
Lifeloc FC20
Alcoholímetro Profesional

Descubra el Poder
de Alcoholemia

Descubra el poder del FC20 el

Alcoholímetro portátil que es

un instrumento de precisión

que le proporciona más rápido

los resultados más confiables.

El FC20 le ofrece una solución

integrada para todas sus

necesidades sean de evaluación

simple o de evidencial. 



Lifeloc FC20
Producto Innovador
•	 Software de Menú
 • Guía al Usuario durante el proceso
 • Puede ser personalizado a sus necesidades
• Sensor que Indica Presión de Respiración
 • Test no se activará hasta que se empiece a soplar
 • Seguridad adicional contra sujetos que no cooperan
• Características de Seguridad
 • Protección de Contraseña previene cambios no 
  autorizados de ajustes del equipo como calibración
 • Ajuste del Bloqueo de Calibración/Verificación
 • Bloqueo por el tiempo o Número de Tests
• Interfaz a la Computadora
 • DataTrak™ software descarga los resultados 
  directamente al PC
 • Rápidamente clasifica, imprime y archiva resultados
• Solución de Gestión de Datos
 • Varios campos para entrar datos como ID del Sujeto,  
  Usuario o Información del Local
 • Teclado Opcional
• Memoria de 500 Tests
• Capacidad de Imprimir
 • Impresora Térmica y Portátil opor el PC con 
  DataTrak™

Instrumento Preciso
•	 Celda de Combustión de Platino y Tamaño Completo
 • Superior en Precisión y Larga Vida Útil
 • Especificidad con Alcohol
• Muestreo Superior de la Bomba – Prueba Doble
 • Insuperable Prueba Pasiva
 • Perfecto para envases abiertos
 • Capacidad de múltiple pruebas rápidas enseguida
• Pruebas Rápidas y Repetibles
 • Respuesta rápida al ser negativa, <10 segundos al ser  
  positiva
 • Recuperación inmediata al ser negativa, <30 
  segundos al ser positiva
• Amplio Rango de Temperatura
 • 0-55°C o 32-130°F

Fácil de Manejar
•	 Ajuste de Usuario para Tipo de Test
 • Auto, Manual y Pasivo, opciones
 • Capacidad de Apagar y Encender Test Pasivo
• Dos Maneras de Activar la Prueba
 • Fin de Aliento: saca muestra al final de aliento
 • Volumen Preciso: saca muestra al detectar 1.5L de 
  aliento
• Amplia Pantalla LCD Retroiluminada
 • Excelente Visibilidad Día o Noche
 • Pantalla de 64 caracteres
 • Avisos y Mensajes de Textos fáciles de entender
 • Auto Apagable para no malgastar las baterías
• Diseño Robusto y Resistente
 • Opción – Agarre de Goma que lo protege de daño
 • Encaja en su mano y suficientemente pequeño para  
  caber en el bolsillo de camisa
 • Componentes y Estuches robustos
• Larga Vida Útil de Batería
 • 160 horas encendido o hasta 6000 tests
 • 4AA Alcalino o NiMH recargables

Servicio al Cliente de Cinco Estrellas 
•	 Asistencia Técnica en Vivo
• Reparaciones más Rápidas en la Industria
 • 5 días o menos para su reparación
• Servicio Comprensivo
• Valor Excepcional
 • Productos y Precios para cada presupuesto
 • Descuentos por Volumen
• Soluciones de Formación y Accesorios
 • Programas Comprensivos de Formación
 • Equipos de Calibración
 • Accesorios y Suministros
• Fabricados y Reparados en los EEUU 
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