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Presentación 
 
Se trata de un sistema completo para la 
monitorización continua de la radiación 
gamma con una rápida capacidad de 
respuesta en la detección e identificación 
de actividades, incluso de niveles muy 
bajos de radiación artificial en el medio 
ambiente. Es una solución válida para 
aplicaciones de monitoreo de radiación 
gamma ambiental en el aire y en agua. 

Versátil 
 
Válida para múltiples aplicaciones, tanto 
para estaciones fijas como móviles, gracias 
a su diseño modular. 

Fácil Instalación 
 

Fácil instalación y muy bajo mantenimiento. 
Concebida para su funcionamiento en 
cualquier tipo de ambiente, incluso en las 
condiciones climáticas más adversas. 
Fabricada con carcasa herméticamente 
sellada, IP65.  

Autonomía 
 
Gran autonomía gracias su consumo 
reducido, llegando a ser ilimitada con el uso 
de panel solar y batería. 

 
 

Comunicación 
 

Para acceder a la información almacenada, 
la estación dispone de interfaz de 
comunicación LAN/Ethernet, modem 
GPRS/3G y Wifi., modem DSL, RS232, 
radio o satélite.  
Mediante dichos canales de comunicación, 
podemos acceder a la información sobre la 
configuración de la estación, a los datos 
almacenados en memoria interna, realizar 
operaciones de mantenimiento y estado de 
la estación, etc. 
 

Almacenamiento 
 

Memoria interna con capacidad para más 
de 5 meses de datos de espectro en modo 
de 10 minutos y 5 años de tasa de dosis. 

Tiempos (dos) de muestreo configurables, 
desde 1 min hasta 24h. 

Opciones  
 

La estación está disponible con varios tipos 
de detector según las necesidades: NaI(TI), 
o LaBr3(Ce) en diversos tamaños de 
detector. Adicionalmente incorpora tubo 
GM para tasas de dosis hasta 10Sv/h. 

Accesorios  
 
La estación es ampliable con: sensores de 
lluvia, viento, temperatura, etc. 
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ARGUS 

Características técnicas ARGUS 
Descripción 

Estación fija o móvil 
Rápida capacidad de respuesta 
Versátil 
Diseño modular 
Fácil instalación  
Bajo mantenimiento 
Gran autonomía 

 

Comunicación LAN/Ethernet. 
Medición de tasa de dosis gamma (µSv/h) y actividad (Bq/m²) 

 

Identificación automática de isótopos (configurable)  
Tubo Geiger-Müller (GM) alta dosis 
 

 

Rango 

Rango de medida 10nSv/h hasta 100µSv/h   
Rango de energía 
Tiempos de muestreo 
Precisión 

30 KeV hasta 3 MeV 
1min a 24h (Configurables) 
10% 

  

Detectores 

NaI(TI)  3"x3" o 2"x2" 
LaBr3(Ce) 
Adicionalmente 
Resolución (Cs137) 

1.5"x1.5" o 1"x1" 
Tubo Geiger-Müller (GM)  
7% NaI(TI) 
3.5% LaBr3(Ce) 

MCA eMorpho (BridgePort Instruments) 

Opciones 

Sensores  Temperatura, humedad, Lluvia,    
viento, estación meteorológica 
completa, etc. 

Soporte Soporte táctico son panel solar 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Comunicaciones 

LAN/Ethernet 
LAN/Wifi 

 

GPRS/3G  
RS232/RS485                                            
Radio (Opcional) 
Satélite (Opcional) 

Canales 

Número de canales  Hasta 4096 

Almacenamiento 

Memoria interna Según configuración 
hasta 
5 meses espectro 
(10 min) 
5 años tasa de dosis 
(10 minutos) 

Alimentación 

Tensión de alimentación 12VDC (nominal) 
Consumo 
Batería de respaldo 
Opcionalmente 
Rango de temperatura 

2.1W 
5-20 días 
Panel solar 
-40ºC a +60ºC 

Mecánica y dimensiones 

Carcasa Hermética sellada (IP65) 
Diámetro 105mm 
Altura 520mm 
Peso 2.5Kg 
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