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El MS6020 es un monitor portátil multisonda para la medida de la radiación
y la contaminación mediante sondas externas intercambiables. Cada sonda
guarda sus propios parámetros (alarmas, factor de calibración, eficiencias,
etc.). Cuando la sonda se conecta al MS6020, éste la reconoce y
automáticamente se configura con sus parámetros.

Modelos disponibles:
MS6020 Modelo básico.

MS6020-M Modelo básico con memoria de datos 

MS6020-R Modelo con detector interno de radiación

MS6020-RM Modelo con detector interno de radiación y memoria de datos 
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Recomendaciones de seguridad

• No introducir elementos en las ranuras o aperturas de las carcasas del
monitor o de las sondas, ni abrir las carcasas del monitor o de las sondas.

• Usar el tipo de alimentación indicado en las especificaciones técnicas.
• No verter líquidos sobre el monitor, sonda, o cualquier otra parte del sistema.
• No intentar reparar el monitor o la sonda.
• No utilizar productos abrasivos para la limpieza
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Funciones especiales de las teclas



Monitor Multisonda MS6020
Instrucciones de operación

1) ESTADO DE BATERÍAS

• En la esquina inferior derecha de la pantalla se muestra el símbolo del estado de las pilas.

• Se recomienda cargar las pilas cuando su nivel está del 25-10%.

• Cuando el nivel de las pilas alcanza el 0%, aparece el mensaje “RECHARGE BATTERY” y ya 
no es posible operar con el instrumento hasta que se realice la recarga.

• Aunque se puede realizar la recarga con el monitor encendido, se recomienda realizarla con 
éste apagado. La recarga dura 5:30 horas.

• La duración de las pilas dependerá si tiene o no una sonda externa conectada y del tipo de 
sonda. La duración puede variar en un rango de 60-120 horas

• Existen 2 maneras de cargar el monitor:
• Colocar  éste en el soporte y conectar el alimentador externo. 
• Conectar el cable de alimentación suministrado al conector de la parte posterior 

del monitor

• Una vez conectado el cable de alimentación, se encenderá el led del soporte. Cuando finalice 
la carga el led se apagará
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Instrucciones de operación

2) CONEXIÓN DE SONDAS

• Todas las sondas que se pueden 
conectar al MS6020 tienen el mismo 
tipo de conector. 

• Dichas sondas se conectarán 
siempre con el monitor apagado.

Cable de 
connexion

monitor‐sonda

Los conectores tienen un 
pequeño punto rojo que deben 
estar enfrentados para realizar la 
conexión
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Instrucciones de operación

3) ENCENDIDO Y PANTALLA DE MEDIDAS

• Pulsar el botón .Cuando el monitor se enciende, realiza un autochequeo y emitirá un
pitido. Luego se mostrará la información del equipo y de la sonda conectada (si la hubiera).

• Tras unos segundos, la tasa de cuentas (o la tasa de dosis) aparece en el display y el monitor
está listo para usar.
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4) ALARMAS Y MENSAJES DE ERROR

• DOSE RATE ALARM!       La tasa de dosis (µSv/h) supera el umbral de alarma. 
• DOSE ALARM! La dosis acumulada (µSv) supera el umbral de alarma
• ALARM! La tasa de cuentas en cps (o cpm) supera el umbral de alarma.
• ALARM isótopo! La actividad en Bq (o Bq/cm2) supera el umbral de alarma.
• OVERFLOW! La lectura supera el rango de medida.
• DETECTOR ERROR!       La sonda o el cable están dañado.
• RECHARGE BATTERY    El nivel de las pilas es muy bajo y deben recargarse. 
• Not Possible! La tecla o función seleccionada no está operativa.
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Instrucciones de operación

5) FUNCIONES ESPECIALES DE LA TECLAS

Selección de la unidad de medida

• Presionar la tecla 8/VWX
• Con la nueva unidad, se cargan 

los nuevos factores y umbrales.

Reset de la medida

• Presionar la tecla RESET.
• Permite poner a cero la dosis 

acumulada
• En las demás unidades, el 

reset permite una rápida 
actualización de la lectura.

Iluminación del display

• Presionar la tecla 
• Para ahorrar energía, se aconseja 

activar la iluminación sólo cuando 
sea necesario.

• La iluminación será desactivada 
automáticamente a los 20 
segundos.

Indicación sonora

• Para activar o desactivar el
sonido de los eventos,
presione

• Si el sonido de eventos está
activo, aparece la figura de un
altavoz en la última línea del
display.
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Instrucciones de operación

5) FUNCIONES ESPECIALES DE LA TECLAS
Función HOLD

• Presionar la tecla 5/MNO
• Tiempo de recuento es de 50 ms.
• La función permite realizar una

congelación del valor máximo de la
medida del display.

• Para tasas <200 cps, el valor
congelado corresponde a la medida
del display, se muestra el valor
máximo obtenido.

• Tasas > 200 cps, el valor congelado
es una estimación teniendo en cuenta
que las cuentas máximas detectadas
por el equipo han sido realizadas en
50 ms.

Función SEARCH

• Presionar la tecla 4/JKL
• Tiempo es de 200ms.
• Se muestra el valor medio de los

últimos segundos.
• La barra analógica tiene una escala

de progresión logarítmica hasta
2000 cps de 16 tramos indicando
los eventos detectados en 200 ms.

• El primer tramo indica que en 200
ms. se ha detectado 1 cuenta

• Todos los tramos, quiere decir que
en 200 ms. se han detectado más
de 2000 eventos.
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6) MENÚ DE PARÁMETROS (Alarmas)

Pulsar el botón  
• Las líneas con el símbolo () indican que existe un submenú.
• Para mover el cursor a otra línea

• Para acceder a un parámetro o entrar a un submenú, presionar 

• Para finalizar, presione  y el cursor volverá a la posición inicial.

• Para cambiar el umbral de las alarmas
• Colocar el cursor en la línea "Alarms" y presionar 

• Después de cambiar el valor numérico, presionar                       
y el cursor se colocará en el múltiplo.

• Para cambiar el múltiplo presionar        y 
• Para finalizar, presione y el cursor se colocará en la 

posición inicial.
• Para finalizar sin grabar, presione
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6) MENÚ DE PARÁMETROS (Contador)

• Se puede usar con  sondas de contaminación y radiación.

• Para acceder estando en  “Counter” presionar 

• Para cambiar el tiempo de recuento, coloque el cursor en la primera línea y presione 
• Para cambiar el valor, use las teclas numéricas, () y (). 
• El tiempo de recuento tiene el formato hh:mm:ss..
• Para comenzar el recuento, sitúe el cursor en la tercera línea ("Start") y presione 
• Durante el contaje, el monitor no comprueba los umbrales de alarma.
• El recuento es detenido automáticamente cuando se finaliza el tiempo prefijado. 
• Para detenerlo manualmente, presione MENU/ESC. 
• El usuario puede seleccionar la unidad pulsando 8/VWX.
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7) CONMUTACIÓN DE SONDAS

• Al encender el monitor con una sonda externa conectada, la unidad mide con la sonda externa.

• Para realizar la conmutación entre la sonda externa y el detector interno, se debe presionar la 
tecla 3/GHI. En ese momento se emite un pitido y se realizará la conmutación. Se puede ver 
que en la esquina inferior izquierda de la pantalla el identificador del detector ha pasado de ser 
el de la sonda externa a “INT” (de detector interno).

• Para volver a medir con la sonda externa, es necesario presionar de nuevo la tecla 3/GHI.

• Esta función es especialmente útil cuando se acopla el MS6020 a la pértiga telescópica para 
realizar medidas a una cierta distancia
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Pértiga telescópica

Pasos para la colocación de la pértiga

1. Colocar el monitor en la plataforma, fijar el
tornillo y conectar el cable de la sonda al
conector del monitor

2. Colocarse la pértiga con la correa de
sujeción.

3. Para extender la pértiga, aflojar primero la
fijación del tramo más lejano. Una vez
aflojada, extraer el tramo y volver a apretar
la fijación. Repetir la misma operación con
los siguientes tramos acabando con el más
próximo.

4. Para replegar la pértiga empezar por el
tramo más cercano al monitor
desenroscando el anillo y una vez
replegado volverlo a roscar para que
quede fijo, siguiendo con los siguientes
tramos hasta replegar el último tramo más
cercano a la sonda.

La pértiga estándar tiene una longitud máxima de 2m.

La orientación y el 
ángulo de la sonda 

pueden ser 
fácilmente 
ajustados.
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Sonda de radiación RD2L

Las sondas de radiación tienen 
una banda que indica la zona 
de detección


