
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tecnología Infrarroja. Portátil. 

 Elegido por las mejores policías del 
mundo. 

 Impresión Bluetooth. 

 GPS incorporado. 

 Memoria para 3.000 pruebas. 

 Baterías NiMH de larga duración. 

 Diseño ergonómico. 

 Interfaz sencillo e intuitivo. 

 Maletín de transporte de alta 
resistencia. 

 Certificados de homologación CEM, 
OIML, LNE, USDOT, etc.  

SAF’IR 

El Saf’IR Evolution es el único etilómetro 
evidencial en el mundo que incorpora sensor 
infrarrojo lo suficientemente pequeño como para 
llevarlo en una mano. 

El sistema esta basado en la detección 
mediante espectrometría infrarroja selectiva 
para molécula de etanol a una longitud de onda 
de 9,46 μm. Los analizadores basados en esta 
tecnología de medición son los más fiables, 
selectivos y con mayor precisión de todos los 
existentes. Un auténtico etilómetro evidencial 
incorpora siempre medición continua infrarroja.  

La gran revolución del SAF’IR consiste en 
incorporar un pequeño sensor IR de gran 
precisión y fiabilidad en un instrumento 
diseñado para funcionar a baterías, el primero y 
único del mundo hasta la fecha.   

Su diseño original para funcionar a 12V, 
ergonomía y su reducido peso, permiten realizar 
controles de alcoholemia sin necesitar vehículos 
especiales dedicados al efecto. El SAF’IR se 
puede llevar en cualquier vehículo patrulla o 
incluso en una motocicleta, estando listo para 
realizar el análisis en menos de un minuto. 

El interfaz es claro y sencillo, con un botón 
principal y tres teclas de navegación intuitivas. 
Se han incorporado baterías de larga duración 
fácilmente recargables. 

Dispone de módulo Bluetooth para facilitar al 
máximo la impresión y también de un GPS que 
recoge la posición en que se realiza la prueba 
con la mayor exactitud posible. 

Se entrega con funda, cargadores a enchufes 
de red y mechero, con un maletín de alta 
resistencia que permite un transporte seguro 
para proteger el equipo y la impresora de 
golpes, caídas o inclemencias climáticas. 

A día de hoy no hay un etilómetro evidencial con 
todas las características que aporta el SAF’IR 
Evolution. 

ETILÓMETRO EVIDENCIAL 
SENSOR INFRARROJO  
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Descripción y Características 

Características Generales: 

 Tamaño: El equipo evidencial con sensorización 
infrarroja más pequeño del mercado. Medidas 85mm x 
255mm x 46mm  

 Peso: ligero y manejable. 600 gramos. 
 Principio de medición: espectrometría infrarroja 

selectiva para molécula de etanol. 
 Unidad de medición: en aliento μg/dL, μg/L, mg/L; 

en sangre: mg/dL, g/dL, g/L  
 Rango de medida: desde 0,00 mg/L hasta 3,00 mg/L 
 Temperatura ambiental: -10ºC a +50ºC 
 Memoria: Más de 3.200 eventos con marca de tiempo 

con impresión vía Bluetooth. 
 Pantalla: LCD gráfica 
 Suministro de energía: Batería NiMH integrada 

recargable. 
 GPS incorporado: las coordenadas exactas del lugar 

en que se realiza la prueba se guardan en memoria y 
se imprimen en el ticket. 

 Impresora Bluetooth: máxima facilidad a la hora de 
imprimir cuantas copias se deseen de cualquier test 
realizado. 

 

 Evidencia Irrefutable: Toda evidencia 
proporcionada por el SAF’IR Evolution es 
incuestionable. La utilización de un sensor 
infrarrojo es la mayor garantía de la exactitud de 
las medidas tomadas. 
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