Un sistema completo en la
gestión de los datos de
pruebas y calibración de su
alcoholímetro. Con AlcoMark
se puede usar un PC para
imprimir, clasificar, editar y
guardar estos datos. Es la
herramienta perfecta para el
análisis y archivar los
resultados.
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®

Vision General

AlcoMark es un programa de software desarrollado por
Lifeloc Technologies para su uso exclusivo con los
alcoholímetros de Lifeloc. Con AlcoMark se puede
albergar los resultados de pruebas y de la calibración de
cualquier número de instrumentos Lifeloc. El programa
permite la comunicación entre equipos Lifeloc y PCs,
permitiéndole ver, ordenar, filtrar, imprimir, editar y
archivar sus datos de prueba y de calibración. Los
resultados se pueden exportar a archivos de Excel, XML o
de texto permitiéndole el análisis posterior o intercambio
de datos, si quiere.
AlcoMark ofrece la capacidad de diagnóstico remoto, que
permite que su alcoholímetro se comunique directamente
con el soporte técnico de Lifeloc con el fin de
diagnosticar y resolver los problemas ágilmente.
El software es fácil de instalar y de usar por su interfaz.
Está disponible como una sola instalación o con una
licencia de sitio que soporta hasta cinco PCs.

Funciones

• Descargar resultados de pruebas y calibración en la
base de datos
• Personalizar la vista de la base de datos
• Impresión directa de los resultados de prueba y
calibración desde AlcoMark
• Exportar los datos a Excel, XML y texto
• Buscar, ordenar y filtrar los resultados para análisis de
datos
• Archivo de resultados de pruebas y calibración
• Diagnóstico remoto

Equipo Lifeloc Compatible
•
•
•
•
•
•

FC10Plus™
FC20™
FC20BT™
EV30™
Phoenix® 6.0
Phoenix 6.0BT

Instalación de software
Sistema Operativo
Puerto USB
Idioma
Garantía
Compatible con Equipo

AlcoMark CD
Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Cable de ordenador de USB incluido con AlcoMark para conectar dispositivo Lifeloc con PC
Inglés o Español
1 año de Garantía
FC10Plus, FC20, FC20BT, EV30, Phoenix 6.0, Phoenix 6.0BT

Todos los Alcoholímetros Lifeloc son Aprobados por DOT/NHTSA.
AlcoMark y Phoenix son marcas registradas de Lifeloc
Technologies, Inc.
FC10Plus™, FC20™, FC20BT™ y EV30™ son marcas comerciales de
Lifeloc Technologies, Inc.
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