Lifeloc ahora ofrece la opción de un
receptor GPS con el FCBT que registra
la ubicación geográfica exacta donde
se lleva a cabo la prueba de
alcoholemia, estas coordenadas de
longitud y latitud se almacenan en el
registro de la prueba. Utilizando el
software, AlcoMark® de Lifeloc, se
puede transferir a un PC todos los
datos de la prueba, incluyendo la
ubicación y si desea se puede analizar
estos puntos utilizando un software
estándar de mapas.

FC20BT GPS
Alcoholímetro Profesional

Descubra el Poder
de Alcoholemia

Lifeloc FC20BT GPS
Con una sola carga el receptor GPS puede proporcionar hasta 23 horas de uso continuo. Los kits FC20BT
GPS vienen con un cargador de coche de 12VDC para utilizar en el vehículo. Se recomienda si no hay
comunicación entre GPS y el FC20BT durante 10 minutos que se apague, así se reduce sustancialmente el
consumo de la batería.

Kit FC20BT GPS DMS

Kit FC20BT GPS

El kit incluye: FC20BT, receptor GPS, AlcoMark software,
teclado inalámbrico, impresora térmica inalámbrica, papel
térmico Thermalast, cargador de la impresora, cargador de
coche para GPS, goma protectora (amarillo), 4 x AA, 10
boquillas EasyTab ™, correa de mano, bolsa de
almacenamiento GPS, manuales de usuario, CD de formación,
garantía de 1 año y maletín rígido de transporte.

El kit incluye: FC20BT, receptor GPS, AlcoMark software,
impresora inalámbrica térmica, papel térmico Thermalast,
cargador de la impresora, cargador de coche para GPS, goma
protectora (amarillo), 4 x AA, 10 boquillas EasyTab ™, correa
de muñeca, almacenamiento GPS bolsa, manuales de
usuario, CD de formación, garantía de 1 año y robusto maletín
de transporte.

GPS Receiver Specifications
Duración de la batería

23 Horas

Tipo de Batería

Recargable Li-Ion

Tiempo de carga

4 a 6 Horas

Rango de Conexión

hasta 10 metros del
FC20BT

Campos de Datos Adicionales

6 Campos de Datos
de Usuario

*Para tener mejor rendimiento en ubicarse por el GPS, las
pruebas deben realizarse al aire libre, lejos de árboles y
edificios. La adquisición de los datos GPS se deben de tener
<35 segundos en frío o calor. Al colocar el receptor GPS al
salpicadero o techo del vehículo debe acelerar el tiempo de
adquisición de ubicación.

Memoria del FC20BT con GPS 1000+ pruebas
o

o

Temp de Funcionamiento

-10 C a 60 C
o
o
14 F a 140 F

Temp de Almacenamiento

-20 C a 70 C
o
o
-4 F a 158 F

Dimensiones

(72.5 x 40.4 x 23 mm)
2.85" x 1.6" x 0.9"

o

o

Peso

78 gr (2.75 onzas)

GPS Garantía

1 año
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