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ALCOHOLÍMETRO DIGITAL CON IMPRESORA INCORPORADA 

 

1. Descripción: 

 

Este alcoholímetro portátil avanzado tiene un diseño moderno para el ámbito internacional actual. El componente central 

adopta un módulo de sensor electroquímico y así el alcoholímetro tiene mayor precisión, alta sensibilidad, fuerte 

capacidad anti-interferencia y fácil calibración. Tiene modo de operación Activa y Pasiva. El diseño de la pantalla a color, 

teclado simple y una pantalla táctil hacen al alcoholímetro más conciso y adecuado para el uso exterior, con la impresora 

incorporada permite flexibilidad en la impresión de evidencias. 

El producto es aplicable para la detección de alcohol en operativos de alcoholemia, por lo que puede ayudar a evitar 

accidentes, proteger la vida humana y asegurar la propiedad.  

 

2. Características: 

 

 Tiene modo de prueba Activa y Pasiva. 

 Sensor de alta sensibilidad electroquímica, alta confiabilidad y precisión. 

 Pantalla táctil a color de 2.8 pulgadas. 

 Capacidad de almacenamiento de 20,000 registros de pruebas. 

 Impresora térmica incorporada. 

 Transferencia de datos a PC por cable USB. 

 Opción de configuración de múltiples unidades de resultados (mg. /L., mg. /100 ml., gr. /L., ‰BAC, %BAC). 

 Usa boquilla descartable, anti retorno. 

 

3. Especificaciones Técnicas: 

 

 Tipo de sensor: Celda de combustión Electroquímica. 

 Alcance 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; 0.50‰ BAC; 0.25mg/L; 0.50g/L 

 Precisión: +/- 0.005 al 0.05%BAC 

 Tiempo de calentamiento: <10 segundos  

 Tiempo de testeo: <5 segundos 

 Temperatura de trabajo: 0°C a 50°C, 95% humedad relativa. 

 Pantalla: Touch screen, 2.8 pulgadas 

 Energía: Batería de litio de 7.4 voltios, 2500 mAh. 

 Tiempo de carga: 4 horas.  

 Operación continúa: >20 horas normalmente (carga completa) 

 Dimensiones: 210 mm. x 76 mm. x 38 mm. (Con impresora incorporada). 

 Peso: alrededor de 425 gramos (con impresora incorporada).   

 Certificación: CE y RoHS. 

 

 



 

4. Imagen de producto: 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                                                   

                

5. Imagen de aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Accesorios incluidos en el producto: 

 

 Impresora incorporada al alcoholímetro. 

 Cable USB, cargador del equipo y cargador para vehículo. 

 CD de instalación. 

 Maleta de transporte. 

 Boquillas de muestra. 

 3 rollos de papel de impresión. 

 1 lápiz táctil de pantalla. 

 

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

 

 Cánulas o boquillas descartables. 

 Rollo 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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