropismo < 1 %
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