
RaySafe Xi 
Especificaciones



raysafe Xi General
EMC probado De acuerdo con en 61000-6-1:2007 y  

en 61000-6-3:2007

ExposiCión nECEsaria Una

rEiniCio automático

intErvalo dE 
tEMpEratura

15 – 35 °C (59 – 95 °f)

longitud dEl CablE dEl 
dEtECtor

2 y 10 m (6,5 y 33 pies)

softwarE Vista del raysafe Xi para grabar los datos 
y las formas de ondas medidas. la vista del 
raysafe Xi también permite exportar los datos a 
Microsoft excel.

transfErEnCia dE 
datos

rs-232 o Bluetooth

forMato dE datos XMl

patEntE alemania De69430268.6-08, reino Unido 
0758522, Japón 3449721,  
suecia 9302909-8, francia 075822, ee. UU. 
5761270

aprobaCión dEl ptb 23.04
08.02

raysafe Xi UniDaD Base
taMaño 28 x 74 x 142 mm (1,1 x 2,9 x 5,6 pulgada)

pEso 250 g (9 oz)

apagado nunca o después de 5, 20 o 60 min. de 
inactividad

fuEntE dE 
aliMEntaCión

Batería 7,4 V li-ion recargable

duraCión dE la batEría 20-40 horas (dependiendo del detector y de si se 
está usando el Bluetooth)

lECtura Pantalla retroiluminada con tres filas de 
caracteres alfanuméricos con resolución 
numérica de cuatro dígitos

raysafe Xi ma/mas DeteCtor
intErvalo ma 0,2 – 2000 ma

inCErtiduMbrE ma 1 % o ± 0.02 ma

intErvalo mas 0,05 – 9999 mas

inCErtiduMbrE mas 1 % o ± 0.02 mas

Carga MáxiMa < 200 ma continuamente,  
500 ma < 1 s, 1000 ma < 0,5 s

rEproduCibilidad < 0.5 %

protECCión Contra 
sobrE voltajE

70 V

tiEMpo dE ExposiCión

intErvalo 1 ms – 999 s

inCErtiduMbrE 0,5 % o 0,2 ms

pulso

intErvalo 1 – 9999 pulsos

valor MáxiMo dE 
aCtivaCión

> 8 ma

vEloCidad dE iMagEn

intErvalo 1/6 – 120 cuadros/s

mas por Cuadro

intErvalo 0.001 – 2000 mas/cuadro

forMa dE onda

anCho dE banda 1 kHz

profundidad dE 
MEMoria

1200 ms



(1) 45 mm al filtración añadida a 145 kVp da un HVl de ~13 mm al. 
(2) 1000 mGy/s hasta 70 kVp, 400 mGy/s a 100 kVp, 250 mGy/s a 140 kVp.

sEnsibilidad  
(r/f baja)

0,4 ma, 40 kV, 40 cm (15,7 pulgadas),  
sin filtración añadida

sEnsibilidad  
(r/f alta)

0.8 ma, 70 kV, 50 cm (19,7 pulgadas),  
sin filtración añadida

tiEMpo dE ExposiCión
intErvalo 1 ms – 999 s

inCErtiduMbrE 0,5 % o 0,2 ms

pulso
intErvalo 1 – 9999 pulsos

nivEl MáxiMo dE 
aCtivaCión (r/f baja)

> 3 µGy/s

nivEl MáxiMo dE 
aCtivaCión (r/f alta)

> 1 mGy/s

vEloCidad dE iMagEn
intErvalo 1/6 – 120 cuadros/s

dosis por Cuadro
intErvalo 1.0 nGy – 9999 Gy (0.10 µr – 9999 r)  

por cuadro

hvl
intErvalo 1,0 – 14,0 mm al

inCErtiduMbrE 10 % (a niveles de control por encima de 
1/1000 de tasa de dosis máxima para el sensor 
seleccionado)

filtraCión total

intErvalo 1,5 – 35 mm al (60 – 120 kV)

inCErtiduMbrE 10 % o ±0.3 mm al (a niveles de control por 
encima de 1/1000 de tasa de dosis máxima para 
el sensor seleccionado)

forMa dE onda

anCho dE banda 
(r/f baja)

0,1 kHz

anCho dE banda 
(r/f alta)

2,5 kHz

profundidad dE 
MEMoria

1 200 ms

raysafe Xi DeteCtor r/f
taMaño 12 x 22 x 117 mm (0,5 x 0,9 x 4,6 pulgada)

pEso 50 g (2 oz)

dosis (r/f baja)
intErvalo 10 nGy – 9999 Gy (1 µr – 9999 r)

nivEl dE aCtivaCión 100 nGy/s (0,7 mr/min)

inCErtiduMbrE 5 %  
(40 – 150 kVp, HVl: 1.5 – 14 mm al(1),  
Compensación activa) o ± 10 nGy (1 µr)

dosis (r/f alta)
intErvalo 10 µGy – 9999 Gy (1 mr – 9999 r)

nivEl dE aCtivaCión 100 µGy/s (0,7 r/min)

inCErtiduMbrE 5 % 
(40 – 150 kVp, HVl: 1.5 – 14 mm al(1),  
Compensación activa) o ± 10 µGy (1 mr)

tasa dE dosis (r/f baja)

intErvalo 10 nGy/s –1 mGy/s  
(70 µr/min – 7 r/min)

valor MíniMo dE 
aCtivaCión

100 nGy/s (0,7 mr/min)

inCErtiduMbrE 5 %  
(40 – 150 kVp, HVl: 1.5 – 14 mm al(1),  
Compensación activa) o ± 10 nGy/s (70 µr/min)

tasa dE dosis (r/f alta)

intErvalo 20 µGy/s – 1000 mGy/s(2)  
(140 mr/min – 7000 r/min)

valor MíniMo dE 
aCtivaCión

100 µGy/s (0,7 r/min)

inCErtiduMbrE 5 %  
(40 – 150 kVp, HVl: 1,5 – 14 mm al(1), 
Compensación activa) o ± 10 µGy/s (70 mr/min)

kv/kvp
intErvalo 35 – 160 kV/kVp  

(para un máximo de 0,5 mm Cu o equivalente)

60 – 130 kV/kVp (para 0,5 – 1 mm Cu  
o equivalente)

inCErtiduMbrE 2 % (para un máximo de 0,5 mm Cu o 
equivalente, compensación activa)

3 % (para un máximo de 0,5 – 1 mm Cu o 
equivalente, compensación activa)



raysafe Xi DeteCtor De MaMoGrafía
taMaño 12 x 22 x 117 mm (0,5 x 0,9 x 4,6 pulgada)

pEso 50 g (2 oz)

dosis

CalidadEs dEl haz Básico: Mo/Mo, Mo/al, Mo/rh, rh/rh,  
rh/al, W/rh

opciones: M-Pro: W/rh, Mo/rh, W/ag 
M-Pro Plus: W/rh, Mo/rh, W/ag,  
W/al, Combo

escaneo: W/al 

intErvalo 5 µGy – 9999 Gy (0,5 mr – 9999 r)

nivEl dE aCtivaCión 10 µGy/s (70 mr/min)

inCErtiduMbrE 5 % o ± 5 µGy (0,5 mr) 
(20 – 40 kV: Mo/Mo 
22 – 49 kV: Mo/al, rh/rh, rh/al 
22 – 40 kV: Mo/rh, W/rh, W/ag, 
20 – 49 kV: W/al, Combo 
0 – 2,5 mm al filtración añadida,  
Compensación activa 
Combo: 0-0,1 mm al filtración añadida,  
Compensación activa)

inCErtiduMbrE  
(EsCanEo w/al)

5 % o ± 5 µGy (0,5 mr) 
(22 – 40 kV, 0,5 mm al filtración total)

tasa dE dosis
intErvalo 10 µGy/s – 100 mGy/s  

(70 mr/min – 700 r/min)

nivEl dE aCtivaCión 10 µGy/s (70 mr/min)

inCErtiduMbrE 5 % o ± 5 µGy/s (35 mr/min) 
(20 – 40 kV: Mo/Mo 
22 – 49 kV: Mo/al, rh/rh, rh/al 
22 – 40 kV: Mo/rh, W/rh, W/ag, 
20 – 49 kV: W/al, Combo 
0 – 2.5 mm al filtración añadida, Compensación 
activa 
Combo: 0-0,1 mm al filtración añadida, 
Compensación activa)

inCErtiduMbrE  
(EsCanEo w/al)

5 % o ± 5 µGy/s (35 mr/min) 
(22 – 40 kV, 0,5 mm al filtración total)

kv
CalidadEs dEl haz Básico: Mo/Mo

opciones:M-Pro: Mo/rh, W/rh 
M-Pro Plus: Mo/rh, W/rh, W/al 
escaneo: W/al

intErvalo (Mo/Mo) 20 – 40 kV

inCErtiduMbrE  
(Mo/Mo)

2 % o 0,5 kV (sin paleta)  
2 % o 0,7 kV (paleta) 
(Compensación activa para filtración Mo 
inherente de 25 – 35 µm. Compensación de la 
paleta seleccionable por usuario.) (3)

intErvalo (Mo/rh) 25 – 40 kV

inCErtiduMbrE  
(Mo/rh)

2 % o 0,5 kV  
(Compensación activa para filtración rh 
inherente de 25 – 30 µm.)

intErvalo (w/rh) 20 – 40 kV

inCErtiduMbrE  
(w/rh)

2 % o 0,5 kV (sin paleta) 
2 % o 0,7 kV (paleta) 
(Compensación activa para filtración rh 
inherente de 55 – 60 µm. Compensación de la 
paleta seleccionable por usuario.) (3)

intErvalo (w/al) 20 – 49 kV 
(Medir 40 – 49 kV requiere un detector  
r/f)

inCErtiduMbrE  
(w/al)

2 % o 0,5 kV (sin paleta) 
2 % o 0,7 kV (paleta) (Compensación activa 
para filtración al inherente de 0,65 – 0,75 mm. 
Compensación de la paleta seleccionable por 
usuario.) (3)

intErvalo  
(EsCanEo w/al)

20 – 40 kV

inCErtiduMbrE  
(EsCanEo w/al)

2 % o 0,7 kV  
(0,5 mm al filtración total) 

sEnsibilidad 10 ma, 28 kV, 65 cm (25,6"), 
sin filtración añadida

(3) Definición: Paleta = 0,1 mm al

nota: Cualquier cambio en el grosor y homogeneidad de la pala puede afectar 
a los resultados de kV. Para obtener resultados más precisos, se recomienda 
realizar las mediciones de kV sin la paleta.



hvl

CalidadEs dEl haz Básico: Mo/Mo, Mo/al, Mo/rh, rh/rh,  
rh/al, W/rh

opciones: 
M-Pro: W/rh, Mo/rh, W/ag 
M-Pro Plus: W/rh, Mo/rh, W/ag, 
W/al 
escaneo: W/al

intErvalo 0,2 – 1,2 mm al, dependiendo de la calidad del 
haz

inCErtiduMbrE 5 %  
(para un máximo de 2,5 mm al de filtración 
añadida para cada calidad de haz)

intErvalo 
(EsCanEo w/al)

0,32 – 0,58 mm al

inCErtiduMbrE 
(EsCanEo w/al)

5 %  
(con 0,5 mm al de filtración total)

tiEMpo dE ExposiCión

intErvalo 1 ms – 999 s

inCErtiduMbrE 0,5 % o 0,2 ms

forMa dE onda

anCho dE banda 2,4 kHz

profundidad dE 
MEMoria

1200 ms



raysafe Xi Ct DeteCtor
taMaño 200 x 20 x 12 mm (7,9 x 0,8 x 0,5 pulgadas)

taMaño Ø 7,5 mm (7,62 mm)

taMaño Ø dEl 
adaptador dE Maniquí

12,5 mm (12,45 mm)

longitud EfECtiva 100 mm (10,01 cm)

pEso 50 g (49,61 g)

intErvalo 10 µGy – 9999 Gy  
(1 mr – 9999 r) 
20 µGy/s – 100 mGy/s  
(140 mr/min – 680 r/min)

inCErtiduMbrE 5 % 
(en el punto de referencia rQt9; 120 kV,  
3.7 mm al y 0.25 mm Cu)

dEpEndEnCia 
EnErgétiCa

< 5 % (a entre 80 kV y 150 kV; calidades rQa, 
rQr y rQt)

uniforMidad radial ± 2 %

uniforMidad axial ± 3 %, dentro de la longitud nominal

influEnCia dE la 
huMEdad rElativa

< 0,3 % (para rH < 80 %)

inCErtiduMbrE 
En CorrECCión dE 
tEMpEratura y prEsión

2 %

intErvalo dE prEsión 80,0 – 106,0 kPa

Estándar 
intErnaCional

Cumple los requisitos de ieC 61674

el raysafe Xi Ct detector incluye un adaptador que se ajusta a un maniquí 
con una cabeza y/o cuerpo estándar.

raysafe Xi transParent DeteCtor
taMaño 200 x 20 x 12 mm (7,9 x 0,8 x 0,5 pulgadas)

pEso 40 g (42,52 g)

dosis

intErvalo 10 nGy – 9999 Gy (1 µr – 9999 r)

nivEl dE aCtivaCión 1 µGy/s (7 mr/min)

inCErtiduMbrE 5 %  
(60 – 150 kVp, HVl: 2 – 10 mm al(4)) 

tasa dE dosis

intErvalo 100 nGy/s – 20 mGy/s  
(0,7 mr/min – 140 r/min)

valor MíniMo dE 
aCtivaCión

1 µGy/s (7 mr/min)

inCErtiduMbrE 5 %  
(60 – 150 kVp, HVl: 2 – 10 mm al(4))

tiEMpo dE ExposiCión

intErvalo 1 ms – 999 s

inCErtiduMbrE 0,5 % o 0,2 ms

pulso 

intErvalo 1 – 9999 pulsos

nivEl MáxiMo dE 
aCtivaCión

> 3 μGy/s 

inCErtiduMbrE 1 pulso

vEloCidad dE iMagEn 

intErvalo 1/6 – 120 cuadros/s

dosis por Cuadro 

intErvalo 1,0 nGy – 9999 Gy (0,10 µr – 9999 r) por cuadro

(4) 13 mm al de filtración añadida a 145 kVp da un HVl de ~10 mm al.



raysafe Xi liGHt DeteCtor
pEso 170 g (170,10 g)

intErvalo dE huMEdad  
rElativa dEl airE

< 80 %

inCErtiduMbrE En 
iluMinantE a

3 %

MEMoria dEl dEtECtor 30 mediciones por sensor

ClasifiCaCión Clase B (de acuerdo con Din 5032,  
parte 7)

dEsviaCión Máx. dE la 
Curva CiE para El ojo 
huMano (v(λ))

4 % (véase la figura respuesta fotópica)

taMaño
dEtECtor luMíniCo 30 x 104 x 21 mm (1,2 x 4,1 x 0,83 pulgadas)

tubo dE luMinanCia Ø = 29 mm (1,1") l = 84 mm (3,3")

anillo dE soMbra Ø = 50 mm (2 pulgadas)

luMinanCia
intErvalo (auto) 0,05 – 50 000 cd/m2

rEsoluCión 0,01 cd/m2

óptiCa dEl  
dEtECtor dE 
luMinanCia

Campo de medición de Ø 10 mm (0,4"). lente de 
enfoque para medición con contacto 1:1

iluMinanCia
intErvalo (auto) 0.05 – 50 000 lux

rEsoluCión 0,01 lux

dEsviaCión Máx. dE la 
rEspuEsta angular dE 
CosEno

1,7 % (véase la figura respuesta de coseno)
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raysafe Xi VieW
CoMpatiblE Con Windows 7, Windows Vista,  

Windows XP, Windows 2000,  
Windows 98 (segunda edición, osr2)

forMato dE arChivo XMl

CoMuniCaCión rs-232 (115200/8-n-1) o Blue tooth

bluEtooth
ConECtor D-sUB de 9 pines, preconfigurado para 

comunicación con raysafe Xi View

distanCia dE  
funCionaMiEnto

100 m nominal (el rendimiento real depende del 
entorno y del módulo Bluetooth receptor)

DefiniCión De inCertiDUMBre en raysafe

Por incertidumbre ampliada se entiende la incertidumbre combinada de la 
medición multiplicada por el factor de cobertura k=2, asumiendo que una 
distribución normal tiene una probabilidad de cobertura del 95 % (cumple con la 
GUM de la iso (1995, isBn 92-67-10188-9)).

Las especificaciones del instrumento están sujetas a la configuración adquirida.  
Las especificaciones pueden cambiar sin notificación previa.
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raysafe Xi sUrVey DeteCtor
taMaño 13 x 66 x 175 mm  

(0,5 x 2,6 x 6,9 pulgadas)

diáMEtro 65 mm (2,6 pulgadas)

pEso 65 g (2,3 oz)

disparo Manual, sin umbral

EnErgía fotóniCa 
MEdia

13 keV – 1,25 MeV

tiEMpo MíniMo dE 
rEspuEsta

0,5 s

frECuEnCia dE sonido  
dEl tiCkEr

0,5 – 2.000 Hz

Estándar  
intErnaCional

Cumple los requisitos de ieC 60601-1-3

rEsoluCión MáxiMa 0,001 µsv

dosis 

intErvalo 0 µsv – 9999 sv 
(0 µGy – 9999 Gy) 
(0 nr – 9999 r)

inCErtiduMbrE  
(MaMografía)

10 %  
(< 25 keV)

0.9
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Energía promedio del Fotón (keV)
10 100

Sensor: R/F en serie N
Sensor: Mamografía en Mo/Mo

Dependencia energética típica

In
ce

rt
id

um
br

e 
5%

inCErtiduMbrE (r/f) 10 %  
(25 – 120 keV)

inCErtiduMbrE  
(MEd. nuClEar)

20 %  
( > 120 keV)

tasa dE dosis 

intErvalo 0 µsv/h – 0,15 sv/h 
(0 µGy/h – 0,1 Gy/h) 
(0 nr/h – 11 r/h)

inCErtiduMbrE  
(MaMografía)

10 % o 0,3 µsv/h 
(> 1 µsv/h, < 25 keV)

inCErtiduMbrE (r/f) 10 % o 0,3 µsv/h 
(> 1 µsv/h, 25 – 120 keV)

inCErtiduMbrE  
(MEd. nuClEar)

20 % o 0,3 µsv/h 
(> 1 µsv/h > 120 keV)


