
El identiFINDER S900 de FLIR® es un sensor autónomo que proporciona 

detección e identificación de radiación en tiempo real. Detecta la presencia 

o el movimiento de material radioactivo a través de las fronteras, en 

edificios, en grandes reuniones públicas y eventos. Utiliza los mismos 

algoritmos de coincidencia avanzados de la serie R de identiFINDER® líder 

en la industria para separar material inocente, como pacientes médicos, 

de fuentes amenazadoras, una característica única que no ofrecen otros 

monitores del sector. Las unidades identiFINDER S900 están disponibles 

en una amplia variedad de formatos, de forma que se pueden adaptar a 

entornos y sensibilidades específicas de la aplicación. La implementación 

puede comenzar con un sistema independiente y expandirse a una red de 

sistemas a medida que cambian las necesidades. Las unidades de detección 

pueden instalarse a la vista o de forma oculta, lo cual permite al personal 

de seguridad interceptar las amenazas sin poner en alerta a la persona 

detectada. Se calibra y estabiliza automáticamente sin ningún tipo de 

mantenimiento del usuario. La operación sin problemas y el flujo continuo de 

datos proporcionados por identiFINDER S900 simplifican la implementación 

y la integración dentro de las redes de seguridad existentes sin interrumpir 

las actividades diarias.

www.flir.com/s900

DETECTORES DE RADIACIÓN FLEXIBLES 
Y ESCALABLES

FLIR identiFINDER 
S900

MONITORIZACIÓN RÁPIDA Y 
AUTÓNOMA
Analiza automáticamente los datos recopilados 
en relación con una biblioteca extensa cuando 
se detecta un cambio en la radiación de fondo. 

• Identificación de la radiación en pocos 
segundos

• Reconocimiento de la situación en tiempo 
real con identificación rápida y continua

• Ubica la posición de la fuente o rastrea su 
avance

• La operación autónoma libera al personal 
de seguridad para realizar otras tareas de 
seguridad vitales

ARQUITECTURA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
ESCALABLE Y EXTENSIBLE
Disponibles en una variedad de tamaños y 
alojamientos, y pueden instalarse a la vista u 
ocultas para la interdicción de amenazas de 
grandes consecuencias.

• El factor de forma pequeña permite ocultarlas

• Se integra fácilmente a la arquitectura de 
seguridad existente o a las redes de la ciudad.

• Las herramientas intercambiables minimiza 
el tiempo de inactividad y simplifica la 
implementación.

• Sin mantenimiento por parte del usuario.

SEPARA LAS FUENTES 
BENIGNAS DE LAS 
AMENAZAS VERDADERAS
Separa materiales inocentes, como pacientes 
médicos, de fuentes amenazadoras: una 
característica única que no ofrecen otros 
monitores de área.

• Pantallas de alarma y presentación de datos 
simples.

• Analiza, registra y brinda acceso a 
información espectroscópica compleja.

• Respuestas uniformes con agregación exacta 
de datos

®



El equipo que se describe en este documento está 
sujeto a las reglamentaciones estadounidenses para 
exportaciones y es posible que el equipo requiera 
una autorización previa a la exportación. Se prohíbe 
cualquier desviación contraria a las leyes de los 
EE. UU. Las imágenes son solo a modo ilustrativo. 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso. ©2018 FLIR Systems, Inc. Todos los 
derechos reservados. 25/07/18
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E S P E C I F I C A C I O N E S

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Para obtener las especificaciones más actualizadas, ingrese en www.flir.com.

OFICINAS CENTRALES
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave
Wilsonville, OR 97070

DETECTION SALES, 
AMÉRICA
FLIR Detection, Inc.
2800 Crystal Drive, #330
Arlington, VA 22202
Teléfono: +1-877-692-2120

VENTAS DETECTION, PAC (ASIA-PACÍFICO)
FLIR Detection, Inc.
3 Pickering Street #03-49
Nankin Row
Singapur – 048660
Tel.: +65-6822-1596

VENTAS DETECTION, EMEA (EUROPA, 
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA)
FLIR Detection, Inc.
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Tel.: +32 (0) 3665-5106

detection@flir.com

identiFINDER S900

Tecnología Sensor de radiación autónomo

Variantes del producto 203.2-NG1, 203.2-NGH2,  
403.3-NG3, 403.3-NGH4, 416.1-NG5, 416.1-NGH6

Gamma (Nal) 2,0 x 3,0 pulgadas (51 x 76 mm);  
2,0 x 4,0 x 16,0 pulgadas (51 x 102 x 406 mm)5,6

Gamma (tasa de dosis alta) Detector Geiger-Müller con compensación de energía

Neutrones (He-3 PCT) 0,7 x 4,2 pulgadas (19 x 106 mm)2,6; 0,75 x 3.0 pulgadas 
(19,05 x 76,2 mm)4

Rango de energía (Gamma) 20 keV - 3 MeV

Rendimiento >100 kcps

Máx. Tasa de conteo de entrada 300 kcps

Rango de tasa de dosis 1-4 0,01 µµSv/h – 1 Sv/h (1,0  µrem/h – 100 rem/h)

Rango de tasa de dosis 5-6 0 μSv/h – 1 Sv/h (0 μrem/h – 100 rem/h)

Espectro gamma 1024 canales; 3 MeV

Tasa de dosis/Exactitud 50 keV – 1500 keV; ± 30 % 

Rango de funcionamiento del 
centellador 1-4

0  µSv/h – 100  Sv/h (0  rem/h – 10 mrem/h)

Rango de funcionamiento del 
centellador 5-6

0  µSv/h – 20  Sv/h (0  rem/h – 2,0 mrem/h)

Rango de funcionamiento 
Geiger-Müller 1-4

100  µSv/h – 10 mSv/h (10 mrem/h – 1,0 rem/h)

Rango de funcionamiento 
Geiger-Müller 5-6

20  µSv/h – 10 mSv/h (2,0 mrem/h – 1,0 rem/h)

Umbral de sobrecarga 10 mSv/h – 1 Sv/h (1.0 rem/h – 100 rem/h)

Sensibilidad neutrónica 2, 4, 6 11 cps/nv; ±20 % neutrones térmicos

Estabilización Fuente de calibración K-40 y LED

Resolución típica ≤8 % FWHM a 662 keV

Intervalo de mantenimiento Intervalo de mantenimiento recomendado de dos años

Muestreo y análisis

Introducción de muestras Absorción de emisiones gamma EM o emisiones de 
neutrones 

Amenazas Detecta la radiación gamma o de neutrones emitida por 
fenómenos naturales en el medio ambiente, un material 
nuclear especial, industrial o un material médico.

Muestreo y análisis De algunos segundos a minutos

Interfaz del sistema

Pantalla y alertas identiFINDER S900 Protocolo de datos para integración 
de red

Comunicación Ethernet RJ45, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Software incluido Sistema operativo Windows® CE

Requisitos de capacitación < 10 minutos por operador; medio día para usuarios 
avanzados

Potencia

Voltaje de entrada CC 12 V, 3 W1-6; Alimentación a través de Ethernet (PoE)1-6

Tiempo de arranque en frío 15 min desde el arranque en frío

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento -4 a 122 °F (-20 a 50 °C)

Humedad de funcionamiento 10 a 80 %, sin condensación

Temperatura de almacenamiento -22 a 158 °F (-30 a 70 °C)

Características físicas

Dimensiones (A x Diá.)/Peso 1-2 25,8 x 2,5 pulgadas (654 x 63 mm)/5,3 lb (2,4 kg)

Dimensiones (A x Diá.)/Peso3-4 29,1 x 5,5 pulgadas (740 x 140 mm)/17,6 lb (8,0 kg)

Dimensiones (longitud x ancho x 
altura)/Peso 5-6

35,9 x 8,6 x 6,8 pulgadas (911 x 218 x 173 mm)/46,3 lb 
(21,0 kg)

Estuche y protección Aluminio1-2, 5-6; PVC-U3,4;  
clasificación de protección IP541-2, IP553-4, IP625-6


