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ALCOHOLÍMETRO DE DESCARTE CON LINTERNA

1.

Descripción:

Este alcoholímetro es el último desarrollo de alcoholímetro portátil de rápido testeo, adopta un sensor de celda de
combustión de alta tecnología que le permite una alta precisión en la detección de la concentración de alcohol en el
aliento. No utiliza boquilla, muestra rápidamente el valor cuantitativo del nivel de alcohol y tiene una linterna que
ayuda a operarlo de noche.
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Características:
Tiene modo de operación Activo y Pasivo (analiza personas accidentadas a través de la respiración, verifica
recipientes como vasos o botellas con sospechas que contengan alcohol o personas que no desean soplar
voluntariamente).
La prueba es rápida y da resultado en unos segundos.
No requiere de calentamiento previo.
No utiliza boquillas, limpio e higiénico.
Tiene sensor de celda de combustión.
Pantalla LCD a color de fácil lectura de resultados.
Muestra la fecha y hora de la prueba realizada.
Luz roja y verde en la pantalla corresponden a diferentes niveles de resultados según la cantidad de alcohol.
Su linterna permite que sea laborable de noche y se puede utilizar para otras funciones de tránsito.
Tiene diseño ergonómico.
Especificaciones Técnicas:
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Rango de detección: 0 - 2.00 mg/L, 0 - 0.40 % BAC, 0 – 4.0 ‰ BAC, 0 – 4.0 g/L.
Nivel preestablecido: 0.05%BAC; 0.5‰ BAC; 0.25mg/L; 0.50g/L
Precisión: +/- 0.01 al 0.05%BAC
Pantalla: LCD, 1.77 pulgadas
Baterías: 4 AA alcalina o recargable.
Temperatura de trabajo y humedad: 0 °C – 50 °C, menos de 95 % de humedad relativa.
Tiempo de trabajo: > 2000 soplos (carga completa)
Dimensión: 284 mm. Largo x 69 mm. Ancho x 74 mm. Alto.
Peso: 400 gr (incluido las 4 baterías).
Certificaciones: CE.

4.

Imagen del producto:

5.

Imágenes de aplicación:

NOTA:
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso.
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia,
definición, garantía, propiedad u obligación.
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso.
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