Dräger Alcotest 7510
Tanto para la policía como para el sector industrial: el Alcotest® 7510 permite el análisis
de alcohol en el aliento en cualquier momento.

Tecnología de Punta
El Alcotest® 7510 incluye lo último en la tecnología de sensores de Dräger. Si queda alcohol
residual en la boca, el equipo lo detecta y lo indica. Además, el calentador integrado evita los
efectos de condensación y calienta la célula de medición. De esta forma se pueden realizar
mediciones rápidas y precisas incluso a temperaturas bajo cero. El Alcotest 7510 no reacciona
con otras sustancias y no puede ser manipulado.
Detección de alcohol en Boca
El Alcotest® 7510 es el primer dispositivo portátil EBT capaz de detectar el alcohol en la boca. Este avance tecnológico se ha
hecho posible gracias al empleo de un activador piezoeléctrico como parte de este nuevo sistema de toma de muestras.
Tecnología GPS (Opcional)
El Alcotest® 7510 dispone de un módulo GPS que reconoce la localización geográfica exacta donde se realiza la prueba de aire
espirado. Si se cargan las coordinadas en un ordenador central, el administrador puede elaborar un mapa con la densidad de
detenciones de personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Además, esta tecnología permite determinar de forma precisa
dónde se realizó la prueba y gestionar un proceso de detención específico de tipo.
Diseño ergonómico
El Alcotest® 7510 es un dispositivo portátil, compacto y robusto que gracias a su diseño ergonómico puede ser utilizada tanto por
diestros como por zurdos. La carcasa de goma antideslizante garantiza una sujeción óptima.
Pantalla Gráfica
El dispositivo incorpora una innovadora pantalla LCD gráfica, transflectiva y de alta resolución. La pantalla con retroiluminación
presenta mensajes con texto claro, sin abreviar y con idioma seleccionable, garantizando la legibilidad tanto a pleno sol como en
oscuridad total. Además, tres diodos emisores de luz (LED) acompañan a la información mostrada.
Higienico y Seguro.
El dispositivo cumple con los requisitos de higiene máximos. La boquilla desechable y estéril presenta un distanciador especial para
garantizar la separación de seguridad entre la mano del operario y la boca del individuo. Para una mayor higiene, el Alcotest® 7510
dispone de un mecanismo especial de eyección de la boquilla. El receptor de la boquilla del dispositivo se ilumina para colocar la
boquilla con facilidad, incluso en entornos totalmente a oscuras.
Alta Flexibilidad
El Dräger Alcotest® 7510 se puede utilizar de forma inmediata en cualquier entorno. La gestión de datos flexible, la gran capacidad
de la memoria así como la posibilidad de transferir datos vía inalámbrica a la impresora portátil Dräger o a un ordenador permiten
ajustarse fácilmente a las especificaciones nacionales e internacionales. Mediante el sensor de presión atmosférica, el dispositivo
se adapta automáticamente a las condiciones de presión atmosférica en la calibración con gas por vía seca.
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Dispositivo para Prueba Comprobatoria de Alcohol en aliento.
Específicamente diseñado para la industria, la medicina laboral, la
policía y control de trafico, el alcoholímetro 7510 proporciona la
máxima precisión y confiabilidad como Prueba Comprobatoria de
Aliento Alcohólico. Diseño de boquilla con válvula de verificación
avanzada, proporciona una superior integridad en la precisión.
Características:
Operación con dos botónes. El instrumento es manejado oprimiendo
sólo dos botónes, lo cual proporciona integridad para evitar dificultad o
dudas en su operación.
Celda de combustible con calefacción y control de temperatura,
previene condensación, proporciona una larga vida y estabilidad al
sensor, y garantiza resultados precisos aun a bajas temperaturas
ambientales.
Diseño de boquilla con válvula de verificación avanzada, proporciona
una superior integridad en la precisión, superior a otros dispositivos
para prueba comprobatoria de aliento alcohólico.
Medida de volumen de aliento absoluto, para asegurar muestras de
pulmón profundas.
Interfase Optica para impresión e IR para bajada a PC de datos obtenidos y trabajo de control por zona, franja etaria, horaria, etc.
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Impresora Drager para Alcotest 7510
Impresora para la documentación de los resultados de las medidas del Alcotest 7510.
La impresora Alcotest ofrece la posibilidad de imprimir in situ los valores de medida de alcohol en aliento en un protocolo y
almacenarlos simultáneamente. La transmisión de datos del Alcotest 7510 a la impresora Alcotest se realiza opticamente al colocar
el Alcotest 7510 en la impresora.
Transmisión de los datos del Alcotest 7510 a la impresora de manera óptica sin conexión de cable
Alimentación baterías independientes del equipo
Emisión de cantidad de tickets, configurables por los usuarios
Sujeción mediante imanes a superficies metalicas (ej: caja de camioneta o móvil)
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