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Ion Chamber Survey Meter
Información sobre seguridad
Vaya a www.fluke.com para registrar el producto y obtener más
información.

Información sobre seguridad
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son
peligrosos para el usuario.

XW Advertencia
Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones
personales:
•

Lea toda la información de seguridad antes de usar el
Producto.
•
Utilice el Producto únicamente de acuerdo con las
especificaciones; en caso contrario, se puede anular
la protección suministrada por el Producto.
•
Retire las baterías si el Producto no se va a utilizar
durante un largo período de tiempo o si se va a
guardar en un lugar con temperaturas superiores a
50 °C. Si no se retiran las baterías, una fuga de batería
puede dañar el Producto.
•
El compartimento de la batería debe estar cerrado y
bloqueado antes de poner en funcionamiento el
producto.
•
Sustituya las pilas cuando se muestre el indicador de
nivel de pilas bajo para evitar que se produzcan
mediciones incorrectas.
•
Cumpla los requisitos de seguridad nacionales y
locales. Use equipos de protección personal.
•
Lea atentamente todas las instrucciones.
•
No toque las tensiones de > 30 V CA rms, picos de
42 V CA o 60 V CC.
•
No utilice el Producto cerca de gases o vapores
explosivos, o en ambientes húmedos o mojados.
•
No utilice el Producto si está dañado, e inutilícelo.
•
No utilice el Producto si no funciona correctamente.
•
Examine la caja antes de utilizar el Producto. Examine
el producto para ver si hay grietas o si falta plástico.
•
Utilice este Producto únicamente en interiores.
•
Retire todos los accesorios antes de abrir el
compartimento de la batería.
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Tenga cuidado al manejar y almacenar la fuente de
comprobación La fuente de comprobación contiene
materiales radioactivos que se utilizan para verificar el
funcionamiento del medidor portátil.
Toda persona que utilice un producto que sirva para
detectar y medir la radiación ionizante debe:
o Estar autorizado para trabajar en zonas con radiación.
o Cumplir todos los procedimientos y normativas de
seguridad aplicables.
o Estar autorizado para interpretar de forma correcta
las indicaciones del producto.
El usuario de este Producto debe leer y cumplir
estrictamente las instrucciones y precauciones que se
detallan en los manuales. Si no cumple dichas
instrucciones y precauciones, existe el riesgo de que
sufra lesiones. Si no cumple las instrucciones y
precauciones, existe el riesgo de que el Producto
muestre indicaciones incorrectas. Antes de cada uso
haga una comprobación de la batería, así como otras
comprobaciones preoperativas, para asegurarse de que
el Producto funciona correctamente.
No acerque objetos de metal a los conectores.
No ponga en funcionamiento el producto si no tiene las
cubiertas o si la caja está abierta. Podría quedar expuesto
a tensiones peligrosas.
Tenga cuidado al manipular este conjunto durante la
extracción e instalación, Este Producto contiene baterías
de litio con un voltaje potencial de 63 V en el conjunto de
baterías.
Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas.
La reparación del Producto solo puede ser realizada por
un técnico autorizado.
Tenga cuidado al manejarlo, ya que la superficie situada
bajo la placa de alta tensión es conductiva.
Muchos de los componentes de la tarjeta de circuito
impreso son sensibles a la estática. Cumpla las
precauciones ESD (antidescargas electroestáticas)
cuando toque el conjunto de la placa de circuito impreso.
Las pilas contienen sustancias químicas peligrosas que
pueden producir quemaduras o explotar. En caso de
exposición a sustancias químicas, limpie la zona con
agua y llame a un médico.
No desmonte la batería.
Repare el Producto antes de usarlo si la pila presenta
fugas.
Asegúrese de que la polaridad de las pilas es correcta
para evitar fugas.
No conecte los terminales de las pilas ya que podría
producirse un cortocircuito.
No desmonte ni rompa las pilas ni las baterías.
No guarde las pilas ni las baterías en un lugar en el que
se pueda producir un cortocircuito de los terminales.
No coloque las pilas ni las baterías cerca de una fuente
de calor o fuego. Evite la exposición a la luz solar.

Para un uso y mantenimiento seguros del producto, observe la
polarización de la cámara en la autocomprobación. Si la
polarización de la cámara es BAJA, el Producto no puede
medir las tasas de radiación altas con precisión. Si el
Producto requiere un servicio, póngase en contacto con Fluke.
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Este producto cumple la Directiva WEEE sobre requisitos
de marcado. La etiqueta que lleva pegada indica que no
debe desechar este producto eléctrico o electrónico con
los residuos domésticos. Categoría del producto: Según
los tipos de equipo del anexo I de la Directiva WEEE, este
producto está clasificado como producto de categoría 9
“Instrumentación de supervisión y control”. No se
deshaga de este producto mediante los servicios
municipales de recogida de basura no clasificada.

/

Este producto contiene una batería de iones de litio. No
mezclar con flujos de residuos sólidos. Las baterías
gastadas deben ser desechadas por una empresa de
reciclaje o de tratamiento de materiales peligrosos
cualificadas en conformidad con la normativa local. Para
obtener información sobre el reciclaje de la batería,
comuníquese con el Centro de servicio autorizado por
Fluke.
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Cumple la normativa de la Unión Europea.

Especificaciones
Condiciones ambientales
Rango de temperatura de
Funcionamiento.................. -20 °C a +50 °C
Rango de humedad
relative................................ Del 0% al 95% sin condensación
Geotropismo....................... Inferior al 1%
Altitud ................................. 2000 m
Potencia
Baterías .............................. Dos baterías de 9 voltios (NEDA
1604A, 6LR61 o 6AM6).
Tres baterías de litio suministran
un voltaje de polarización de 63 V
a la cámara (10 años de vida útil).
Vida de la pila..................... 200 horas de funcionamiento
continuo
Seguridad
General .............................. IEC 61010-1: Grado de
contaminación 2

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional IEC 61326-1: Portátil, entorno electromagnético;
IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1,
clase A
Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza
energía de frecuencia de radio de carga acoplada
conductora que es necesaria para el funcionamiento interno
del propio equipo.
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los
ámbitos, a excepción de los ámbitos domésticos y aquellos
que estén directamente conectados a una red de suministro
eléctrico de baja tensión que proporciona alimentación a
edificios utilizados para fines domésticos. Puede que haya
dificultades potenciales a la hora de garantizar la
compatibilidad electromagnética en otros medios debido a
las interferencias conducidas y radiadas.
Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones
pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11.
El equipo puede que no cumpla los requisitos de inmunidad
de este estándar si los cables de prueba y/o puntas de
sonda están conectados.
EE. UU. (FCC) .................... 47 CFR 15 subparte B. Este
producto se considera exento
según la cláusula 15.103

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos
en los materiales ni en la mano de obra durante un año a
partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye
fusibles, baterías desechables ni daños por accidente,
negligencia, mala utilización, modificación, contaminación o
condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación.
Los distribuidores no están autorizados a extender ninguna
otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio de
garantía, póngase en contacto con el centro de servicio
autorizado por Fluke más cercano para obtener información
sobre autorización de devoluciones, y envíe el producto a
dicho centro de servicio con una descripción del problema.
ESTA GARANTÍA CONSTITUYE SU ÚNICO RECURSO.
NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA,
EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD
PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE
RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS
ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O
CONTINGENTES, QUE SURJAN POR CUALQUIER
TIPO DE CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o
estados no permiten la exclusión o limitación de una
garantía implícita, ni de daños incidentales o indirectos, es
posible que las limitaciones de esta garantía no sean de
aplicación a todos los compradores.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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