
Módulo de sensor

EL AlcoMate Premium® (Modelo AL-7000) es un alcoholímetro eficaz 
y avanzado que proporciona pruebas de alcohol en el aliento de forma 
exacta y confiable. El AlcoMate Premium® no requiere calibración ya 
que usa la tecnología PRISM™ (Pre-calibrated Replaceable Intelli-
gent Sensor Module). Con el único panel de sensor de fácil reemplazo, 
toma sólo algunos segundos reemplazar el módulo.
La Tecnología PRISM™, elimina la necesidad de calibración. ¡Sólo 
reemplace el módulo de sensor en segundos! ¡No calibre nunca!
Los accesorios del paquete básico incluyen un módulo del sensor 
preinstalado, 2 baterías, 5 boquillas y un estuche compacto. 
El paquete completo además incluye un kit de prueba para campo y 
adaptador de corriente para el auto.

OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO 
Si está utilizando el AlcoMate Premium por primera vez, instale las dos baterías 1.5V AA 
(incluidas) e instale la boquilla en la unidad.

1- Mantenga presionado el botón de encendido para activar la unidad. El recuento de las
pruebas acumuladas será desplegado, entonces puede dejar de presionar el botón de encendi-
do. La pantalla puede mostrar alternadamentenor”, que es una abreviación para operación
“Normal”.

2- Suelte el botón de encendido. Entonces contará regresivamente hasta que la unidad esté
lista. La pantalla desplegará blow” (sople), cuando esté listo.

3- Ponga los labios alrededor de la boquilla, sople fuerte e ininterrumpidamente dentro de la
unidad, alrededor de 4 segundos.

4- Si aparece “Flow” en la pantalla, la muestra de aliento no fue fuerte o suficientemente larga 
para medirse. Intente de nuevo.

5- Si el dispositivo no puede tomar una muestra exitosa, aparecerá “Out” en la pantalla y la
unidad se apagará por sí sola.

6- El resultado de la prueba será mostrado alrededor de 15 segundos. Después de esto la unidad 
se apagará por sí sola.

Método de medición Muestra de aliento para determinar %BAC

Rango 0.000% a 0.4000%

Precisión ±0.010% hasta 0.100% BAC

Sensor

Fuente de energía

Semiconductor óxido

Dos baterías AA alcalinas de 1.5V (incluidas)

Capacidad de pruebas

Temperatura de operación

Calentamiento

Aprox. 100 a 200 con baterías nuevas

100 a 400 C

Menos de 1 minuto

Pantalla

Tamaño

Peso

LCD de 4 dígitos (0.000%)
con fondo brillante

106mm x 51mm x 19mm

51 gr ( sin baterías)

Deben reemplazarse aproximadamente

cada 200-300 pruebas o siempre que

resulten dañados con alguna prueba

o manejo inadecuado
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