


“El Equipo ideal para Fuerzas del Orden que requieren de pruebas 

evidenciales de alcoholemia”. 

Interpretación de las tablas y valores de colores. 

0.00% BAC 
Es el único n ivel seguro. 

Se impide presentarse a laborar a trabajadores que 
realizan actividades de riesgo como son e l transporte, 
construcción, petroquímica y otros ambientes de cero 
to lerancia en alcohol . 
En a lgunas legislaciones se sancionan hasta con despido 
defin itivo a trabajadores de riesgo que se encuentren 
laborando. 
Se considera estado de ebriedad. Es delito conduci r un 
vehículo en este nive l de intoxicación. 

Características 

• Un sensor con PT Core™ 

y célula combustible electroquímico 

• Fácil de usar 

• Liviano y compacto 

•
 Tiempo adaptable de soplar 

 

Dimensiones 4.75 pulgadas x 2.63” x 1.1 pulgadas 
(12.1 cm x 6.68 cm x 2.8 cm) 

Peso 3.7 oz (105 g) Sin Batería 
4.2 oz (119 g) Con battery 

Fuente de Poder Batería recargable de Litio 

Duración de la batería 200 Pruebas* 

Tecnología de Sensor Sensor de Celda 
de Combustible Electroquímica 

Tiempo de calentar 10 - 20 segundos 

Tiempo de soplar Ajustable de 3 a 8 segundos** 

Tiempo de respuesta 5-10 Segundos*** 

Temperatura de Operación 10 - 40°C (50 - 104°F) 

Rango de Detección 0.000 - 0.400% BAC 

Tecnología de Sensor ±0.01% @ 0.05% BAC3**** 

\ Garantía Limitada de 1 año 

1. Estimaciones, resultados varían. 

2. Dispositivo implícito, adaptable de 3-8 segundos. 
3. Antes de comenzar, lea el manual de propietario para entender su uso correcto, las limitaciones de exactitud y 

los requisitos de calibración.  

4. No se use este detector para determinar si el sujeto puede legalmente operar aparatos o vehículos. 

El Alcoholímetro AlcoHawk PT 750 es el más 
nuevo equipo disponible en Tecnologías de Celda 
de Combustible. Este equipo incorpora su 
tecnología patentada PT Core™ para eliminar 
practicamente cualquier probabilidad de obtener 
un falso positivo y provee resultados evidenciales 
a través de su impresora inalámbrica. 

Su menú de operación permite al usuario de 
manera fácil adaptar. 

 

 

0.02% BAC 

0.04% BAC 

0.08% BAC 

•
 Visualización de la temperatura 

•
 Impresora inalámbrica incluida 

• Contraseña de seguridad 

• Capacidad de impresión inalámbrica 
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