Alcoholímetro CA20F

Referencia

Descripción

Presentación

52012

alcoholimetro

Maletín portátil

52013

boquilla

Bolsa 100 unidades

Especificaciones técnicas
. Dimensiones dispositivo: 125 x 56 x 24 mm.
. Peso: 218 g (incluyendo bateria y boquilla).
. Metodo de medicion: muestra de aliento para determinar % BAC / BRAC.
. Rango: 0,000% a 0,400% o 0,000 a 2,000 BRAC
. Precision: .}0,005% BAC hasta 0,050% BAC.
. Pantalla LCD de luz dual. 4 digitos en pantalla, indicador de carga de bateria,
unidad de medida seleccionada y avisos para el test (ready, wait and warn). El
resultado se muestra durante 30 segundos, 15 segundos con la pantalla
iluminada y los restantes 15 segundos con la pantalla sin iluminacion.
Posteriormente la pantalla se situa en estado de realizar otro test. Si el resultado
del test es superior a 0,050%/0,250 mg/l, la pantalla cambia a color naranja,
se muestra un mensaje de alarma y se emite un sonido de aviso.
. Apagado automatico en caso de no tener actividad durante 20 segundos.

Tienda on line en www.perfelena.es

. Alimentacion: bateria alcalina 9V o alimentacion externa 12 V DC .
. Tiempo de respuesta tras el encendido: entre 15 y 35 segundos para estar
preparado para el test.
. Tecnologia de verificacion de calibracion: permite comprobar periodicamente
si su funcionamiento es correcto o necesita recalibracion.
. En caso de no soplar constantemente durante 3 - 5 segundos, aparecera el
mensaje "Err ".
. Temperatura de funcionamiento: +10oC / +40oC (condiciones sin congelacion
y condensacion).
. Temperatura de almacenamiento: 0oC / +50oC (condiciones sin congelacion
y condensacion).
. Calibracion: cada 6 meses o 500 tests
. Vida de la bateria (estimada): 300 pruebas.

INCLUYE
1 unidad de alcoholimetro digital, 1 unidad de
adaptador DC a mechero, 1 unidad de bateria
alcalina 9V, 3 unidades de boquillas, 1 unidad
de bolsa de transporte y manual de usuario.
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