
Alcoholímetros
Alcomate Prestige es el nuevo probador de 
muestras de aliento que utiliza innovadora 
tecnología de sensor modular. Gracias a 
que el sensor modular es reemplazable, 
hace que el equipo esté en constante 
funcionamiento, por lo que es ideal para 
todo tipo de usuario.

De esta manera, siempre podrán tener su 
alcoholímetro listo para realizar exámenes 
de alcohol altamente precisos.

AL6000 PRESTIGE



“El Equipo ideal para Fuerzas del Orden que requieren de pruebas 
evidenciales de alcoholemia”.

1. Recomendable para: Fuerzas del Orden, Servicios Médicos, Centros de Trabajo.
2. Aprobado por FDA, DOT y Guardía Costera de EEUUU

Dimensiones

Peso

Baterías

Alcance de detección

Pantalla de resultados

Sensor

Necesidad de calibración

10.4 cm x 4 cm x 2 cm

85 gramos incluyendo baterías

Dos (2) AA alcalina (incluídas).

0.00-0. 40% BAC.

LCD de 4 Digitos (0.000% BAC)

Semi-Conductor Oxido.

Ninguna (Se recomienda el cambio de sensor al paso de 300 pruebas)

INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE SENSOR MODULAR

• Abra la tapa ubicada en la parte trasera del alcoholímetro.

• Cuidadosamente remueva el sensor y coloque uno nuevo en la misma 
  posición, vuelva a cerrar la tapa.

• El alcoholímetro deberá estar listo para utilizarse para brindar 
  resultados precisos.

El nuevo Alcomate Prestige viene con una tecnología innovadora y patentada que permite al usuario recalibrar su alcoholímetro sin la 
necesidad de acudir al Centro de Servicio de Biodiagnosticos. Los usuarios pueden cambiar el sensor por uno ya pre-calibrado de                
fábrica  y así eliminar el riezgo de quedarse sin alcoholímetro mientras se
 le da mantenimiento.

El cambio de sensor es una solución ideal para todos los usuarios, especialmente clínicas, oficiales de campo o centros de trabajo.       
De esta manera, siempre podrán tener su alcoholímetro listo para realizar exámenes de alcohol altamente precisos.

Es el único nivel seguro.0.00% BAC

0.02% BAC

0.04% BAC

0.08% BAC

Se impide presentarse a laborar a trabajadores que 
realizan actividades de riesgo como son el transporte, 
construcción, petroquímica y otros ambientes de cero 
tolerancia en alcohol.

En algunas legislaciones se sancionan hasta con despido 
definitivo a trabajadores de riesgo que se encuentren 
laborando.

Se considera estado de ebriedad. Es delito conducir               
un vehículo en este nivel de intoxicación.

Interpretación de las tablas y valores de colores.




