La dosimetría absoluta de PTW:
La precisión en el foco, la praxis en mente

Dosímetros de precisión
y accesorios para aplicaciones
multifacéticas en radiología diagnóstica

Sabemos qué significa responsabilidad
Mayor precisión en uso,
mayor seguridad para los pacientes

La dosis en el haz útil de un tubo de rayos X es el
parámetro más importante para la calidad de imagen
y la exposición del paciente a la radiación en radiología diagnóstica. Por consiguiente, los órganos reguladores exigen pruebas meticulosas de aceptación y
de constancia para los módulos, y demandan valores
absolutos para las instalaciones médicas dedicadas a
la investigación y a la práctica clínica.
Como fabricante líder de dispositivos de medición
para el aseguramiento y el control de la calidad de los
medios de diagnóstico radiológicos modernos, PTW
produce una amplia gama de eficaces dosímetros de
precisión y accesorios integrales con prestaciones
multifacéticas en dosimetría absoluta. Nuestro equipamiento es altamente apreciado a nivel mundial por
especialistas del servicio técnico, expertos, físicos
médicos y técnicos asistentes en institutos de investigación, centros de referencia, laboratorios, hospitales
universitarios, y en la práctica médica. Nuestra tradición nos obliga a proporcionar a nuestros clientes y
usuarios medios de medición de la más alta calidad,
que sean fiables, precisos y fáciles de operar.
PTW: Sabemos qué interesa a nuestros usuarios
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Dosímetros de precisión de PTW

Cámaras SFD

NORMI MAM analog

DIADOS

UNIDOS E

DIAVOLT UNIVERSAL – opción TC

DIADOS E

DIAVOLT UNIVERSAL

Detectores DIADOS

100% de precisión, 100% facilidad de uso.
Los dosímetros absolutos de PTW están diseñados para dotar a
la praxis de fiabilidad y seguridad: funcionamiento intuitivo,
robustez y fiabilidad a largo plazo, uso portátil o estacionario,
configuración personalizada o estándar. ¡Decida qué solución se
ajusta exactamente a sus aplicaciones individuales y requisitos!

¿Necesita un dosímetro absoluto preciso que registre todos
los parámetros relevantes de la dosis en las áreas convencionales y en la mamografía?
El dosímetro multifacético de diagnóstico DIADOS está
diseñado específicamente para el uso con detectores semiconductores. Cuenta con una pantalla LCD amplia de fácil lectura
y es el equipo de preferencia en los institutos de investigación,
laboratorios y centros de referencia.
¿Necesita un dosímetro absoluto que sea perfectamente
adecuado para el uso portátil?
El dosímetro compacto de diagnóstico DIADOS E está predestinado para un uso portátil flexible. Al ser un dosímetro
absoluto de peso ligero y fácil manejo, el DIADOS E es igualmente popular entre técnicos y expertos.

¿Necesita un dispositivo para la medición simultánea de la
dosis, el voltaje y el tiempo de exposición?
El medidor de kV no invasivo y dosímetro DIAVOLT
combinan su facilidad de uso con un alto grado de precisión
dela medición para varias aplicaciones. Una solución de primera
clase que garantiza un perfecto estado de las propiedades del
equipamiento a largo plazo.
¿Busca un dosímetro económico, de calidad superior para
uso en radiología diagnóstica y radioterapia?
Simple y compacto – estos atributos identifican al dosímetro
universal UNIDOS E. Proporciona una resolución excelente
(1fA) y un rango dinámico amplio. UNIDOS E puede usarse con
cámaras de ionización o detectores semiconductores y es perfecto para el uso rutinario.

NORMI 13

Unidades de medida
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Cámara de TC y Maniquí de cuerpo TC

Dosis [Gy]

F

F

Tasa de dosis [Gy/s]

F

F

Tiempo de irradiación [s]

F

F

Dosis por pulso [Gy]

F

F

Pulsos

F

F

Producto dosis longitud [Gym]

F

F

F

Tasa del producto dosis longitud [Gym/s]

F

F

F

Corriente [A]

F

F

F

Carga [C]

F

F

F

Voltaje PPV, kVpmax , kVpmed [kV]

F

F
F

F

F
F Con un adaptador CT
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A simple vista – un origen común

X-Check DSA

NORMI PAS 1054

NORMI 4 FLU plus

Software DiaControl expert

Juego de filtros

NORMI 13

Dosimetría TC con DIADOS E

Dosimetría CTDI

Absorbedor

DIADOS Dosimetría Dental

DIAset UNIVERSAL

NORMI PAS 1054 con DIADOS E

Aplicaciones multifacéticas, posibilidades multifacéticas:

Maniquiés
Maniquí de cuerpo para TC en mediciones de dosis [T40016]
Maniquí de cabeza para TC en mediciones de dosis [T40017]
Maniquí de cuerpo y cabeza paraTC en mediciones de dosis [T40027]
X-Check PRO, maniquí para pruebas de aceptación en radiografía
analógica y unidades de fluoroscopía de rayos X* [L981323]
NORMI 13 Focus, maniquí para pruebas de aceptación y de
constancia en unidades de radiografía digital de rayos X* [L981246]
NORMI 58, maniquí para pruebas de aceptación en unidades de
radiografía digital de rayos X [T42012]
X-Check DSA, maniquí para pruebas de aceptación y de constancia
en unidades de angiografía digital de rayos X* [T42003]
NORMI PAS Set 1054, maniquí para pruebas de aceptación y de
constancia en unidades de mamografía digital de rayos X* [L981248]
Test element AP para pruebas de aceptación y chequeo anual de
constancia [T42028.1.020]
NORMI PAS paso de aluminio [T42028.1.018]
NORMI MAM analog, maniquí para pruebas de aceptación y de constancia en unidades de mamografía analógicas de rayos X* [T42024]

Los procedimientos en la radiología diagnóstica están sujetos a un
proceso de desarrollo incesante, y el número de áreas de aplicación
está aumentando continuamente en los países industrializados. Al
mismo tiempo, la exposición del paciente a la radiación ha disminuido
substancialmente gracias a las normas reguladoras, a los controles
regulares y a los avances tecnológicos de los últimos 10 años.
Nuestros productos y servicios para dosimetría absoluta se complementan con un rango integral de accesorios para diagnóstico: desde
detectores semiconductores, cámaras de ionización, filtros y absorbedores para la determinación de la calidad del haz, hasta la adecuación de cabinas de medición y maniquíes que se utilizan en los test
de aceptación de todas las instalaciones de Rayos X; ej: equipamiento
intra-oral y equipos de rayos X con mando a distancia, equipamiento
de visualización de capas y de TC (tomografía computarizada). Todo
a partir del mismo compromiso de partida y porque somos conscientes de nuestra responsabilidad frente a médicos y pacientes.
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NORMI 4 FLU plus Set maniqui para pruebas de constancia en
unidades de fluoroscopía de rayos X* [L981301]
Absorbedores
PROFI-K, maniquí para mediciones de protección radiológicas en
unidades de rayos X* [T42006]
PROFI-M, maniquí para mediciones de protección radiológicas en
unidades de rayos X* [T42009]
Absorbedor para unidades de rayos X durante las pruebas de
aceptación [T42029]
Stand de mediciones de CHR (capa hemireductora) [T20008]
Software
Programa DiaControl expert con DIAVOLT y DIADOS E para el
registro automático y el análisis de las mediciones de exposición
en radiología diagnóstica
Filtros
Juego de filtros y filtros individuales para la determinación de
la calidad del haz, disponibles en diferentes grados de pureza para
cobre y aluminio
* Incluye maleta de transporte

Matriz de comparación
DIAset UNIVERSAL
DIADOS

UNIDOS E
DIADOS E

Detector DIADOS [40 … 150] kV
Radiología convencional

F

F

F

Detector DIADOS [25 … 45] kV Mamografía

F

F

F

Cámara TC 3,14 cm [70 … 150] kV

F

F

F
F
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Cámara SFD 75 cm3 [50 … 150] kV
Radiología convencional

Dosis [Gy]

F

F

Tasa de dosis [Gy/s]

F

F

Tiempo de irradiación [s]

F

F

Dosis por pulso [Gy]

F

F

Pulsos

F

F

F
con adaptador de TC

F
con adaptador de TC

F

F
con adaptador de TC

F
con adaptador de TC

F

Corriente [A]

F

F

F

Carga [C]

F

F

Producto dosis longitud [Gym]
Tasa del Producto dosis longitud [Gym/s]

F

F

F

100 nGy … 5 kGy

50 µGy … 50 Gy

355 nGy … 23 kGy

DIADOS detector convencional

convencional

Cámaras SFD 75 cm3 convencional

150 nGy … 13 kGy

Resolución digital: 0,5 µGy

0,2 mGycm … 17 MGycm

150 µGy … 150 Gy

70 µGycm … 4,5 MGycm

Cámara de ionización para TC

Mamografía

Cámara de ionización para TC

Resolución digital: 1 nGy

Resolución digital: 1,5 µGy

35 nGy/s … 355 mGy/s

DIADOS detector convencional

DIADOS detector convencional

150 nGy/s … 1,3 Gy/s

500 nGy/s … 4 Gy/s

DIADOS detector para mamografías

DIADOS detector para mamografías

0,2 mGycm/s … 1700 Gycm/s

7 µGycm/s … 75 Gycm/s

Cámara de ionización para TC

Cámara de ionización para TC

Resolución digital: 1 nGy/s

Resolución digital: 1%
0,3 ms … 999 s
300 µs

(0,001 … 9999) s
0,001 s
3 pA … 20 µA
30 fA
3 pC … 200 mC
30 fC

Temperatura

<±5%

<±2%

<±2%

< ± 0,5 %

< ± 0,5 %

< ± 0,5 %

<±2%

<±2%

< ± 0,5 %

(10 ... 40) °C

(15 ... 35) °C

Humedad relativa del aire

(10 ... 40) °C

(700 … 1060) hPa
F

F

Pantalla

F
LCD

F

F
F
Con baterías recargables o por conexión a la red eléctrica

F

Dimensiones (largo x ancho x alto) mm3

250 x 100 x 160

100 x 45 x 180

95 x 45 x 155

250 x 100 x 260

Peso

aproximado 3 kg

aproximado 500 g

aproximado 750 g

aproximado 3 kg

F

F

F

F

IEC 61674
IEC 61676

¿Qué ventajas proporcionan las cámaras de ionización SFD de PTW en la radiología de
diagnóstico?
Los componentes de las cámaras de ionización convencionales pueden influir en la sincronización de
la exposición automática de una instalación de Rayos X. También pueden dañar la calidad de la imagen con la aparición de efectos de sombras. Estos efectos se consiguen evitar con la nueva generación
de cámaras de ionización libres de sombra (SFD) de PTW. La medición de la dosis y la tasa de dosis se
pueden realizar fácilmente y con precisión antes o detrás de un maniquí paciente-equivalente. La dependencia de energía en el aire es mínima.

Información de pedido

(10 … 80) %, max. 20 g/m3

Presión de aire

Conformidad
estándar

(0,001 … 9999) s
0,001 s
100 fA … 1 µA
1 fA
1 pC … 65 mC
10 fC

Los detectores semiconductores son robustos y substancialmente más baratos que
las cámaras de ionización y constituyen una alternativa viable en el diagnóstico
radiológico. Además del menor peso y el tamaño compacto, estos detectores se
caracterizan por varias ventajas tecnológicas y económicas – proporcionan alta
sensibilidad y no requieren de fuente de suministro de alto-voltaje. Las correcciones de densidad del aire no son necesarias, y por tanto no es necesaria la compra
de un dispositivo de control radiactivo, ni la medición de la presión atmosférica y
la temperatura. Esto habilita una aplicación sumamente eficaz con los costos notoriamente reducidos.

(22 … 150) kV
± 0,1 kV

Dependencia de la energía*
Otras
especificaciones Reproducibilidad
técnicas
Estabilidad a largo plazo*

Otras
especificaciones Interface RS232
de uso
Fuente de alimentación

Resolución digital: 1%

100 nGy/s … 500 mGy/s

Tiempo de irradiación [s]
Resolución digital
Corriente [A]
Resolución digital
Carga [C]
Resolución digital
Voltaje [kV]
Resolución digital

Función de auto-inicio y auto-parada

4 µGy … 260 kGy
Cámaras SFD 6 cm3 mamografías

DIADOS detector para mamografías

Rangos
de uso

¿Por qué se recomienda el uso de detectores semiconductores en aplicaciones
tradicionales de la radiología diagnóstica?

F

Dosis [Gy]

Rango de
mediciones*

F

F

Voltaje [PPV, kVpmean, kVpmax]

Tasa de dosis [Gy/s]

El fabricante o proveedor está obligado a realizar una prueba de aceptación antes de la puesta en
funcionamiento de las instalaciones de Rayos X. La prueba de aceptación asegura que la calidad de la
imagen requerida en la radiología diagnóstica se logre con la menor exposición posible del paciente a
la radiación. Además, la determinación de los valores de referencia para los controles de constancia se
realiza siguiendo los requerimientos del aseguramiento de la calidad. Por tanto, las mediciones deben
realizarse con dosímetros absolutos muy sensibles y precisos capaces de detectar y eliminar cualquier
artefacto de la medición que pueda originar imágenes radiográficas pobres o incremento de la exposición a la radiación.

F

Cámara SFD [25 … 150] kV Mamografía,
Radiología convencional

Unidades
de medida

¿Por qué los dosímetros absolutos son necesarios en las pruebas de aceptación?

F

* El rango respectivo de mediciones depende del detector conectado.
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Equipos de medición

Detectores

[T11003] DIADOS dosímetro preciso de diagnóstico según IEC 61674
[L981239] DIADOS E dosímetro portátil de diagnóstico según IEC 61674
[T10010] UNIDOS E dosímetro para radioterapia y radiología diagnóstica
según IEC 61674
[L981240] DIAset UNIVERSAL X-Ray QS-Kit incluye un DIADOS E, dos
detectores DIADOS [T60004, T60005], un DIAVOLT UNIVERSAL,
cable de extensión, fuente de alimentación y maleta de transporte
[L981241] DIAset MULTI X-Ray QS-Kit incluye un DIADOS E, un detector
DIADOS [T60004] y un DIAVOLT MULTI, cable de extensión, fuente
de alimentación y maleta de transporte
[L981242] DIAset RAD/FLU X-Ray QS-Kit incluye un DIADOS E, un detector
DIADOS [T60004] y un DIAVOLT RAD/FLU, cable de extensión, fuente
de alimentación y maleta de transporte
[L981245] DIAset MAM X-Ray QS-Kit Kit incluye un DIADOS E, un detector
DIADOS [T60005] y un DIAVOLT MAM, cable de extensión, fuente de
alimentación y maleta de transporte
[L981810] DIAVOLT UNIVERSAL kVp y dosímetro para las aplicaciones RAD,
FLU, DENT, TC y MAM
[L981811] DIAVOLT MULTI kVp y dosímetro para las aplicaciones RAD, FLU,
DENT, CT
[L981812] DIAVOLT RAD/FLU kVp y dosímetro para las aplicaciones RAD, FLU
[L981813] DIAVOLT MAM kVp y dosímetro para la aplicación MAM

[T60004]
[T60005]
[34069-2,5]
[34060-2,5]
[T16019]
[T30009]
[T20002]
[T20003]

DIADOS detector para aplicación convencional
DIADOS detector para aplicación en mamografía
Cámara plana 6 cm3 SFD para aplicación en mamografía
Cámara plana 75 cm3 SFD para aplicación convencional
DIADOS adaptador de TC
Cámara de TC 3,14 cm3
Casete adaptador 18 cm x 24 cm apropiado con el detector
DIADOS T60004
Casete adaptador Dental

0.001 mGy

Conexiones
del detector

¿Tiene alguna pregunta? Tenemos las respuestas.

DIAVOLT

Somos conscientes de qué significa responsabilidad

Los Directores Dr. Christian Pychlau y Dr. Edmund Schüle junto a
Günter Hein, Director de Ventas y Marketing (de izquierda)

PTW está especializada en la fabricación y suministro de productos de alta calidad para dosimetría y control de calidad en la
radiología médica. Desde su fundación en 1922, los componentes
mecánicos y técnicos del equipamiento, así como los accesorios y
software se han desarrollado y se han producido exclusivamente
en nuestra compañía. La independencia y la tecnología propia
especializada, el trabajo meticuloso y la excelente calidad son las
garantías para el crecimiento incesante a través de nuestros propios esfuerzos.
Nuestro rango de productos y servicios integrales se perfecciona
continuamente para aumentar la facilidad de uso, la precisión y
el funcionamiento duradero. Hoy, PTW tiene una amplia presencia
internacional a través de subsidiarias y representaciones y disfruta de reputación mundial como líder reconocido del mercado en
el área de radioterapia y la radiografía diagnóstica.

PTW es un miembro acreditado del Servicio de Calibración
Alemán (DKD) del Laboratorio Nacional y de la red internacional
SSDL del OIEA en Viena. Nuestro laboratorio de calibración interno es uno de los laboratorios más activos de su tipo con más de
10.000 calibraciones anuales y se ha consagrado en Alemania
como el primer laboratorio de calibración para unidades radiológicas reconocidas por el DKD. El puesto de mando en Friburgo
tiene nueve bancos de calibración con energías del haz desde
15 kV de radiación-X hasta 1.3 MeV de radiación gamma de 60Co.
Cultivamos una colaboración cercana con las agencias gubernamentales y participamos en grupos de estudios nacionales e internacionales de estandarización de equipamiento y procedimientos.

0.001 mGy
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Nuestro objetivo desde el punto de partida ha sido convertirnos
en socios competentes y fiables de nuestros clientes en todas
partes del mundo. Ello nos obliga a mantener exigentes estándares de calidad, ofrecer un servicio integral y un soporte técnico
de alto nivel. En el futuro continuaremos fabricando productos
de máxima calidad para dosimetría, merecedores de la confianza
tanto de los usuarios como de los pacientes.
Porque somos conscientes de qué significa responsabilidad.

Africa Egypt Morocco South Africa America Argentina Brazil Canada Chile
Colombia Costa Rica Ecuador Mexico Panama Uruguay USA Venezuela Asia
Bahrain Bangladesh China Hong Kong India Indonesia Iran Israel Japan Jordan
Korea Lebanon

Nuestro objetivo desde el punto de partida ha sido convertirnos

Malaysia Pakistan

en socios competentes y fiables de nuestros clientes en todas

Philippines Saudi
Syria Taiwan
Australia Australia

partes del mundo. Ello nos obliga a mantener exigentes estándares de calidad, ofrecer un servicio integral y un soporte
técnico de alto nivel. En el futuro continuaremos fabricando
productos de máxima calidad para dosimetría, merecedores de

Arabia Singapore
Thailand Vietnam
and New Zealand

la confianza tanto de los usuarios como de los pacientes.

Europe Austria

Porque somos conscientes de qué significa responsabilidad

Belarus Belgium

Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece
Hungary Iceland Italy Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania

PTW se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones contenidas aquí sin previo aviso.
Por favor contacte a PTW o a su representante local para información más actualizada.
Impreso en celulosa blanqueada con un método no contaminante. D616.213.00/01 2009-02

Russia Slovakia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom

PTW-Freiburg
Physikalisch-Technische Werkstätten
Dr. Pychlau GmbH
Lörracher Straße 7
79115 Freiburg · Germany
Tel. +49 761 49055-0
Fax +49 761 49055-70
info@ptw.de
www.ptw.de
PTW-France SARL
41 Chemin de la Cerisaie
91620 La Ville du Bois · France
Phone +33 1 64 49 98 58
Fax
+33 1 69 01 59 32
info@ptw-france.com
www.ptw-france.com
PTW-UK Ltd.
Springfield House
Springfield Business Park
Grantham
NG31 7BG · United Kingdom
Phone +44 (0) 147 657 7503
Fax
+44 (0) 147 657 7503
sales@ptw-uk.com
www.ptw-uk.com
PTW-New York Corporation
205 Park Avenue
Hicksville · New York 11801
Phone (1-516) 827 3181
Fax
(1-516) 827 3184
ptw@ptwny.com
www.ptwny.com

PTW-Asia Pacific Ltd.
Unit 14, 6/F., East Ocean Centre
98 Granville Road
Tsim Sha Tsui East, Kowloon
Hong Kong
Phone +852 2369 9234
Fax
+852 2369 9235
info@ptw-asiapacific.com
www.ptw-asiapacific.com
PTW-Beijing
Room 712, JinJiYe Building
No. 2 ShengGuZhongLu
ChaoYang District
100029 Beijing · P. R. China
Phone +86 10 6443 0746 - 0764
Fax
+86 10 6442 7804
info@ptw-beijing.com
www.ptw-beijing.com
PTW-Latin America
Av. Evandro Lins e Silva
840 Sala 2018 · Barra da Tijuca
22631-470 Rio de Janeiro-RJ · Brazil
Phone +55 21 2178 2188
Fax
+55 21 2429 6234
info@ptw.com.br
www.ptw.com.br

