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Especificaciones Técnicas 

 Alimentación con pilas de 9V, no recar-

gables.

 Máxima corriente: 50mA

 Dimensiones: 

179,5 x 46 x 32,2 mm

 Peso: 80g

 Temperature ideal de uso:

-10°C +50°C

 Limpieza: use un trapo levemente hu-

medecido con alcohol doméstico.

ADVERTENCIAS

CEMPROTEC no es un dispositivo de medición.
CEMPROTEC es un detector que proporciona tendencias y aproximaciones en 

relación a la radiación.

El propio cuerpo humano puede afectar a la detección.  Para detecciones más 
precisas, mantenga el dispositivo a 50cm del cuerpo.

 Los dispositivos están calibrados en un entorno a una temperatura de 20°C y a 

un nivel de humedad del 45%.

-—

Mantenga el CEMPROTEC en un lugar seco y protegido.

Cualquier modificación en el dispositvo no está autorizada y será motivo de 

pérdida de la garantía. Mantengalo fuera del alcance de los niños.

WWW.EPECONSEIL.FR 

SAS  EPE Conseil. Le Vieux Serrant 49170 Savennières, France 

Evaluation Pollutions Electromagnétique & Conseil  
offers its expertise in the detection and control of 

electromagnetic radiation   

Algunas ideas para limitar su exposición a la radiación

1. Use un teléfono inalámbrico de baja emisión para las llamadas cortas, y un teléfono con cable 

para llamadas más largas (si fuera necesario le podemos indicar fabricantes).

2. Configure un desvío de llamadas de su teléfono móvil al teléfono fijo, cuando esté en casa o en 

la oficina.

3. Si es posible, conecte a toma de tierra el router (asegúrese de que cumple con las condicio-

nes de uso que indica la compañia).

4. Utilizar conexión a internet con cable ethernet. Cuando use el cable, recuerde apagar el 

WiFi. Para ordenadores sin conector RJ45, puede comprar un adaptador para USB.

5. Utilice un temporizador para apagar el router, para que pueda desconectarse a ciertas horas 

del día, o por la noche si es necesario.

6. Utilice un conector de toma de tierra USB para el portátil.

7. Use alargaderas y regletas blindadas cuando esté en casa o en la oficina.
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 Manual de Usuario

Detector de Campo 

Electromagnético  

 - Altas frecuencias: 1 MHz - 10 GHz.

 - Bajas frecuencias (campo eléctrico y magnético): 10 Hz - 5 kHz.

 
 

EPE Conseil le agradece la compra del detector 
CEMPROTEC, antes de usarlo, por favor lea esta guía por 

completo, especialmente la sección de "AVISOS".  

 
Esta sección indica específicamente los términos de uso 

para que el CEMPROTEC sea utilizado de forma segura, y 
dentro de los límites de la garantía.             -                                                   

Usuario
Sello

Usuario
Sello
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  Dispone de dos modos de funcionamiento!

1. Modo Estándar:

Al encender el dispositivo, éste está funcionando en « Modo Standard ».Este modo detecta el campo 

magnetico y eléctrico, así como el electromagnético (radio frecuencias) de forma separada.

2. Modo AF-Completo:

Presionando HF ONLY brevemente. Esta función sólo permite la detección de Altas-Frecuencias (no 
campo magnético ni eléctrico de BF). Los LEDs se encienden de abajo a arriba,de izquierda a derecha. 

Los valores correspondientes de los LED están el la página 5 de este manual.

Para apagar el SONIDO pulse y mantenga presionado el botón HF ONLY .

Insertando la batería del dispositivo

Instalando la battería de 9V (incluida):  La batería de 9V se debe 
conectar respetando los polos + y -  indicados en la parte pso-
terior del conector.

Indicación de Batería baja: Cuando se enciende el dispositivo du-

rante 3 segundos,se indica el nivel de batería en la barra inter-

media de LEDs, mientras las otras 2 barras están apagadas. 

Los LEDs se encenderán desde el rojo superior, parando el 

LED relevante para mostrar el nivel de batería. El LEDs verde 

abajo indica batería llena.

Modo Ahorro de batería: Para ahorrar batería el dispositivo se 

apagará automáticamente después de 20 minutos. Para un 

uso frecuente, se recomienda usar una batería recargable.

¿ Qué es la Contaminación Electromagnetica CEM?

Existen principalmente dos "familias" de radiación electromagnética:

Radiación de Alta-Frecuencia : Generada por sistemas inalámbricos comunes como: dispositivos 

connectadoss, Wi-Fi, antenas de telefonía/ instalaciones antenas, teléfonos móviles, teléfonos inalám-

bricos DECT, Bluetooth, vigilabebés.. etc.

Radiación de Baja-Frecuencia: Esta aplica a todos los electrodomésticos conectados a la red eléctrica, lí-

neas eléctricas de media y alta tensión, cuadros eléctricos y motores.

El cableado e instalaciones eléctricas pueden crear un campo eléctrico y uno magnético dependiendo 

de la potencia que transmitan.
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Guía de uso

¿ Contaminación Electromagnética interior o exterior ?

La primera vez que utilice el dispositivo quizás se sorprenda de los niveles de exposición, si son superio-

res a los esperados.

Es absolutamente necesario identificar la(s) causa(s) de la radiación para tener la "imagen" más clara 

posible de la situación ; Esto le permitirá poder aplicar la  solución de protección o apantallamiento 

más efectiva y apropiada contra los focos detectados. 

Para ayudarle a identificar rápidamente su exposición electromagnética:

1. Encienda el dispositivo en Modo Estándar (con el altavoz activado o no)

2. Muévalo lentamente de habitación en habitación, prestando especial atención a las zonas en 

las que pasa más tiempo (pej. dormitorios, salón, despacho). Si es posible, después apague la 

red eléctrica de la vivienda por un momento, y repita la misma detección, de habitación en ha-

bitación.

3. Si los niveles son los mismos, significa que la radiación es externa. Si son inferiores, significa 

que tiene una exposición de su propia red eléctrica o un sistema conenctado a la misma. 

Para la radiación externa, existen soluciones efectivas como pinturas, mallas, cortinas y folios para las 

ventanas. Estos productos actúan como pantalla y evitan en gran medida que la radiación entre. 

Sin embargo, es importante elegir la solución correcta según el tipo de radiación detectada, aunque 

desafortunadamente no existe una solución para todos los tipos de radiación.

 

¿ Cómo identificar los focos de contaminación interior?

Es aconsejable usar el detector y comprobar el nivel de radiación habitación por habitación.

Los focos de contaminación son principalmente teléfonos inalámbricos (DECT), WiFi, alarmas, y diver-

sos objetos conectados. Si desconecta cada dispositivo por un momento, debería notar inmediatamen-

te un descenso de la radiación con el detector.

Precaución! Si mide un router, y tiene un teléfono inalámbrico DECT cerca de él, debe tener la precau-

ción de disociar las fuente, porque estos dispositivos tienen el mismo tipo de radiación (alta frecuen-

cia). 
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GRÁFICO DE MODO ESTANDARD CON LÍMITES

(potencia de radiación para cada fila de 8 LEDs )

• Baubiologie MAES-SBM. (2015). Indicative values in Baubiologie (Building Biology) for rest areas. In addition to the 

standard measurement technique in baubiologie SBM-2015. Retrieved December 2, 2015, from http://baubiologie.fr/
IMG/pdf/valeurs_sbm-2015_fr.pdf. (recommendation) 

• BioInitiative. (2012). BioInitiative Report 2012. In A Rationale for Biologically-based Exposure Standards for Low-

Intensity Electromagnetic Radiation. Retrieved November 16, 2015, from http://www.bioinitiative.org/table-of-
contents/. (recommendation) 

• Council of Europe. (2011). Resolution 1815 (2011) Final version. In the potential dangers of electromagnetic fields 

and their effect on the environment. Retrieved November 16, 2015, from http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=17994&. (recommendation) 

• NCRP, (1995) “Biological Effects and Exposure Criteria for Radiofrequency Electromagnetic Fields”, NCRP Report 

No.86, Bethesda, Maryland, USA. (norm) 

• TCO Development. (2012). TCO-Certified-Displays-6.0. In TCO Development. Retrieved November 16, 2015, from 

http://tcodevelopment.com/files/2013/04/TCO-Certified-Displays-6.0.pdf#page=28. (norm) 
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 Botón ON - OFF

- Presione una vez para encender el dispo-
sitivo.

- Mantenga presionado para apagarlo.
 

Botón HF ONLY con o sin sonido:

- Presione una vez para modo FULL HF.

- Presione y mantenga para encender/apagar el sonido.

Cómo se muestran:

- Si no hay radiación, el primer LED se quedará en 
verde.

- Si se detecta radiación,su nivel se reflejará con los 
LED's encendidos.

- Los valores LED’s se explican en la págna 7 de es-

te manual.

Estado Inicial Acción Estado Final

Dispositivo OFF                           Presione botón ON/OFF   Dispositivo ON 

Disposotivo ON                           Presione y mantenga ON/OFF Dispositivo OFF

Funció Full HF OFF                Presione botón HF ONLY   Función Full HF ON

Full HF function activated Presione botón HF ONLY    Función Full HF OFF                   

Altavoz ON             Presiones y mantenga HF ONLY Altavoz OFF

Altavoz OFF           Presione y mantenga HF ONLY Altavoz ON

Mostrar el nivel de detección

Las 3 filas de LEDs muestran los niveles de radiación detectados:

· Magnético: Ejemplos de focos > transformadores, cargadores de teléfono, cuadros y transformado-

res eléctricos, líneas de alto voltage.

· Eléctrico: Ejemplos de focos > lamparas de dormitorio, varios electrodomésticos conectados a la red 

eléctrica, ordenadores, fuentes de alimentación, enchufes, interruptores.

·Alta frecuencia: Ejemplos de focos > WiFi, teléfonos móviles, antenas de telefonía, objetos conecta-

dos varios, vigila-bebés, teléfonos inalámbricos.

0
1
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1. Detección en Modo Estándar:

El modo estándar es muy práctico y permite la detección simultá-
nea de campo magnético y eléctrico (BF) y electromagnético (AF) 
con o sin sonido.

El detector hace la radiación "visible", y por consiguiente, permite 

identificar los focos más fácilmente.

También se puede utilizar para verificar las soluciones que se hayan 

instalado para reducir la exposición a las ondas.
 

1. Presione levemente el botón "ON-OFF"para iniciar la unidad 

en modo estándar.

2. Sostenga el detector con el brazo ligeramente extendido hacia          
adelante.

3. Muévase lentamente para detectar los campos electromag-

néticos. El detector realiza una nueva detección cada 2 segundos.

Nota: Para activar o desactivar el sonido, presione y mantenga el 

botón de selección HF ONLY.

2. Detección en Modo FULL HF (Sólo en AF):

El modo FULL HF habilita y mejora la sensibilidad de detección que corresponde a los niveles de tole-
rancia de las personas electrosensibles.

En modo Estándar, las altas frecuencias se detectan con 8 LEDs.  En modo FULL HF se utilizan los 24 

LEDs para una mayor precisión. Los LEDs se iluminan de IZQUIERDA a DERECHA y de ABAJO hacia 
ARRIBA.

El sonido de alta frecuencia detectado corresponde a un ANÁLISI ACÚSTICO FINO que es muy útil. Esto 
permite identificar las fuentes por un sonido proporcional a la frecuencia modulada. En otras pala-

bras , esta función permite escuchar para diferenciar entre diferentes fuentes de radiación. Por ejem-

plo, si procede de un WiFI, de un teléfono inalámbrico DECT, o de una antena. Sin embargo, si el 

SONIDO le molesta, se puede apagar fácilmente presionando y manteniendo el botón HF ONLY.

Ondas electromagnéticas de estaciones base, redes Wifi/WiMax,  o DECT's, objetos conectados, etc.

1. Presione brevemente el botón ON/OFF para iniciar en Modo Estándar.

2. Presione el botón “HF ONLY” para activar el modo HF de alta resolución.

3. Mantenga el detector con el brazo ligeramente extendido.

4. Muévase lentamente para detectar los campos electromagnéticos. El detector realiza una nueva 

detección cada 2 segundos.

Nota: En este modo, los 24 LEDs se usan para HF. Los LEDs inferiores indican el nivel más bajo de radia-

ción, mientras que los superiores indican el nivel más alto.

Levels :
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Tabla del modo Hipersensible (HF):

Cuando la función FULL HF se activa, el dispositivo detecta únicamente las ALTAS FRECUENCIAS.

La potencia de radiación se muestra con los 24 LEDs disponibles, con una detección en el rango de fre-

cuencias de 1 MHz a 10 GHz.

Tabla del Modo Estándar:

Indica la potencia de radiación para cada fila de 8 LEDs y 14 niveles. La tabla indica los valores numéri-

cos para los LEDs :

• Campo Magnético (BF) con una detección 3D en el rango  10 Hz - 5 kHz.

• Campo Eléctrico (BF) con una detección en el rango de 10 Hz - 5 kHz.

• Campo Electromagnético (AF) con una detección en el rango de 1 MHz - 10 GHz.

Niveles :                0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LED :

V=verde          

A=amarillo    

R = rojo

V1

V1

+

V2

V2

V2

+

A1

A1 
A1 +

A2 
A2

A2 +

A3 
A3

A3 +

R1 
R1

R1 + 

R2 
R2 

R2 + 

R3 
R3 

E - BF

en V/m :
0 6 12 17 22 26 30 34 39 45 52 60 70 80 90 

S -HF

-en  µW/m² : 

-en V/m :

 

0 

0 

 

15 

0,08 

 

40 

0,12 

 

70 

0,16 

 

110

0,19

 

150 

0,23 

 

200 

0,27 

 

300 

0,33 

 

500 

0,43 

 

750 

0,53 

 

1000 

0,61 

 

1250 

0,69 

 

1500 

0,75 

 

1750 

0,81 

 

2000 

0,86 

M - BF

en nT :
0 20 60 100 140 180 220 300 400 650 1000 1500 2000 2500 3000 

Alta Frecuencia
niveles:                       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

en  µW/m² :

en  V/m 

0 

0 

1 

0,02 

2,5 

0,03 

10 

0,06 

20 

0,09 

40 

0,12 

50 

0,14 

75 

0,17 

100 

0,19 

140 

0,22 

180 

0,25 

225 

0,29 

niveles:                       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

en  µW/m²

en  V/m :

300 

0,33 

400 

0,38 

550 

0,45 

750 

0,53 

1000 

0,61 

1250 

0,69 

1500 

0,75 

1750 

0,81 

2000 

0,86 

2250 

0,92 

2500 

0,96 

2750 
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CEM-Ti * TELEINGENIERIA SOLUCIONES, SLU * SPAIN * (+34) 960 913 911

                    cem@teleingenieria.es * https://cem.teleingenieria.es

https://cem.teleingenieria.es/epages/eb5065.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb5065/Products/CEMPROTEC-34

