Lifeloc’s FC20
NIVEL PROFESIONAL • PROBADORES DE ALIENTO ALCOHOLICO PORTATILES

Para fuerzas de la ley & Profesionales de correccionales
Pruebas de aliento alcohólico nunca han sido tan fáciles

FACIL DE USAR
•
•
•

Desempeño simple a prueba de errores
Avisos para el usuario con mensajes de
texto fáciles de seguir.
Operación basada en menús intuitivos

COMPLETAMENTE VERSATIL
•
•
•

Uso flexible tanto para uso de detección
como evidencial
Fácilmente personalizable con configuraciones fáciles especificas para el usuario
Rápidamente se adapta a situaciones únicas con opciones adicionales

AUTOMATICAMENTE
DCOUMENTA
RESULTADOS
•
•
•

FC20 Kit incluye: instrumento, impresora térmica portátil con
cargador, cable, baterías, maletín e instrucciones completas.

Memoria interna completa
Kit de impresora portátil
provee documentación en
tiempo real
Interfase para el computador a través del software
Datatrak.

Tecnología progresiva
DISENADA PARA SUPLIR SUS NECESIDAD ESPECIFICAS DE PRUEBAS
Personalizable
Códigos de protección
Recordatorios de calibración y chequeo
Seguro de calibración y chequeo
Registra código de operador, sujeto o ambos
Opciones de modo de activado: escoja entre “fin
del soplo: o “ volumen preciso”
Orden de prueba seleccionable
Opción de prueba en blanco
Probado y confiable
Celda de combustible tamaño completo
Especifico para alcohol
Programas de recertificación mantienen su FC20
como Nuevo con el ultimo software y funciones.
Versátil y completo
Opciones de impresión: Escoja entre impresión
directa o interfase con PC DataTrak
Tres modos de prueba: automático, manual y
pasivo
Numerosas opciones adicionales seleccionables
por el usuario

Programas de entrenamiento y certificación

Use el software Datatrak de Lifeloc

Lifeloc’s FC20 con maletín

Resultado impreso actual

•
•
•

Memoria interna única documenta todos
los parámetros de prueba.
Documentación permanente de las ultimas 500 pruebas
No requiere la impresora para funciones
de memoria

Que es el software Sequence?
Sequence es un programa de cumplimiento personalizado de Lifeloc para pruebas evidenciales .
El operador es guiado paso por paso a través de
sus procesos de muestreo para mantener la conformidad del operador y ayudar a asegurar resultados de pruebas validos.

Prueba pasiva

Que es DataTrak™?
Este software ofrece un método simple para
descargar resultados desde su FC20 a el
PC. Muchas opciones están disponibles para
descargar como la ultima prueba, todas las
pruebas y un rango seleccionado o grupo de
pruebas. Información sobre calibración y
chequeo de calibración también puede ser
descargada. Una vez los resultados han sido
descargados pueden ser ordenados, impresos o archivados. Data Trak incluye la capacidad de diagnostico remoto permitiendo al
usuario del equipo enviar por correo electrónico parámetros al grupo de soporte técnico
de Lifeloc para diagnósticos rápidos.

