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MOD-01/03 & 01/04
Detector, preamplificador, unidad de impulsos en un recinto.

Corta Descripción + Datos Técnicos

Son requeridos en muchas aplicaciones OEM para la 
medición de las radiaciones Alfa- y Beta- ya que su seguro 
de interferencia es muy alto, la dimensión del montaje y la 
conección eléctrica son especialmente importantes El 
módulo MOD-01/03 ó el. MOD-01/04 ofrecen para esto una 

solución optimal. Ellos combinan un detector semiconductor con iones implantados 
protegidos contra la luz, cuentan con un cargador preamplificador muy sensible, así 
como un amplificador formador de Impulsos en un recinto pequeño y robusto. Los 
detectores estan disponibles en diferentes tamaños lo que facilita su selección.
La señal de salida (Impulsos Gaussianos) son adecuados para una espectroscopia 
de alta resolución así mismo como para un simple recuento de acontecimientos. De 
esta manera pueden ser directamente conectados los modulos-MOD a nuestro 
SPECTRA Analizador-Multicanal. Para su conección a un sistema NIM es necesario  
de acuerdo al sistema un reforzamiento adicional lineal (G = 5).
Debido a su baja absorbción de energía los modelos MOD-01/03 y el MOD-01/04 
son especialmente aptos para un sistema alimentado por pilas. De esta manera es 
necesario p.ejem. para el MOD-01/04 solamente un suministro de voltaje de entre 3 
y 5,5V y un Voltaje-Bias de 10 V. 

Datos Técnicos

Tipo 01/03 - 150 01/03 - 400 01/04 - 150 01/04 – 400
Área efectiva [mm²] 150 400 150 400
Voltaje Bias [V] 10 .. 35 (5*) 10 .. 35 (5*) 10 .. 35 (5*) 10 .. 35 (5*)
FWHM (Alfa) [keV] < 20 < 30 < 40 < 60
Amplitud de los 
Impulsos [µs] 12 12 50 50

Tiempo de aumento[µs] 5 5 20 20
Amplificación [mV/MeV] 180 180 100 100
Dimensión [mm] 34 (D) x 30,5 34 (D) x 30,5 32 (D) x 13,5 32 (D) x 13,5
Voltaje [V] +/- 5 +3,3 .. +5,5V +3 .. +5,5V +3 .. +5,5V
Corriente [mA] < +/- 15 < +/- 15 < 2 < 2

Conección Eléctrica

Cable axial ó 
radial de 

5 alambres 
(max. 10m)

Cable axial ó 
radial de 

5 alambres 
(max. 10m)

Cable radial 
de 4 alambres 

(max. 10m)

Cable radial 
de 4 alambres  

(max. 10m)

*) 5V solo para Alfa-conteo, para Alfa-epectroscopia / Beta-conteo son necesarios por lo menos 10V.
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