Con el FC5 Hornet™ (Avispón) de
Lifeloc se puede hacer pruebas de
alcoholemia sin boquilla. Más ofrece
tres modos de prueba para asegurar
el control y la seguridad del usuario
cuando hace pruebas a sujetos no
cooperativos, el aire ambiente y los
recipientes abiertos.
Económico, robusto y fácil de utilizar
el FC5 Hornet está diseñado para la
policía, industria minera y transporte,
escuelas y oficiales correccionales.

Lifeloc FC5
HORNET

Alcoholímetro Profesional

Descubra el Poder
de Alcoholemia

Lifeloc FC5 Hornet
Fácil de Usar
•

3 modos de prueba
• Pos +/ -Net Modo para pruebas de
		
alto volumen
• Niveles Modo para un muestreo más
		preciso
• Recipiente Abierto para bebidas y los
		derrames
•
LCD muestra mensajes y alertas visuales
• Iconos fáciles de interpretar
• Indicador de la vida de la batería
• Iluminación automática durante Día/Noche
•
Alertas audibles para indicar el estado de la prueba

Instrumento de Precisión
•

•

•

Celda de Combustión de Platino 1” (2.54cm)
• Precisión superior y larga vida útil
• Específico al alcohol
• El doble de la superficie de los competidores
Rápida respuesta y tiempo de recuperación
• Recuperación inmediata con test negativo
• <30 segundos con positivo
Amplio rango de temperatura
• 0-55°C or 32-130°F

Instrumento de Calidad
•

Desenado para los mercados non-DOT pero sensibles
a la seguridad como la policía, escuelas, minas, etc.
•
Diseño robusto y fiable
• Agarre de protección de goma
• Resiste a las vibraciones y caídas
• Cubierta que lo protege del polvo, agua y
		residuos
• Fácil de transportar u ocultar
• Viene en un estuche protector
• Se oculta el resultado para la protección del
		operador
•
Cumple con las normas de la Comisión Electrotécnica
Internacional
• Caída: IEC 68-2-32
• Impacto: IEC 68-2-27 y IEC 68-2-29
• Vibración: IEC 68-2-6

Servicio al Cliente de ‘Cinco Estrellas’
•
•

•

Reparaciones más rápidas en comparación con
la competencia
Valor Excepcional
• Bajo costo por prueba
• Discuentos por volumen
Fabricado en EEUU y atendidos por distribuidores
locales
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Modos
POS +/- NEG Mode
• Prueba automática cuando
el sujeto sopla hacia el cono
de colección
• Activación manual para los
sujetos no cooperativos
• Resultado rápido +Pos o -Neg

Niveles
• Informa al operador de uno de
los 3 niveles de alcohol
• Cero: <. 010 BAC
(.04 mg/l)
• Bajo: .011-.020 BAC
(.05-.09 mg/l)
• Alto: >.021 BAC
(.100 mg/l)

Recipiente Abierto
• Prueba el espacio aéreo de los
recipientes abiertos
• Un botón para hacer prueba
• La acción doble de la bomba
asegura una muestra adecuada
• No hacen falta accesorios

