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ALCOHOLÍMETRO

LIFELOC FC10 



Alcoholímetro

LIFELOC FC10 
El alcoholímetro portátil FC10 es el primero en 

facilidad de uso. Preferido por la policía, 

médicos y profesionales en sitios de trabajo, el 

FC10 combina una alta precisión, facilidad de 

uso y robustez con un precio accesible. 

El FC10 de Lifeloc incluye tanto pruebas directas 

como pruebas pasivas. Las pruebas pasivas no 

requieren el uso de boquilla y son perfectas para 

un rápido tamizaje de alcohol “cero tolerancias” 

de sujetos y recipientes abiertos. Conocido por 

s u  d u ra b i l i d a d  y  rá p i d o s  t i e m p o s  d e 

recuperación, el FC10 es probablemente el único 

probador de alcohol en aliento que usted 

necesitará.

Ÿ Modos de muestreo automático, manual y 

pasivo

Ÿ LCD de iluminación posterior auto ajustable 

para excelente visibilidad en el día o en la 

noche

Ÿ Pueden hacerse pruebas con o sin boquillas 

EasyTab™

Ÿ Los más rápidos tiempos de respuesta y 

recuperación en la industria

Ÿ Texto fácil de entender para orientar al 

usuario

Ÿ Indicadores audibles y gráficos para flujo y 

nivel de aliento

Ÿ Excepcional duración de la batería que 

proporciona hasta 6,000 pruebas

Ÿ Sensor de alcohol con celda de combustible 

de platino de 1” que garantiza una larga vida 

y confiabilidad

MEDIDORES DE LUZ Y SONIDO
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

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)
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