
Alcoholímetro digital 

 

Descripción del producto 

(Pictures)  

 

1. Boquilla (reutilizable) 

2. Zumbador de alarma 

3. Botón encendido 

4. Compartimento pilas  

5. Pantalla LCD 

6. Compartimento boquillas 

 

Lectura de resultados 

B A C: Concentración de alcohol en sangre. 

BrAC: Concentración de alcohol en aliento 

Ejemplos: 

•0.03% BAC indica que hay 0.03g de alcohol por cada 100ml de sangre 

•0.30%o BAC indica que hay 0.30g de alcohol por cada 1000ml de sangre 

 

Especificaciones  

1. Alcoholímetro digital (BAC ‰) 

2. Tres unidades de medida (%BAC / ‰BAC / mg/L)  

3. Boquilla integrada, reutilizable 

4. Las boquillas pueden ser colocadas en cualquiera de los dos orificios laterales  

5. Pantalla LCD con retroiluminación azul 

6. Elegante y ligero diseño, patentado 

7. Alto nivel de volumen de la alarma 

Cómo instalar las baterías 

1. Retire la cubierta trasera del aparato 

2. Coloque 3 pilas alcalinas (AAA) de acuerdo a la disposición de los polos positivos y negativos  

3. Vuelva a colocar la cubierta en su sitio 

 



Modo de empleo 

Calentamiento  

1. Pulse el botón de encendido durante un segundo, después de un sonido  

"clic", la pantalla LCD del dispositivo se pondrá en marcha. 

2. La expresión "Warm up" aparecerá en la pantalla, a continuación, 

y ya en modo de calentamiento se iniciará una cuenta atrás desde 

15 hasta 00. 

Nota 

En algunos casos encontrará restos de material pegados a la superficie del sensor  

del dispositivo. Por lo que se aconseja, al extraer el aparato de su embalaje por primera vez,  

o al haberlo utilizado durante mucho tiempo, limpiar el sensor y ponerlo en modo “Warm up”. 

Si es posible, el usuario deberá pulsar el botón de encendido tantas veces como sea posible. 

 

Realizar una prueba  

1. Después del dispositivo haberse calentado exitosamente, el símbolo de "Blow" aparecerá en 

la pantalla. En el modo de prueba, se iniciará una cuenta atrás de 10 a 00. 

2.Mantenga la boquilla en su boca y sople con una intensidad normal durante 2 o 3 segundos. 

3. Se recomienda a los usuarios comenzar a soplar cuando el estado del contador indique 09 segundos. 

De este modo habrá tiempo suficiente para que el alcoholímetro absorba el aire espirado. 

 

Lectura de los resultados  

1. Cuando las mediciones sean superiores a 0.050% BAC o 0.500‰  

BAC o 0.250mg/L (BrAC), se activará la alarma. 

 

 

2. Unidades de medidas: en modo “test result”, mantenga pulsado el botón de encendido 

Para cambiar la unidad de medida (%BAC / ‰BAC / mg/L), la última unidad que muestre la pantalla 

será la unidad a utilizar durante la próxima prueba. 



Apagado automático 

Los resultados de la prueba se mostrarán por alrededor de 20 segundos en la pantalla LCD, y 

a continuación, el dispositivo se apagará automáticamente. 

Cómo reemplazar la boquilla 

Tome una nueva boquilla de la caja y sustituya la usada por la nueva. 

Colóquela en el orificio izquierdo o derecho según sus preferencias. 

Reemplazar la batería 

Si la pantalla LCD comienza a parpadear indicando baja potencia, reemplace las baterías alcalinas 

de inmediato  

Especificaciones técnicas:  

Sensor: sensor semiconductor de alta precisión para detectar el alcohol 

Rango de detección: 0.000 ~ 0.199% BAC; 0.000 ~ 1.990‰ BAC;  

0.000 ~ 0.995mg/L (BrAC)  

Punto de alarma: 0.050% BAC; 0.500‰ BAC; 0.250mg/L (BrAC)  

Precisión: ± 0.010% BAC; ± 0.100‰ BAC; ± 0.050mg/L  

Tiempo de respuesta: <5s tiempo de calentamiento: <20s  

Baterías: 3 x “AAA” alcalinas  

Intensidad de operación: =120mA  

Condiciones de funcionamiento: -10. ~ 50.  

Pantalla LCD con retroiluminación azul de 3 dígitos  

Precauciones 

1. Realice la prueba al menos 20 minutos después de haber ingerido la bebida alcohólica ya que 

demorará unos 20 minutos para que el alcohol sea absorbido del sistema digestivo en el torrente 

sanguíneo. Los resultados de una prueba inmediatamente después de haber bebido, reflejará solamente 

la concentración de alcohol en la boca y no la contenida en la sangre. 

2. Para obtener resultados precisos de la prueba, por favor realice la misma  

preferiblemente 20 minutos después de haber bebido. El tiempo de prueba 

será de más de 3 minutos después de la última prueba. 

 

3. No limpie el aparato con productos químicos o 

líquidos que contenga materias corrosivas disueltas para evitar 

que estos sean soplados en el tubo. 

 

4. Si el aire en el dispositivo es demasiado denso, el resultado de la siguiente 

prueba no se mostrará, en la pantalla. En tal caso, sacuda ligeramente el aparato 

varias veces para que el aire interior pueda evaporarse 

 



5. Si la prueba se realiza en situaciones de bajo nivel de la batería del dispositivo, existirán diferencias 

entre los valores de prueba y los valores reales. 

 

6. Está estrictamente prohibido colocar o utilizar el aparato en un ambiente cerrado  

en presencia de pinturas, pesticidas, alcohol, y otros gases corrosivos o aire contaminado. 

 

7. Reparaciones no autorizadas por personas no expertas o intentos de reparación inadecuados 

 a piezas internas pueden ocasionar fallos en el producto.  

 

8. Después de haber sido utilizado durante un tiempo prolongado, se deben realizar los trabajos de 

limpieza necesarios (con un paño) para eliminar la suciedad.   

Información general  
 

No todos los países aplican los mismos límites de alcoholemia al volante. En general, si la 

concentración de alcohol en sangre del conductor es mayor o igual a 20 mg / 100 ml, pero menos de 

50mg / 100ml, el conductor estará conduciendo bajo los efectos del alcohol y si el contenido de 

alcohol es superior o igual a 50 mg / 100 ml, estará entonces conduciendo ebrio. (En algunos países no 

se le denomina estado de embriaguez hasta que la tasa no es igual o mayor que 80mg / 100ml). 

En circunstancias normales, si usted realiza los tests de alcoholemia 

inmediatamente después de haber ingerido vino, los valores indicados pueden 

resultar muy altos. Sin embargo, si realizara la prueba 20 a 30 minutos después 

de haber consumido el vino, el valor puede disminuir. Este último valor es mucho más 

preciso ya que el alcohol ha atravesado el sistema digestivo 

y ha sido absorbido en el torrente sanguíneo para ese entonces.  

El valor crítico penalizado por el oficial de policía de tránsito al conducir  

bajo los efectos del alcohol es de 20mg (o 0.02g) (en España 25 mg). Sin embargo, esto no significa 

que conducir con una tasa menor a 20mg (o 0.02g) sea seguro. 

Superar los límites de alcoholemia al volante o no resulta igual de peligroso. No solo porque pones en 

riesgo tu vida sino también la de los demás. 

En teoría, si una persona ingiere 350 ml (equivalente a aproximadamente una botella) de cerveza o 25 

gramos de vino blanco (20 ml), entonces su concentración de alcohol en la sangre alcanzará los 20 mg 

/ 100 ml. Cuando el consumo de alcohol aumenta a 1400 ml (aproximadamente equivalente a tres 

botellas de 500 ml) de Cerveza o 75 gramos de vino blanco (80 ml), la concentración del alcohol en 

sangre alcanzará los 80mg / 100ml.  Estos datos ofrecen discrepancias con los resultados reales de la 

prueba, y la razón es que el cuerpo humano tiene diferentes capacidades de absorción y 

descomposición del alcohol. Si una persona con menor capacidad de absorción y descomposición del 

alcohol ingiere un vaso de vino alcanzará de mucho más rápido un estado de embriaguez que otra 

persona con una mayor capacidad de absorción y descomposición del alcohol. Además, los resultados 

más precisos obtenidos mediante el uso del alcoholímetro no son necesariamente ciertos. El método de 

detección de mayor precisión es mediante el análisis de sangre. Es por eso que el policía de trafico 

debe tomar muestras de sangre cuando la prueba del alcohol en el aliento haya arrojado altos valores 

de concentración de alcohol en la sangre. 

 

Un informe de la OMS demostró que cuando la concentración de alcohol en la sangre del conductor 

alcanza hasta los 80mg / 100ml, es decir, cuando ha alcanzado el valor crítico donde se conduce en 

estado de embriaguez, la posibilidad de accidentes de tráfico es de 2,5 veces que cuando no se ha 

encontrado alcohol en la sangre. Si el contenido de alcohol en la sangre alcanza los 100mg / 100ml, la 

probabilidad de accidentes es 4,7 veces mayor cuando no se ha encontrado alcohol en la sangre. 

Incluso cuando la tasa de concentración se encuentra muy por debajo de los límites, el riesgo de 

accidentes de tráfico llegará a dos veces mayor que cuando no se ha ingerido ningún tipo de bebida 

alcohólica. 

 



Declaración 

Independientemente de si el producto es utilizado o no, los fabricantes y 

los vendedores del producto no asumirán ninguna responsabilidad por violaciones. 

Por ejemplo: conducir ebrio y realizar maniobras peligrosas al volante. 

 

Cada persona reacciona de manera diferente a los efectos del alcohol, por lo que los resultados de la 

prueba son únicamente de referencia, y no pueden en ningún caso ser determinantes en decisiones 

finales. 

Patente No.: ZL200830154590.9  

 

 


