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 ALCOHOLÍMETRO DIGITAL CON IMPRESORA BLUETOOTH  

 

1. Descripción: 

 

Este alcoholímetro portátil avanzado adopta una nueva tecnología de sensor electroquímico que permite medir con 

precisión el alcohol contenido en el aliento. Gracias a su diseño de teclado de teléfono móvil, su interface y método de 

entrada inteligente, la operación de este equipo es más conciso y conveniente.  

Mide el valor cuantitativo del contenido de alcohol y viene con una impresora bluetooth para la impresión de la evidencia 

de la prueba. 

 

2. Características: 

 

 Sensor de celda de combustión con buena confiabilidad y precisión. 

 Tiene modo de prueba Activa y Pasiva. 

 Boquilla anti-reflujo para salud y seguridad. 

 Indicación LCD colorida y entrada de teclado. 

 Indicación de temperatura y tiempo real. 

 Se pueden ajustar (cambiar) las unidades de medida (mg/l, g/l, %BAC, ‰ BAC), la escala de temperatura (°C, °F) 

y nivel de alarma. 

 Revisión de los registros de pruebas (máximo 2,000). 

 Gestión de contraseña. 

 Impresora térmica portátil y actualización de datos 

 

3. Especificaciones Técnicas: 

 

 Tipo de sensor: Sensor de celda de combustión. 

 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; 0.50‰ BAC; 0.25mg/L; 0.50g/L 

 Precisión: +/- 0.005 al 0.05%BAC 

 Tiempo de calentamiento: <10 segundos  

 Tiempo de testeo: <5 segundos 

 Nivel de alarma:  

o Nivel aprobatorio: 0.090 mg /L (Puede modificarse). 

o Nivel de fallo: 0.250 mg /L (Puede modificarse). 

 Entorno de trabajo: 

o Temperatura: 0°C a 50°C (32°F a 122°F). 

o Humedad: 95% de humedad relativa sin rocíos. 

 Baterías: 2 AA alcalinas. 

 Pantalla: LCD, 1.44 pulgadas 



 Dimensión: 122 mm. x 67 mm. x 31 mm. 

 Peso: alrededor de 120 gr.  

 Certificación: CE. 

 

 

4. Imagen del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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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