Visite nuestra página Web:
http://www.abs-cr.com/

El sistema Dräger DrugTest® 5000 se compone de dos
elementos principales: los kits de prueba Dräger DrugTest® 5000
y el analizador Dräger DrugTest® 5000.
Gracias a ellos es posible comprobar de manera rápida
y eficaz las muestras objeto de análisis y detectar drogas
tales como anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos, cocaína,
benzodiacepinas y canabis.

impresora o un lector de códigos de
barra. Dispone de bolsa y caja de transporte.

Componentes
– Impresora portátil Dräger
– Teclado
– Kits de prueba DrugTest® 5000
– Alcotest
– Boquillas
– Sistemas de documentación
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Fiable y fácil de usar, el analizador Dräger
DrugTest® 5000 es un equipo portátil que
proporciona una detección cualitativa de
drogas a través de la saliva recogida
utilizando los kits de prueba. Efectúa un
análisis fiable y preciso de la muestra en
pocos minutos, visualizándose el resultado
en pantalla, lo que elimina posibles interpretaciones y asegura una lectura correcta.
La memoria de datos del analizador permite archivar hasta 500 mediciones.
El analizador Dräger DrugTest® 5000,
con su sencillo funcionamiento con tres
únicos botones, puede conectarse fácilmente a una amplia variedad de dispositivos de registro tales como un PC, una
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Analizador Dräger DrugTest® 5000

El sistema portátil
Dräger DrugTest® 5000
Detección de drogas fiable,
sencilla, precisa e higiénica.

INFORMACIÓN TÉCNICA
S uminis tro eléc tric o
C ons umo
Medidas ( A x A x F )
P es o
Temperatura
R ango de humedad
Interfac e
Durac ión de una medida
C apac idad de almac enamiento

12 V DC ( 11 a 15 V DC )
Normalmente 3 A
200 mm x 250 mm x 220 mm
4.5 kg
F unc ionamiento: 5 a + 40 °C
Almacenamiento / transporte: – 20 a + 60 °C
5 a 95 %rh, s in c ondens ac ión
IR DA óptic o ( impres ora) , P S / 2, US B
5 a 10 minutos , dependiendo del tipo de prueba
500 medic iones
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LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

ACCESORIOS
LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Caja de transporte
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Teclado compacto

Impresora portátil Dräger
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Bolsa de transporte
con el sistema completo
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Accesorios
Teclado compacto (PS/2, medidas aprox. 28,2 x 13,2 x 2,4 cm):
83 15 497
Impres ora portátil Dräger
83 19 310
P apel para impres ora portátil Dräger ( 5 rollos )
83 19 002
Bolsa de transporte para Analizador Dräger DrugTest® 5000
83 19 960
C aja de trans porte
83 19 925
C able 12 V para vehíc ulo
83 19 166
C able c onexión US B para c omunic ac ión c on P C
AG 02 661
L ec tor de c ódigos de barras
AG 02 491
Módulo S W Dräger DrugTes t® 5000
83 19 977
El analizador, la impresora portátil, el teclado y los consumibles consumibles (kits de prueba)
están todos diseñados para un uso cómodo. Una caja de transporte y/o una bolsa de transporte
opcionales están disponibles para el traslado seguro de todos los componentes del sistema.
El teclado permite la introducción de información sobre el sujeto sometido a prueba y el usuario
del sistema, permitiendo imprimir un registro de estos datos in situ, junto con el resultado del
Dräger DrugTest® 5000.
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O rde r No
83 19 900
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De s c ription
Analizador Dräger DrugTes t® 5000
Incl. conexión a red, cable de conexión y manual de uso

