
ALCOHOLÍMETRO PARA EL ALIENTO
Los alcoholímetros para el aliento DRIVESAFE proporcionan 
resultados precisos en segundos gracias a nuestro nuevo 
sensor electroquímico. Los profesionales de la seguridad en 
transporte han confado en los dispositivos DRIVESAFE por 
más de 25 años.
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Garantía limitada
Los alcoholímetros de ACS tienen una garantía 
por un año a partir de la fecha de compra 
por defectos de fabricación y materiales. El 
mantenimiento de los alcoholímetros debe ser 
realizado únicamente por técnicos cualificados.

Servicio comprobado
Por más de 25 años los alcoholímetros para el 
aliento DRIVESAFE  han ganado la confanza 
de los profesionales para probar la seguridad 
en el lugar de trabajo. Gracias a su facilidad 
de uso y confable desempeño, los  medidores 
DRIVESAFE proporcionan un punto de 
referencia único  para evaluaciones imparciales 
de la concentración de alcohol en el aliento.

Fácil de usar
Los iconos en la pantalla LCD guían al 
operador con confanza a través de la secuencia 
de prueba e indican la ocurrencia de errores 
o pasos equivocados. Todas las funciones se 
controlan con un solo botón.

Proceso simple
Los alcoholímetros DRIVESAFE indican 
automáticamente cuándo se debe tomar la 
prueba. Basta con insertar una boquilla nueva 
en el dispositivo y proporcionar una muestra 
de aliento. Un tono suena para indicar el fujo 
correcto de aliento, y un pitido suena después 
de 5 segundos de fujo continuo para indicar 
que se recibió una muestra adecuada. El 
resultado del análisis aparece en unos pocos  
segundos.

Resultados claros
Las mediciones de alcohol en el aliento de 
la prueba  se muestran en una pantalla LCD 
de tres dígitos, junto con un medidor gráfco 
de intensidad y una luz de fondo tricolor para 
mayor claridad.

Desempeño confable
Los medidores DRIVESAFE utilizan avanzados 
sensores electroquímicos específcos 
para el alcohol y son el estándar para los 

alcoholímetros portables de uso policial. La 
estabilidad a largo plazo del sensor provee 
resultados precisos a lo largo de años de uso. 
La calibración se mantiene con simuladors 
de alcohol en el aliento de ACS y solución de 
referencia de alcohol.

Listo para uso
Cada  alcoholímetro DRIVESAFE viene 
totalmente equipado con dos baterias AA 
alcalinas, instrucciones de operación, estuche 
protector y cinco boquillas.
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Countermeasure Systems (Internacional) Inc. y se utilizan bajo licencia.

Especificaciones
Tamaño: 137 mm x 59 mm x 26 mm

Peso: 155 gramos

Sensor: Electroquímico (células de combustible)

Especificidad: Sólo alcohol, resouesta negativa a cetonas o hidrocarbonos

 Temperatura ambiente: 0 to 50 °C

Prueba inicial: < 10 segundos

Muestra de aliento: 5 segundos de muestra de aliento moderada y continua

Tiempo de análisis: < 10 segundos

Tiempo de recuperación: 25 segundos

Formato de lectura:  BAC (g/dL, g/L);  BrAC (mg/L, μg/L, μg/dL)

Rango de medición: 0.00 to 0.75 mg/L (150 mg/dL, 0.15 g/dL))

Precisión: ± 5% @ 0.50 mg/L (100 mg/dL, 0.10 g/L)

Pantalla: LCD de 3 dígitos con luz de fondo tricolor y gráfic

Batería: 2 AA

Duración de la batería: 1000 pruebas

Boquilla: Desechable (95-000250)

Calibración: ALCOSIM™ o equivalente

http://acs-corp.com

