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GQ GMC-320-Plus medidor Geiger detector  de  radiación nuclear: Equipo de prueba  de rayos  
Beta, Gamma y X. 

 
 

 
 

 

El GMC GQ-320-Plus Digital Contador  Geiger es el último modelo desarrollado por GQ Electronics 
LLC, EE.UU.. 
Como una versión mejorada de GMC-300E además, tiene mayor memoria flash interna para 
facilitar la capacidad de procesamiento de datos. También cuenta con sensor de temperatura y 
giroscopio electrónico, control de contraste del LCD, LED indicador frontal, puerto de salida de 
datos analógicos, nuevo tipo gráfico. 
Este producto se puede utilizar para equipos industriales, comerciales o de prueba, y su uso puede 
ser en  universidades, laboratorios, unidades de verificación de medición, en centros  de 
Investigación de Hospitales, aplicaciones analíticas científicas, evaluación en arquitecturas 
antiguas, en la investigación de ensayo de materiales y así sucesivamente. 
En comparación con otros productos, las ventajas más importantes de este producto son además 
de  tener la mayoría de las características y ser mas rentable. También tiene características únicas, 
tales como, los datos de registro pueden ser guardados para reproducirlos en cualquier momento; 
protocolo abierto para la integración en una aplicación  fácil; visualizar el gráfico en tiempo real asi 
como  el registro de datos. 
Portátil y fácil de usar con señales audibles y visuales incorporadas, que cuenta con la grabación 
automática de datos. Es capaz de monitorear continuamente la radiación y registrar los datos de 
cada segundo en la memoria interna. Cuando se conecta a un PC, el software de GQ puede 
descargar los datos de la historia de radiación en el ordenador y el usuario es capaz de analizar los 

datos posteriormente. 

El dispositivo utiliza el puerto USB para la comunicación y el poder. La batería interna se 

puede cargar a través de adaptador de pared o adaptador de coche. La placa principal tiene  
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un reloj de tiempo real para fines de registro de datos relacionados con el tiempo por si 

llega a tener un problema de perdida de energía... 

El puerto USB se comunica con el software de GQ GMC-320 Plus Soft contador Geiger y 

el software GQ Contador Geiger Visor de datos. Para el registro de datos profesional, se 

cuenta con una versión más avanzada, y se puede comprar a bajo costo. 

 
Especificaciones técnicas del radiómetro GMC-320 plus 

 Range of dose rate indications, μSv/h 0.00 to 327.99 

Range of exposure dose rate indications,mRem/h 0.00 to 32.99 

Range of gamma radiation energy MeV from 0.1 to 1.25 

Range of registered beta radiation energy MeV 0.25 to 3.5 

Range of gamma radiation energy, MeV 0.1 to 1.25 

Range of registered X-ray radiation energy MeV 0.03 to 3.0 

Reproducibility of indication 20% 

Alarm levels by CPM 0 to 65535 (continuously) 

Alarm levels by uSv/h 0.00 to 327.6 (continuously) 

Alarm levels by mRm/h 0.00 to 32.76 (continuously) 

Date indication YYYY-MM-DD (continuously) 

Time indication HH-MM-SS (continuously) 

Elapsed time indication 99 years(maximum) 

Timed Count 1 Second to 256 days(programmable) 

Scheduled Timed Count 0 Second to 256 days(programmable) 

Radiation detection:  Beta,Gamma,X-Ray  

Detectable Radiation Range: 0.1 ~ 3 MeV 

Instrument Background: < 0,2 pulses/s 

Working Voltage: 3.6-3.7V 

Display: LCD dot matrix, back lighted 
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On board Memory: 1M Bytes flash memory for data storage 

Power: Consumption 25mW – 125mW (count rate dependant) 

Power: Supply 3.7V Li-Ion battery / USB power 

Data connection: Mini USB Port 

On board real-time clock. 

On board temperature sensor 

On board electronics Gyroscope  

On board flash memory for data logger: 1M bytes (about one year for every minute data logging) 

On board speaker for traditional Geiger counter Clicking sound 

 

 

 

 


