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Descubra el poder del  FC20BT Bluetooth.®  

El alcoholímetro preciso y portátil de 

Lifeloc ahora viene con capacidad 

inalámbrica que le permite una conexión a 

otros dispositivos de Bluetooth, sin 

problemas. Fácil, rápido y fiable ahora está 

mejor que nunca.

Descubra el Poder 
de Alcoholemia



Lifeloc FC20BT
Innovación de Producto
• Kits vienen sincronizados de la Fábrica – Hágase   
 pruebas inmediatamente
• Comunicación inalámbrica encriptada
• Entrada de datos e impresión inalámbrica 
• Software personalizable por Menú 
• Indicador LED que confirma comunicación entre   
 todos los dispositivos
• Características de seguridad incluyen:
    • Protección por contraseña
    • Recordatorios de Calibración y Bloqueos
    • Sensor de presión que previene una prueba   
 hasta que el sujeto comience a soplar
• Compatible con AlcoMark®
• Teclado para Facilidad de Entrada de Datos, 
 opcional
• Memoria de 4000 Pruebas
• Opción de Impresora con “bips” audibles e 
 Indicador de carga

Servicio al Cliente de Cinco Estrellas
•  Asistencia Técnica en Vivo
•  Reparaciones más Rápidas en la Industria
•  Servicio Comprensivo
•  Soluciones de Formación y Accesorios
•  Fabricados y Reparados en los EEUU

Instrumento Preciso
• Celda de Combustión de Platino y Tamaño 
 Completo
•  Superior en Precisión y Larga Vida Útil
•  Especificidad con Alcohol
•  Muestreo Superior de la Bomba – Prueba Doble
•  Insuperable Prueba Pasiva
•  Perfecto para envases abiertos
•  Capacidad de múltiple pruebas rápidas enseguida
•  Pruebas Rápidas y Repetibles
•  Respuesta rápida  <10 segundos al ser positiva
•  Recuperación inmediata <30 segundos
•  Amplio Rango de Temperatura
    •  0-55°C o 32-130°F
•  Sensor de Presión Barométrica (opcional)

Fácil de Manejar
•  Ajuste de Usuario para Tipo de Test
•  Auto, Manual y Pasivo
•  Dos Maneras de Activar la Prueba
    •  Fin de Aliento o Volumen Preciso
•  Amplia Pantalla LCD Retro iluminada
•  Pantalla de 64 caracteres
•  Avisos y Mensajes de Textos fáciles de entender
•  Diseño Robusto y Resistente
•  Larga Vida Útil de Batería
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El FC20BT Kit Incluye:  
Alcoholímetro FC20BT, impresora térmica 
inalámbrica, papel térmica Thermalast, el 
cargador de la impresora, 4 pilas AA, 10 
boquillas de EasyTab ™, el agarre de protec-
ción, correa de muñeca, manual de usuario, 
CD de capacitación, garantía de 1 año y 
maletín de transporte

El FC20BT GK Kit Incluye:
Alcoholímetro FC20BT, impresora térmica 
inalámbrica, papel térmica Thermalast, el 
cargador de la impresora, 4 pilas AA, 10 
boquillas de EasyTab ™, el agarre de 
protección, correa de muñeca, kit de 
calibración de gas seco (no disponible en 
todos los países) manual de usuario, CD de 
capacitación, garantía de 1 año y maletín de 

El FC20BT DMS Kit Incluye:
Alcoholímetro FC20BT, teclado compacto, 
impresora térmica inalámbrica, papel térmica 
Thermalast, el cargador de la impresora, 4 
pilas AA, 10 boquillas de EasyTab ™, el agarre 
de protección, correa de muñeca, manual de 
usuario, CD de capacitación, garantía de 1 
año y maletín de transporte.


