FC10Plus AlcoMark® Kit

El alcoholímetro FC10Plus junto con AlcoMark, el software de gestión de
pruebas de alcoholemia, le ofrece una solución completa y económica
para la gestión de sus datos. Utilizando AlcoMark en su PC, se puede
guardar, clasificar, analizar e imprimir los resultados de las pruebas y la
calibración que se importa desde el FC10Plus.

Descubra el Poder
de Alcoholemia

FC10Plus AlcoMark® Kit
El FC10Plus AlcoMark Kit está diseñado para apoyarle en el mantenimiento de los registros. Junto el alcoholímetro
portátil FC10Plus con nuestro software de base de datos, el AlcoMark, le permite ver, ordenar, filtrar e imprimir las
pruebas y los datos de calibración desde su PC. Con el FC10Plus AlcoMark kit, se puede crear un sistema total en la
gestión de su programa de alcoholemia.
El Kit de FC10Plus AlcoMark incluye:
•
• FC10Plus alcoholímetro
•
• AlcoMark CD de software
• Cable USB de la computadora •
•
• Agarre de goma protectora
•
• 4 pilas AA
• 10 boquillas EasyTab™

Correa para la muñeca
Manual del usuario
CD de entrenamiento
Robusto maletín de transporte
Garantía de 1 año

Lifeloc FC10Plus Alcoholímetro

Descubra el poder del dispositivo portátil FC10Plus, un instrumento de precisión que le proporciona los resultados
más rápidos, más confiables.
Características del FC10Plus:
• Modos de Pruebas: Automático,
Pasivo, Manual
• Memoria 100 Pruebas
• Vida útil de la batería es
excepcional de hasta 6.000
pruebas: recargable o alcalino
• Ajuste automático de LCD retro
iluminada para una excelente
visibilidad de día o de noche
• EasyTab™ boquilla elimina el
contacto del operador con el
extremo "húmeda" de boquilla

• Tiempo de respuesta y recuperación,
lo más rápido de la industria
• Indicadores audibles y gráficos del
flujo de la respiración y los resultados
• Protección por contraseña
• Fecha y hora de estampado
• Capacidad de imprimir resultados
usando Software AlcoMark
• Garantía de la pila de combustible de
por vida *
*Garantía por vida de la pila de combustible es válida en todos los
EE.UU. y Canadá. Los clientes internacionales favor de ponerse en
contacto con Lifeloc directamente para los términos y condiciones
específicos de su país.

AlcoMark Software de Gestión de Pruebas de Alcoholemia
AlcoMark es un programa de software desarrollado por Lifeloc
Technologies exclusivamente para su uso con los alcoholímetros
de Lifeloc.
Características AlcoMark:
• Se puede cargar todos los resultados de las pruebas y de
calibración en la base de datos AlcoMark
• Personalizar la vista de la base de datos
• Impresión directa por AlcoMark de los resultados de la
prueba y datos de calibración del dispositivo
• Los archivos de datos se exporta a Excel, XML y texto
• Buscar, ordenar y filtrar los resultados para el análisis de
datos
• Archivo de los resultados de las pruebas y calibración
• Diagnóstico remoto
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