
Alcoholímetros 



AlcoScan 

Descripción: 

  

 - Medidor pasivo de alcohol en aliento con sensor electroquímico de alta 

sensibilidad, versátil, liviano y de fácil manejo. 

  

 - Ideal para realizar screening o rastrear alcohol en el aliento, no brinda un 

resultado numérico ni cuantitativo solo detecta si existe o no presencia de alcohol 

incluso en muy bajas concentraciones. 

  

 - Es un instrumento de alta sensibilidad que puede incluso monitorear un ambiente 

como un automóvil o incluso detectar en una bebida si hay presencia de alcohol. 

  

 - Fácil operación con un solo botón, Tres indicadores LED, Verde para rango de 0-

0.019% BAC, Ámbar para rango de 0.02-0.05% BAC, Rojo para rango superior a 

0.05% BAC. 

  

 - Con un peso de tan solo 220 gramos, rango de operación de 0-0.450% BAC, 

Baterías AA para 5000 pruebas. 

 

 



Alert J5 

Descripción: 

  

 - Alcoholímetro portátil de alta precisión para detectar alcohol en el aliento por 

medio de un sensor electroquímico de alta sensibilidad, ideal para uso de 

instituciones que necesiten garantizar operaciones laborales libres de los efectos 

del alcohol o para uso policial en la regulación de conductores. 

  

 - Manejo fácil e intuitivo con solo dos botones que permiten captar la muestra de 

aliento, Impresión de resultados opcional, Permite recuperar pruebas anteriores. 

  

 - Conexión RS232 para impresora opcional, Pantalla LDC de fácil visualización, 

Peso de solo 110 gramos. 

  

 - Rango de medición de 0-0.450% BAC con precisión de +/- 5%, Memoria hasta 

para 100 últimas pruebas, Baterías alcalinas AA para hasta 800 pruebas. 



DriveSafe II 

Descripción: 

  

  

 - Alcoholímetro portátil de alta precisión para detectar alcohol en el aliento por 

medio de un sensor electroquímico de alta sensibilidad, ideal para uso de 

instituciones que necesiten garantizar operaciones laborales libres de los efectos 

del alcohol o para uso policial en la regulación de conductores. 

  

 - Pantalla LCD de gran tamaño con formato de números grandes para la fácil 

lectura, indicadores LED de colores para asegurar que se conozca el resultado 

real, Variedad de formatos BAC para resultados de la medición, 

  

 - Alta precisión y sensibilidad con lo último en tecnología, Sensor de platino que 

evita falsos positivos,   Peso de tan solo 155 gramos. 

  

 - Opera con baterías AA para 1000 pruebas, Rango de medición de 0-0.150 % 

BAC. 



SAFIR 

Descripción: 

  

  

 - Alcoholímetro portátil de alta precisión y exactitud para detectar alcohol en el 

aliento por medio de tecnología infrarroja cumpliendo con las especificaciones 

OIML R 126 haciéndolo ideal para aplicaciones policiales y evidenciales. 

  

 - De fácil operación, Versátil y lo suficientemente pequeño para ser cargado en 

una mano. 

  

 - Diseño ergonómico, Tiempo de encendido menor a un minuto, Capacidad 

bluetooth y GPS, Batería recargable de NiHM, Respuesta y resultado inmediato, 

Pantalla LCD, Peso de 600 gramos, Rango de medición 0-2.00 mg/L. 

  

 - Transferencia de datos vía USB por medio del software de ACS, Memoria para 

3200 con capacidad de impresión va bluetooth, Vida de la batería de alrededor 

de 20 horas. 
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