
Etilómetro a monedas
ALCOLAB es un etilómetro que funciona con monedas 
diseñado para el uso público en los bares, restaurantes o en 
cualquier parte donde se consume alcohol. Proporciona una 
precisión de grado policial y un nuevo proceso de operación 
fácil de usar para asegurar que los usuarios puedan conve-
nientemente administrar sus propias pruebas de alcoholemia 
con confianza. Sin ningún tipo de inventario para mantener, 
ALCOLAB es una adición rentable para los negocios de 
venta que funcionan con monedas, bares o restaurantes.

ALCOLAB



Nuevo diseño
Alcolab es un etilómetro  de última 
generación que funciona con monedas. 
El diseño compacto se adapta prácti-
camente a cualquier lugar y la interfaz 
atractiva genera un mayor uso entre 
los clientes. Además, Alcolab puede 
programarse para permitir a los usuarios 
comparar los resultados de sus pruebas 
de alcoholemia con los límites locales. 

Sensor electroquímico 
(pila de combustible) 
Alcolab utiliza un sensor electroquímico 
de platino (pila de combustible) que 
brinda linealidad para las muestras de 
aliento e intervalos más largos de cali-
bración, así como niveles de precisión 
que igualan a los etilómetros  que se 
utilizan para hacer cumplir la ley. 

Úselo en cualquier sitio:
• Aeropuertos • Escuelas secundarias
• Colegios y • Bares
   universidades • Hospitales
• Sitios de • Casinos
   construcción  • Clubes nocturnos
• Escenarios  • Penitenciarías
   deportivos • Restaurantes 

Garantía 
Todos los productos de ACS están 
garantizados como libres de defectos 
en mano de obra y materiales por un 
período de un año a partir de la fecha 
de compra. Se recomienda que sólo 
los técnicos cualificados realicen el 
mantenimiento de los etilómetros. 
* Todos los dispositivos de medición de la 
alcoholemia necesitan un mantenimiento 
y calibración periódicos para asegurar que 
funcionen bien.

ALCOLAB
Etilómetro a monedas

Especificaciones

Tamaño:   32 cm x 46 cm x 20 cm

Peso:    5,5 kg

Sensor:    Electroquímico (pila de combustible)

Especificidad:   Únicamente alcohol, no responde a acetonas o hidrocarburos

Temperatura ambiente:   0°C a 50°C

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:   25 segundos

Formato de lectura de BAC:    %BAC (Otras unidades de medida disponibles)

Rango de medida:    0 a 450 mg% (0,000 a 0,45 %BAC)

Exactitud:   ± 5% con 100 mg% (±0,005 con 0,10 %BAC)

Pantalla:    LED de tres dígitos con pantalla iluminada

Energía:   110 V o 220 V CA

Boquilla:   Pitillo estándar que se usa para beber

Calibración:   Simulador de alcohol en aliento 20120123
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