
MARCA: CMI 

MODELO: INTOXILYZER 800 

CODIGO: A103101019 

 

 ALCOHOLÍMETRO DIGITAL, CERTIFICADO DOT 

 

 

1. Descripción: 

 

Este alcoholímetro incorpora la última tecnología de pantalla, microcontrolador y celda de combustible; 

es de alta precisión y muy fácil de usar. Los resultados se muestran rápido y emplea un menú intuitivo 

con teclas direccionales para mayor facilidad. Puede tomar pruebas de forma Activa y Pasiva y dar los 

resultados de manera Cualitativa y Cuantitativa.  

 

2. Características: 

 

• Modos de pruebas: Activo y Pasivo. 

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

• Sistema de muestreo evidencial: 

o La celda de combustible avanzada de 19 mm mantiene la calibración durante meses 

o Rápido para responder y recuperarse 

o Exacto, preciso y confiable 

• Escape lateral seguro y sanitario 

• Estado de temperatura y batería en pantalla 

• Construcción ergonómica resistente 

o Material Policarbonato/ABS 

• Gran pantalla multicolor: 

o Fácil de leer en todas las condiciones de luz 

• Detección de boquilla 

• Alcoholimetro Evidencial aprobado por la DOT/NHTSA 

• Tiene una luz HGN (Horizontal Gaze Nystagmus): se trata de una prueba de sobriedad de campo 

estandarizada (FST) que la policía suele administrar para evaluar si un conductor sospechoso está bajo 

los efectos del alcohol. 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

• Designación: Instrumento portatil de medicion de alcohol. 

• Sensor: Celda de combustión electroquímica. 

• 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 sople. También se proporciona una función de 



muestreo manual. 

• Dimensiones: 165.1 mm. de alto x 50.8 mm. de ancho x 76.2 mm. de profundidad (6.5 pulgadas de 

alto x 2 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de profundidad). 

• Peso con baterías: 141.7 gramos aprox. (con 2 pilas AA). 

• Tiempo de Respuesta: Dentro de los 5 segundos posteriores al muestreo, dependiendo de la 

concentración de alcohol. 

• Rango de temperatura de operación: -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F). 

• Rango de temperatura de almacenamiento: -20 °C a 65 °C (-4° F a 149 °F) 

• Pantalla: Pantalla gráfica en color fácilmente visible. 

• Indicador audible: Tono activado por operación 

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

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

• Suministro de energía: 2 x AA baterías alcalinas. 

• Memoria: El resultado de las últimas cinco pruebas se almacena y se puede recuperar hasta que se 

inicie la siguiente prueba. 

• 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 producto): 

 

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

• Copa de prueba. 

• Correa para la muñeca. 

• Estuche de plástico: para protección física del alcoholímetro durante su transporte.  

 

 

 

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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