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EPD MK2

El dosímetro Thermo EPD MK2 es un dosímetro de lectura directa sensible a radiación  y .
Proporciona medidas de dosis equivalente personal profunda Hp(10) y superficial (Hp(0,07) y de
tasa de dosis.

• Dispone de alarmas acústicas de dosis superficial, profunda y 
de tasa de dosis y de cuenta de tiempo regresiva con alarma.

• Proporciona una indicación de fuera de rango por encima de 
1Sv/h de tasa de dosis y de 1Sv de dosis y dispone de la 
modalidad OFF para bajo consumo de energía (stand by).

• Memoria de almacenamiento

• Interfaz infrarrojos para comunicación

Rango de energía  : 15 keV a 10 MeV
Rango de energía  : 250 keV a 1.5 MeV (energía media)

El EPD es una unidad sellada y a prueba de salpicaduras. La 
unidad resistirá cortos períodos de inmersión en agua, pero no 
está diseñada para una inmersión prolongada bajo presión. 



EPD MK2

• Se recomienda llevar el dosímetro en el exterior de las prendas de protección, con el botón y 
los detectores orientados hacia afuera a la altura del pecho o de la cintura

• De esta forma se puede leer la pantalla, ver si se enciende la luz y operar el botón, sin 
necesidad de extraer el dosímetro.

• Si se prevé riesgo de contaminación, conviene introducir el dosímetro en una bolsa de 
plástico.
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Instrucciones de operación

1) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

• Abrir la tapa con la arandela o con una moneda, colocar la pila con el 
polo positivo hacia el interior, cerrar la tapa

• Al insertar la batería en la EPD, el ajuste de la tapa de la batería 
iniciará automáticamente la secuencia de arranque. Esta es automática  

1. Todos los segmentos de la pantalla se activan durante aproximadamente 5 segundos Permite 
verificar que todos los segmentos funcionan.

2. La alarma sonará y el LED parpadeará durante 2 s  la alarma y el LED funcionan.
3. La visualización de todos los segmentos desaparecerá. La alarma continuará sonando y el LED 

continuará parpadeando, a una velocidad mayor, durante aproximadamente 6 segundos. Esto 
indica que todos los segmentos de la pantalla LCD pueden apagarse y que las frecuencias de 
tono son funcionales. 

4. La pantalla de todos los segmentos volverá a aparecer durante 5s y el LED parpadeará
5. La pantalla de todos los segmentos desaparecerá y aparecerá la pantalla predeterminada. Esto 

indica que la prueba de confianza se ha completado con éxito y que el EPD operativo.
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La pantalla predeterminada que se muestra es Hp (10) 



Terminado el autochequeo:

• Si el EPD queda en “OFF” realizar una
pulsación larga hasta que aparezca la
pantalla de dosis profunda.

• El EPD puede quedar en la pantalla de dosis
profunda.

El dosímetro ya está midiendo.
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2) PANTALLAS



Dosis profunda acumulada y tasa de dosis profunda

Si nos encontramos en la opción del menú “HP 10”

• Con una pulsación corta se presenta la dosis profunda acumulada

• Con otra pulsación corta se presenta la tasa de dosis profunda
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Dosis superficial acumulada y tasa de dosis superficial

Si nos encontramos en la opción del menú “HP 07”

• Con una pulsación corta se presenta la dosis superficial acumulada

• Con otra pulsación corta se presenta la tasa de dosis superficial

EPD MK2



Dosis totales acumuladas por el dosímetro

Si nos encontramos en la opción del menú “tot”

• Con una pulsación corta se presenta la dosis profunda total acumulada por el dosímetro

• Con otra pulsación corta se presenta la dosis superficial total acumulada por el dosímetro

Estos valores no pueden borrarse utilizando el botón del EPD.
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Presentación del tiempo marcado por el cronómetro

Mantener el botón pulsado hasta que aparezca “SECS”

•Con una pulsación corta aparece “60:00”.
•Con dos pulsaciones rápidas el cronómetro se pone en marcha 
descontando el tiempo.
•Con otras dos pulsaciones rápidas el cronómetro se detiene.
•Con una pulsación corta aparece “rSt” (resetear)
•Con dos pulsaciones rápidas aparece “rSt” en forma intermitente
•Con dos pulsaciones rápidas se borra el valor de tiempo y el cronómetro indica “60:00”
(El tiempo de cuenta atrás no puede modificarse con el botón. Es
necesario el uso del ordenador, la aplicación y el lector de infrarrojos).
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Apagado del dosímetro

Mantener el botón pulsado hasta que aparezca “On”

•Con dos pulsaciones rápidas aparece “OFF” en forma intermitente.
•Con otras dos pulsaciones rápidas aparece “OFF” en forma fija y el dosímetro 
queda apagado y deja de medir.
•Con una pulsación larga el dosímetro vuelve a encenderse y muestra la dosis 
profunda acumulada.
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Presentación de los valores más altos de tasa de dosis

Mantener el botón pulsado hasta que aparezca “r hi”

•Con una pulsación rápida aparece la tasa de dosis profunda más alta que ha 
recibido el dosímetro desde que se puso en funcionamiento.
•Con otra pulsación rápida aparece la tasa de dosis superficial más alta que ha recibido 
el dosímetro desde que se puso en funcionamiento.

(Estos valores no pueden borrarse utilizando el botón, es necesario el uso del 
ordenador, la aplicación y el lector de infrarrojos).



Borrado de los valores de dosis profunda y dosis superficial

Si nos encontramos en la opción del menú “CLr”

• Con una pulsación corta el dosímetro pide confirmación para el borrado “Clr ?”

• Con dos pulsaciones rápidas, se muestra “Clr ?” en forma intermitente

• Con otras dos pulsaciones rápidas se borran las dosis profunda y superficial y aparece la 
pantalla “0000”
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Umbrales de alarmas 

• de dosis profunda y dosis superficial, 

• de encendido de las alarmas de tasa de dosis profunda y superficial 

• de apagado de las alarmas de tasa de dosis profunda y superficial
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Umbrales de alarmas de dosis profunda y dosis superficial (d AL)

• El EPD puede proporcionar dos alarmas de dosis profunda y una alarma de dosis 
superficial.

• Los valores son: 10 µSv, 50 µSv, 100 µSv, 500 µSv, 1 mSv, 5 mSv, 10 mSv, 50 mSv,  
100 mSv, 500 mSv y 1 Sv.
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Ejemplo:
Primera alarma de dosis profunda en
Segunda alarma de dosis profunda en
Alarma de dosis superficial en

50 mSv
100 mSv
100 mSv

Si se quiere tener un único umbral de alarma de HP10, fijar el mismo valor en las dos alarmas.



Umbrales de alarmas de encendido de las alarmas de tasa de dosis profunda y superficial 
(r on)

• El EPD puede realizar el encendido de dos alarmas de tasas de dosis profunda y el 
encendido de una alarma de tasa de dosis superficial. 

• Los valores son: 10 µSv/h, 50 µSv/h, 100 µSv/h, 500 µSv/h, 1 mSv/h, 5 mSv/h, 10 mSv/h, 
50 mSv/h, 100 mSv/h, 500 mSv/h y 1 Sv/h.
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Ejemplo:
Encendido de la primera alarma de tasa de dosis profunda en 1 mSv/h
Encendido de la segunda alarma de tasa de dosis profunda en 20 mSv/h
Encendido de la alarma de tasa de dosis superficial en 50 mSv/h



Umbrales de alarmas de apagado de las alarmas de tasa de dosis profunda y superficial (r 
oFF)

• El EPD puede realizar el apagado de las dos alarmas de tasas de dosis profunda y el 
encendido de la alarma de tasa de dosis superficial. 

• Los valores son: 10 µSv/h, 50 µSv/h, 100 µSv/h, 500 µSv/h, 1 mSv/h, 5 mSv/h, 10 mSv/h, 
50 mSv/h, 100 mSv/h, 500 mSv/h y 1 Sv/h.
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Ejemplo:
Apagado de la primera alarma de tasa de dosis profunda en
Apagado de la segunda alarma de tasa de dosis profunda en
Apagado de la alarma de tasa de dosis superficial en

100 µSv/h
5 mSv/h
40 mSv/h



Los EPD pueden configurarse y leerse mediante un ordenador con lector de infrarrojos, 
utilizando la aplicación Easy EPD
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Hay establecidos varios perfiles de configuración para el uso de los EPD en diferentes 
circunstancias:

• Perfil básico para actuantes en emergencias nucleares
• Perfil avanzado para actuantes en emergencias radiológicas
• Perfil abierto para actuantes de la Unidad de Intervención Radiológica
• Perfil para verificación de la calibración del equipo
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Perfil nuclear
• Alarma de dosis 25 mSv
• Alarma de tasa de dosis 5 mSv/h

Perfil usuario avanzado
• Alarma de dosis 25 mSv
• Alarma de tasa de dosis 20 mSv/h

Perfil radiológicas
• Alarma de dosis 40 mSv
• Alarma de tasa de dosis 20 mSv/h


