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ALCOSCAN es un alcoholímetro pasivo que no requiere boquilla ni la intervención del usuario. 

Al ser activado, es capaz de detectar la presencia de alcohol en el aire. Esta característica lo 

hace perfecto para su utilización en bares, escuelas y en aplicaciones relacionadas con la 

seguridad industrial. Su activación con un solo botón asegura que sea fácil de usar en la 

oscuridad, con una sola mano o si lleva puestos guantes gruesos. El rango de temperatura 

dentro del cual se puede utilizar el dispositivo va de 5 a 50 °C(41 a 122 °F)  

Batería 

ALCOSCAN requiere 4 baterías alcalinas “AA” para su funcionamiento. Para colocar o cambiar 

las baterías, retire la cubierta trasera quitando el seguro. El dispositivo puede realizar hasta 

10,000 pruebas con un juego nuevo de baterías 

COMO REALIZAR UNA PRUEBA 

1. Presione el botón de encendido una vez para encender el ALCOSCAN.

2. Cuando se encienda el dispositivo, el ciclo de autocontrol se iniciará para aumentar la

fiabilidad del dispositivo. Se realizará una revisión rápida de la bomba, las luces LED y la batería.

La luz LED intermitente de color verde indicará que el dispositivo está listo para realizar la

prueba.

3. Presione el botón de encendido para recoger la muestra de aire que se analizara. Escuchara

un zumbido durante el proceso

4. Una vez se haya recogido la muestra de aire, una luz LED intermitente indicará que el

ALCOSCAN está analizando la muestra de aire.

5. Las luces LED mostrarán los resultados de acuerdo con los limites establecidos

6. Cuando se complete el análisis, una luz LED intermitente de color verde indicará que el

dispositivo está listo para realizar la siguiente prueba.

7. Para apagar el dispositivo, presione rápidamente el botón de encendido dos veces.

REGISTRO DE EVENTOS ( SOLO PARA LA VERSIÓN ALCOSCAN M )  

Para descargar los resultados de las prueba, conecte el cable USB suministrado al puerto micro 

USB situado debajo de la cubierta de la batería del alcoholímetro.  

Utilice la aplicación suministrada siguiendo las indicaciones.  

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS,ALCOSCAN y “Molly” son marcas registradas de 

Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. Y se utilizan bajo licencia. Alcohol 

Countermeasure Systems es la razón social de alcohol countermeasure systems (international) 

Inc.  
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL 
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