Lifeloc LX9
La Nueva Generación en Equipos Profesionales para medir la
Concentración de Alcohol.

Acerca del Alcoholímetro LX9

Un equipo robusto pero a la vez altamente
soﬁsticado, que se diseñó pensando en los
programas de alcoholimetría que se realizan en la
vía pública con la intención de controlar la posible
presencia de conductores automovilísticos en
estado de ebriedad.
El Alcoholímetro LX9 es la más nueva generación de alcoholímetros de Lifeloc Technologies, el
fabricante Estadounidense #1 en Equipos Portátiles de detección de alcohol en aliento. Al adaptar
tecnologías tales como GPS para conocer la geolocalización en tiempo real del instrumento,
Bluetooth para vincularse a impresoras y teclados portátiles Lifeloc, así como un diseño innovador
que permite utilizarlo en 360 grados para comodidad del operador, gracias a su boquilla rotatoria.

Características del Alcoholímetro LX9

Comunicación Inalámbrica: Conectividad Bluetooth con impresoras y teclados inalámbricos para
pruebas realmente móviles.
GPS Incorporado: Proporciona información de ubicación precisa para cada prueba y se guarda
como para mantener un registro.
Entrada de Datos: Perfmite la captura de números y nombres a partir de su teclado direccional de
5 botones, permitiendo hasta 20 campos de datos que son personalizables y altamente ﬂexibles
(Licencia, Número de Operador, Nombre del Sujeto, Departamento, Motivo de la Prueba, Etc).
Múltiples modos de Prueba
Modo Automático: La forma más fácil de realizar una prueba. En este modo la unidad toma una
muestra automáticamente en el momento propio de la exhalación, se utiliza una boquilla y se
registran resultados cuantitativos.
Modo de Prueba Manual: Permite al operador decidir el momento ideal para tomarla muestra de
aliento, es ideal para casos de personas con poca capacidad respiratoria se utiliza una boquilla y se
registran resultados cuantitativos.
Modo de Prueba Pasiva: Este modo veriﬁca automáticamente la presencia del alcohol en el aliento,
sin necesidad de boquilla .
Prueba Pasiva No Auto: Tampoco se requiere boquilla y se utiliza al detectar la presencia del
alcohol en el ambiente o bien en un recipiente.

LX9

PANTALLA DE
COLOR Y 2,2
PULGADAS
Una pantalla de 2.2
Pulgadas que Visible
a la luz del día o en la
oscuridad. Ofrece
indicadores, del
número de prueba,
hora, vida de batería,
bluetooth y GPS

INNOVACIÓN EN
ALCOHOLIMETRÍA:
Carga rápida de baterías
NiMH u opción de
baterías alcalinas AA.
Boquilla giratoria 360º
Flujo Respiratorio
mientras el sujeto sopla
en la boquilla, el LX9
mostrará el ﬂujo de
respiración en la
pantalla.
Curva de Alcohol: En
caso de detectar alcohol,
el nivel se graﬁca y se
mostrará antes del
resultado.

Alcoholímetro de celda de combustión con impresora,
boquillas, cargador, teclado y estuche uso rudo.

BOQUILLA GIRATORIA A 360º
Permite girar 360º a cualquier
posición, para que el operador elija
la más segura.
INTELIGENTE, ROBUSTO
Y SEGURO
Almacena hasta 10,000
pruebas en memoria,
otorgando historial de
todas las pruebas,
calibraciones y
veriﬁcaciones; las cuales
están protegidas por una
contraseña y con ajustes
programados por el
usuario.
DISEÑO ERGONÓMICO
Su diseño robusto y
resistente soporta los
rigores del uso diario y
además permite un Amplio
rango de temperatura de
funcionamiento de -10º a
55ºC (14º a 130ºF).
Su diseño inteligente a
partir de una boquilla
giratoria, permite utilizarse
360 grados, en la posición
más conveniente para el
examinador.
Eliminaría lo del Bluetooth
Conectividad Total: A partir
de su protocolo de
comunicación Bluetooth 4.1
de bajo consumo de
energía, el equipo permite
una movilidad total.

Modo de Empleo
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LX9

Botón
de Encendido

Encienda el equipo

Pida a la persona que sople en la
boquilla ﬁrme y prolongadamente
durante el mayor tiempo posible.

Coloque la boquilla en la parte
posterior del aparato.
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A medida que el sujeto
sopla en la boquilla, el LX9 revelará
gráﬁco del ﬂujo de aliento en la pantalla.

Si el LX9 detecta alcohol, el nivel de
alcohol se gráﬁca y se revelará antes
del resultado de la prueba.

Después de graﬁcar el alcohol, se muestra el
resultado. El resultado permanecerá en la
pantalla hasta que se presione el botón de
Encendido o hasta que se apague
automáticamente.

Información para Pedidos

Catálogo

Formato

Contenido

11312

Alcoholímetro Lifeloc LX9

Alcoholímetro con Bateria Recargable , Cable tipo C, Cable
Cargador Alcoholimetro (100-240VCA), (25) Boquillas, (1)
Boquilla Cónica, Manual de Usuario y Estuche Uso Rudo.

11313

Alcoholímetro Lifeloc LX9 BT Kit

Alcoholímetro con Bateria Recargable, Cable tipo C, Cable
Cargador Alcoholimetro (100-240VCA), Impresora Bluetooth
Lifeloc, Cable Cargador Impresora (100-240VCA), (25)
Boquillas, (1) Boquilla Cónica, Manual de Usuario y Estuche
Uso Rudo.

11315

Alcoholímetro Lifeloc LX9 DMS BT Kit

Alcoholímetro con Bateria Recargable, Cable tipo C, Cable
Cargador Alcoholimetro (100-240VCA), Impresora Bluetooth
Lifeloc, Cable Cargador Impresora (100-240VCA), Teclado
Bluetooth, (25) Boquillas, (1) Boquilla Cónica, (1) Manual de
Usuario y (1) Estuche Uso Rudo.

13050

Boquillas para LX9 Modelo L360

Paquete de 150 Boquillas en empaque individual.

13048

Boquillas para LX9 Modo Pasivo Series L

Paquete de 5 boquillas.
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