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 ALCOHOLÍMETRO DIGITAL CON IMPRESORA BLUETOOTH, CERTIFICADO DOT 

 

1. Descripción: 

 

Este alcoholímetro es completamente automático, de alta precisión y muy fácil de usar. Los 

resultados se muestran en segundos y el ingreso de datos puede ser realizado en la misma pantalla 

táctil, puede tomar pruebas de forma Activa y Pasiva y dar los resultados de manera Cualitativa y 

Cuantitativa. Tiene una memoria estándar de más de 5,000 resultados de pruebas y paquetes 

opcionales de software, este instrumento puede conectarse a una computadora (PC) para descarga 

de datos y viene con una impresora Bluetooth (inalámbrico) para una impresión inmediata de los 

resultados. 

 

2. Características: 

 

• Modos de pruebas: Activo y Pasivo. 

• Tipo de resultado de la prueba: cualitativo y cuantitativo. 

• Tiene una pantalla táctil grande a color, para un fácil ingreso de los datos de la prueba. 

• Precisión de grado “Evidencial”. 

• Simple de operar. 

• Diseño ergonómico y robusto. 

• Teclas PAD táctiles de dirección. 

• Capacidad de impresión. 

• Mini puerto USB para descarga de datos. 

• Alcoholimetro Evidencial aprobado por la DOT/NHTSA. 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

• Sensor: Celda de combustión electroquímica que genera un voltaje o corriente en respuesta 

proporcional a la respiración. 

• Especificidad: El detector no se ve afectado por la acetona, ni vapores de pintura o de 

pegamento, alimentos, golosinas, metano ni otras sustancias no alcohólicas en los niveles 

encontrados en el aliento humano. 

• Muestreo: Automático, después que el examinado sopla por 4 a 6 segundos. 

Manual, mediante pantalla táctil o selección de teclas PAD. Pasivo, cuando se utiliza una copa de 

prueba. 

• Dimensiones: 195 mm. de alto x 80 mm. de ancho x 42 mm. de profundidad (7.75 pulgadas de 

alto x 3.25 pulgadas de ancho x 1.75 pulgadas de profundidad). 



• Peso con baterías: 379 gramos aprox. (con 4 pilas AA). 

• Peso sin baterías: 266.5 gramos aprox. 

• Tiempo de Respuesta: La concentración de alcohol está normalmente disponible dentro de los 

20 segundos de la prueba (a 20 °C (68 °F) en temperatura ambiente). 

• Rango de temperatura de operación: -5 °C a 45 °C (23 °F a 113 °F). 

• Pantalla: Pantalla LCD táctil con gráficos a color. Con autoiluminación para usarlo en la noche, 

transmicroreflectivo para una alta visibilidad a la luz del día. 

• Precisión: ± 0.005 BrAC hasta 0.100 BrAC y ± 5% por encima de 0.100 BrAC. 

• Calibración: Procedimiento automatizado ya sea a través de gas seco o un simulador de baño 

húmedo. 

• Suministro de energía: 4 x AA baterías alcalinas: rinden hasta más de 1,000 pruebas. 

• Navegación: grandes botones de la pantalla táctil o teclas PAD para facil navegación o ingreso de 

datos. 

• Memoria: RAM no volátil que almacena más de 5,000 resultados de prueba, incluso cuando no 

hay un sistema de fuente de alimentación conectada. 

• Garantía: Un  (01) año para repuestos y mantenimiento. 

 

4. Normas e información regulatoria: 

 

• Alcoholimetro “Evidencial” aprobado por la DOT/NHTSA. 

 

5. Imagen de producto: 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  



 

6. Imágenes de aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Accesorios opcionales (No incluidos en el costo del producto): 

 

• Cánulas o boquillas de prueba: para las pruebas bucales con el alcoholímetro, son descartables. 

• Rollos de papel para impresora. 

 

 

 

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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