
TMALERT  J5

MEDIDOR PROFESIONAL  DE 
ALCOHOL EN EL ALIENTO CON 
IMPRESORA
Basándose en el éxito de uno de nuestros modelos más 
populares, el mejorado ALERT J5 incluye características 
adicionales tales como muestreo activo / pasivo, una 
capacidad más grande de almacenamiento de registros y 
una impresora con conexión Bluetooth.



Garantía limitada
Los medidores de alcohol en el aliento 
ACS están garantizados contra defectos de 
materiales y de fabricación durante un año 
a partir de la fecha de compra. Solamente 
técnicos calificados deben realizar el 
mantenimiento de cualquier medidor de 
alcohol en el aliento.

Menú conveniente
El ALERT J5 fácilmente le permite capturar 
fácilmente muestras de aliento, imprimir 
resultados de pruebas con la función de 
impresión opcional y recuperar las pruebas 
anteriores en cuestión de segundos.

Muestreo activo y pasivo
Nuestros clientes lo pidieron y hemos 
respondido: el ALERT J5 ahora ofrece 
capacidades de pruebas pasivas y activas. 
Ya sea un simple Paso / Advertencia / Fallo 
o si se requiere un valor numérico preciso, el 
ALERT J5 satisface la demanda.*

Precisión evidencial
El ALERT J5 utiliza una célula de 
combustible para detectar alcohol 
en el aliento, la cual es estándar en 
alcoholímetros policiales. La estabilidad a 
largo plazo del sensor le permite contar con 
resultados precisos año tras año.

Impresión de resultado de 
prueba
Cuando se requiere evidencia de muestra de 
aliento, el  ALERT J5 ofrece capacidades de 
impresión Bluetooth y USB con la impresora 
térmica proporcionada. Recupere cualquiera 
de las miles de pruebas almacenadas para 
imprimir.

Pantalla multi-idioma
Los usuarios pueden cambiar fácilmente de 
idiomas sin tener que actualizar software. 
Todos los medidores de alcohol ALERT J5 
están disponibles con varias opciones de 
idioma.**
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*

* Todos los dispositivos de prueba de alcohol en 
el aliento requieren mantenimiento y calibración 
periódicos para asegurar buenas condiciones de 
funcionamiento.

** Aplican cantidades mínimas de pedido.

Especificaciones
Tamaño: 130mm x 59mm x 32mm

Peso: 110 gramos

Sensor: Célula de combustible

Especificidad: Sólo alcohol, no responde a cetonas o hidrocarburos

Temperatura de funcionamiento: -20 a 65 ℃

Ciclo de purga (prueba inicial): < 30 segundos

Muestra de aliento: 5 segundos de soplo moderado y continuo

Tiempo de análisis: < 10 segundos

Tiempo de recuperación: 10 segundos

Formato de lectura de BAC: mg/dL, g/dL, g/L, mg/L, μg/dL, μg/L

Rango de medida: 0.00 a 0.650 g/dL

Precisión: ± 5% con 0.10 g/dL

Pantalla: LCD gráfica

Memoria de últimas pruebas: Si

Batería: 2 baterías AA alcalinas

Número de pruebas: > 1,000 pruebas

Boquilla: 95-000145

Paquete completo: ALERT J5, baterías y 5 boquillas

Impresora: Matriz de punto térmico

Calibración: ALCOSIM™ o equivalente

http://acs-corp.com

