
Drager Alcotest 5000 

Dräger Alcotest 5000 Alcoholímetro profesional que detecta la
presencia de alcohol. Este alcoholímetro de alta velocidad le permite
realizar numerosas pruebas en muy poco tiempo. Su embudo especial
reduce el retroceso del aire espirado al mínimo, evitando así el riesgo
de infecciones en las siguientes personas sometidas a las pruebas.

Beneficios

Máximo control en el mínimo tiempo con el alcoholímetro más rápido

Prueba rápida de alcoholemia de alta precisión con diseño de embudo higiénico

 El embudo puede reemplazarse fácilmente después de su uso. 
Prueba de alcoholemia de funcionamiento simple y fácil lectura

 Prueba de alcoholemia a distancia
Cuando la persona que realiza la prueba y el sujeto de la misma no están adyacentes
(por ejemplo, un conductor sentado en la cabina de un camión), el Alcotest 5000
incorpora una rosca de 1⁄4″ en la parte posterior del dispositivo donde puede acoplarse
un palo de selfie estándar.
El Alcotest 5000 puede realizar más de 5000 pruebas con las mismas pilas, ya sea
de forma activa (el sujeto de la prueba sopla en el embudo) o de forma pasiva (por
ejemplo, medición de alcohol en el aire ambiente o ante la sospecha de bebidas con
alcohol).
Innovación surgida de la tradición, Con más de 65 años de experiencia, Dräger es el
líder mundial en el mercado de los alcoholímetros. Los cuerpos policiales de muchos
países utilizan los dispositivos de la serie Alcotest para sus controles de tráfico diarios.
El Alcotest 5000 está fabricado en Alemania y cumple los estándares de máxima
calidad. Emplea la misma tecnología de sensor electroquímico profesional, lo que
garantiza un rendimiento preciso y unos resultados seguros.

Con el Alcotest 5000, puede efectuar la prueba de alcoholemia hasta a 12 personas en un
minuto para determinar si han consumido alcohol. Especialmente para los cuerpos
policiales y profesionales de seguridad privada, realizar muchas pruebas de alcoholemia
en un lapso corto de tiempo.

La prueba de alcoholemia se realiza sin entrar en contacto con la persona afectada. No es
necesario retirar ni sustituir las boquillas porque la persona sopla a través de un
embudo,evita que el aire espirado de la persona retroceda, lo que elimina el riesgo de
inhalación de patógenos de personas a las que se les haya realizado la prueba
anteriormente.

El Alcotest 5000, fácil de manejar gracias a su único botón OK, es el dispositivo de última
generación más reciente de la gama de alcoholímetros de fácil manejo y eficacia probada
de Dräger.
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Modo de Empleo
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El equipo se calibra cada 2 años o 10 mil pruebas  lo que suceda primero


