ALCOHOLÍMETRO

LIFELOC FC20

Su Aliado en Productos Especializados de Seguridad Industrial

INSTRUMENTS

MINERÍA • PETRÓLEO • INDUSTRIA

Alcoholímetro

LIFELOC FC20
incluye pruebas automáticas, manuales y pasivas, una
memoria para 4000 pruebas, capacidad de impresión y
una interfaz completa de computadora con opciones para
teclado.
El sistema operativo del FC20 de Lifeloc está diseñado
para brindarle ﬂexibilidad al usuario. Permite
personalizar importantes funciones de seguridad y
protocolos de prueba.
El teclado opcional Bluetooth permite un fácil ingreso de
información designada de operador y sujeto, como
ubicación o identidad del sujeto. Las opciones de
impresión incluyen impresora térmica, de impacto, o
impresión directa desde su PC utilizando el software
AlcoMark® de Lifeloc.
En pocas palabras, el alcoholímetro FC20 es la unidad
más fácil de usar, más poderosa y versátil en el mercado.
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Características avanzadas de seguridad tales como
protección de contraseña y bloqueo de calibración
Reloj para impresión de hora y fecha en tiempo real
Opción para teclado para un fácil ingreso de datos
Capacidad de impresión
Interfaz de computadora y diagnóstico remoto con
AlcoMark®
Modos de muestreo automático, manual y pasivo
LCD de iluminación posterior auto ajustable para
excelente visibilidad en el día o en la noche
Boquilla EasyTab™ que elimina el contacto del
operador con el extremo húmedo de la boquilla
Flujo de aliento dirigido lejos del operador
Texto fácil de entender para orientar al usuario
Indicadores audibles y gráﬁcos para ﬂujo y nivel de
aliento
Excepcional duración de la batería que proporciona
hasta 6,000 pruebas
Sensor de alcohol con celda de combustible de
platino de 1” que garantiza una larga vida y
conﬁabilidad

ESPECIFICACIONES
SENSOR DE ALCOHOL

Celda de combustible de platino de 1” de
diámetro. Especíﬁco para alcohol

RANGO DE DETECCIÓN

0 a .600 BAC - .00 a 2.85 mg/l

EXACTITUD

± .005 BAC a .100 BAC. ± 5% por encima de
.100 a .400 BAC

TIEMPO DE RESPUESTA

Respuesta inmediata para pruebas
negativas, menos de 10 segundos para
pruebas positivas

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Respuesta inmediata para pruebas
negativas, menos de 30 segundos para
pruebas positivas

UNIDADES DE MEDIDA

BAC, mg/l, g/l, promille

PANTALLA

1.65" x .87" (42 x 22 mm) visión gráﬁca
LCD. Retroiluminación automática para uso
en la noche

BOMBA DE MUESTRA

Bomba electrónica de acción automática.
No se requiere precarga

TEMPERATURA DE
OPERACIÓN

32° - 130° F (0° - 55° C)

ENERGÍA

Cuatro (4) baterías alcalinas AA o NiMH
recargables.

TAMAÑO

2.6" x 5" x 1.25" (66 x 127 x 33 mm)

PESO CON BATERÍAS

8 oz. (226 gramos)

MEDIDORES DE LUZ Y SONIDO
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

