
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Célula electroquímica ACS. 

 Uso policial. 

 Impresora opcional. 

 Muestra pasiva. 

 Memoria para 10.000 pruebas. 

 Baterías estándar alcalinas o 
recargables AA. 

 Diseño ergonómico. 

 Interfaz sencillo e intuitivo. 

 Pantalla en color. 

 Maletín de transporte de alta 
resistencia. 

ALERT J5 

El Alert J5 es un etilómetro policial que 
incorpora doble sensor electroquímico de alta 
sensibilidad fabricado por ACS, compañía líder 
mundial y especializada en el desarrollo de 
equipos para el control de alcoholemia.   

De reducidas dimensiones y peso, permite 
hacer pruebas de alcohol en el aliento con 
enorme rapidez.  

Listo para ser utilizado en menos de 30 
segundos desde el momento en que se 
presiona el botón de encendido y con un tiempo 
de recuperación entre muestra y muestra de tan 
solo diez segundos.   

Diseño ergonómico, reducido peso y 
dimensiones tan pequeñas que permiten 
transportarlo con facilidad. 

Incorpora la opción de tomar muestras pasivas 
en aquellas circunstancias que sean necesarias, 
añadiendo una funcionalidad adicional solicitada 
por muchos clientes a nivel mundial. 

El interfaz es claro y sencillo, con un gran botón 
principal que permite ser usado aún con 
guantes y dos teclas de navegación para 
navegar por unos menús altamente intuitivos. 

Todas las unidades de ALERT J5 incorporan la 
capacidad de imprimir tanto por Bluetooth como 
por USB, facilitando al máximo disponer de 
copia en papel del test realizado. 

Todas las pruebas realizadas se guardan en la 
memoria interna y se puede acceder a ellas 
tantas veces como se desee para consultarlas o 
volver a imprimir un ticket.  

Se entrega con un maletín de alta resistencia 
que permite un transporte seguro para proteger 
el equipo y la impresora (opcional) de golpes, 
caídas o inclemencias climáticas. 

Al contar con doble sensor, permite una mayor 
estabilidad de la exactitud de los resultados en 
el tiempo y no requiere frecuentes calibraciones, 
reduciendo su coste de uso a largo plazo. 

ETILÓMETRO POLICIAL 
 SENSOR ELECTROQUÍMICO  



 
SAF’IR EVOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción y Características 

Características Generales: 

 Tamaño: Muy reducido. Medidas 130mm x 59mm x 

32mm  
 Peso: ligero y manejable. 110 gramos. 

 Principio de medición: sensor electroquímico ACS. 

 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 2,00 mg/L 

 Temperatura ambiental: -20ºC a +65ºC 

 Memoria: Más de 10.000 pruebas. 

 Pantalla: LCD gráfica en color 

 Suministro de energía: Dos baterías alcalinas o 

recargables AA. Permiten hacer más de 1.000 tests. 
 Impresora Bluetooth o USB: máxima facilidad a la 

hora de imprimir cuantas copias se deseen de cualquier 

test realizado. 

 
 

 

 

 Rápido y eficaz: a la hora de hacer controles de 

alcoholemia es muy importante la velocidad en la 

toma de muestras. El ALERT J5 permite hacer los 
tests de manera muy ágil y efectiva. 
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