ALERT J5

ALCOHOLÍMETRO
El ALERT J5 es uno de nuestros alcoholímetros portátiles más
populares. Combina las principales características relativas
al aliento exigidas por los profesionales de la policía, de la
salud y de la seguridad industrial en una solución práctica y
de precio asequible.

ALERT J5
ALCOHOLÍMETRO

Características

Garantía

Menú práctico
Con sólo dos botones, ALERT J5 le
permite fácilmente captar muestras de
aliento, imprimir los resultados de las
pruebas con la función de impresión
opcional y recordar pruebas anteriores
en unos segundos.

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.

Precisión probatoria
ALERT J5 utiliza una célula de
combustible – la norma en los
alcoholímetros policiales.
La estabilidad a largo plazo del sensor
significa que puede contar con
resultados exactos año tras año.*
Impresión opcional
Cuando se necesitan pruebas de
muestras de aliento, ALERT J5 tiene
capacidades de impresión RS-232
incorporadas. Eso significa que puede
configurarse para imprimir utilizando la
impresora portátil opcional.
Pantalla en varios idiomas
Los usuarios pueden cambiar de un
idioma a otro fácilmente sin tener
que actualizar el software. Todos
los alcoholímetros ALERT J5 están
programados previamente para
funcionar en inglés y español. Se
dispone de otros idiomas.
*		Todos los dispositivos de medición de la
alcoholemia necesitan un mantenimiento
y calibración periódicos para asegurar que
funcionen bien.

Se recomienda que sólo los técnicos
cualificados realicen el mantenimiento
de los alcoholímetros.

Especificaciones
Tamaño:			

130mm x 59mm x 32mm		

Peso:			

110 gramos

Sensor:			

Célula de combustible

Especificidad:			

Sólo alcohol, sin respuesta a cetonas o hidrocarburo

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, mg%, mg/L, g/L, μg/100 mL

Rango de medida: 			

0 a 450 mg% (0,000 a 0,450 %BAC)

Precisión:			

± 5% @ 100 mg% (±0.005 @ 0.100 %BAC)

Pantalla:			

Interfaz de menú LCD

Memoria de últimas pruebas:		

Hasta 100

Corriente/Batería:			

2 x AA

Número de pruebas:			

800 (baterías nuevas)

Boquilla:			

Tubo de presión (modelo: 95-000130)

Calibración:			

Simulador de baño húmedo

Paquete completo:			

ALERT J5, baterías y 5 boquillas		

Opcional:			

Impresora portátil
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