Sistema de Control
para el Alcohol

El SENTINEL™ con Acceso Vehicular
El SENTINEL con Acceso Vehicular o SENTINEL-VA
es la última innovación de alcoholemia de Lifeloc
para el punto de entrada. Al igual que su predecesor,
el SENTINEL-VA es un sistema no invasivo en el que
no se necesitan boquillas ni pajuelas, y es capaz de
integrarse con los sistemas de control de acceso ya
existentes.
El SENTINEL-VA puede ser auto-administrado. Un
conductor simplemente se para al punto de acceso,
se saca el alcoholímetro fuera de la cuna, se sopla en
el instrumento y será permitido o negado a la entrada
dependiendo del resultado del alcohol en el aliento.
O su personal de seguridad se puede administrar la
prueba directamente al conductor. El SENTINEL-VA
también puede ser utilizado en lugar del SENTINEL
original para acomodar a aquellos empleados que
necesitan sillas de ruedas.

Descubra el Poder del Alcoholemia

Aplicaciones

CARACTERISTICA

BENEFICIO

Prueba Pasiva
Automática

La prueba se activa automáticamente
cuando el sujeto sopla hacia el puerto
designado. No hay boquillas o pajuelas
obligatorias, es un dispositivo
económico y perfecto para pruebas de
alto volumen.

Repetición Rápida

Respuesta instantánea en las pruebas
negativas. Capaz de tomar cientos de
pruebas por día.

Interoperabilidad

Diseñado para trabajar independiente o
integrado con otros dispositivos
existentes como relojes de tiempo,
puertas y otros equipos de acceso de
seguridad controlado. **

Sensor Electroquímica
de Platino

Proporciona una precisión excepcional,
así como una larga vida útil.

Comunicación por Icono

Universal, indicaciones visuales fácil de
entender que se comunica claramente
al usuario. Interpretación de usuario no
hace falta.

Diseño Robusto

Carcasa de aluminio resistente diseñada
para proteger contra el polvo y las
vibraciones. Caja de plástico para
proteger el alcoholímetro con mango
ergonómico.

Actualización Remota

El sistema es actualizable utilizando la
interfaz interna de USB.

Facilidad de Servicio

Se calibra la unidad sin quitar el
alcoholímetro. Contiene componentes
modulares para reemplázalos fácilmente
en el campo.

** La integración del sistema a realizar por el cliente

ESPECIFICACIONES

Avisos del usuario

Ok para Soplar

Prueba Fallo

Prueba Aprobada,
Entrada Permitida

No Entrar

Tamaño

13"(sin cable) 31" (con cable) x 8" x 9"
(33 cm [79 cm] x 20 cm x 23 cm)

Peso

6,35 libras (2,88 kg)

Longitud de cable

En espiral: Aprox. 3 pies (0,91 m)
Extendido: Aprox. 30 pies (10 m)

Carcasa Principal

Aluminio

Carcasa de Alcoholímetro

Robusta caja de plástico con mango
ergonómico

Sensor

Celda combustible de platino

Muestreo

Pasivo automático

Pantalla

LCD retro iluminado en color

Tiempo de Respuesta

Inmediata en los negativos, a menos
de 10 segundos en positivos

Tiempo de Recuperación

Inmediata en los negativos, a menos
de 20 segundos en positivos

Temperatura de Operación

32° - 130° F (0° - 55° C)

Alimentación

9V 3A cable o enchufe adaptador de
CA

Regulación de voltaje

+/- 5% máximo de rizado 1% Vp-p

Salida de Comunicación

Doble Relé

Actualizaciones de software

USB

Garantía

1 Año
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