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INMOVILIZADORES
ALCOHOLÍMETROS QUE SALVAN VIDAS
Expocom amplía su línea de equipos de seguridad,
con la gama de inmovilizadores Dräger,
firma que distribuye en toda España
con servicio y mantenimiento directo.
El alcoholímetro inmovilizador es un instrumento
100% fiable, que garantiza que el conductor no
conduzca bajo los efectos del alcohol.
Un dispositivo que será obligatorio para flotas
de transporte de viajeros, de larga distancia,
transporte público, transporte sanitario, flotas
comerciales y cualquier vehículo comercial o
profesional al que le afecte la nueva
normativa o desee una mayor seguridad.
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INMOVILIZADORES
DRÄGER INTERLOCK® 7000
Garantiza la seguridad y uso del inmovilizador
Dräger Interlock® 7000
Es un alcoholímetro inmovilizador del vehículo que impide
que una persona que se encuentre bajo los efectos del
alcohol pueda arrancar el vehículo.
Este modelo permite acoplar una cámara,
un GPS o un módulo de transferencia de datos móviles,
poder evidenciar el momento de la prueba de
alcoholemia, y comprobar que la persona que lo
desbloquea es la misma que la que conduce o no intenta
cualquier otra manipulación.
¿Cómo funciona?
El Interlock 7000 consta de dos componentes:
el terminal y la unidad de control. La muestra de aire
espirado se analiza en el terminal. La unidad de control
libera o bloquea el relé de arranque del vehículo.
Cuando se pone la llave de contacto en el vehículo, el
Interlock 7000 solicita al conductor una prueba de aire
espirado. Si el dispositivo detecta una tasa de alcohol
(BrAC)
por encima
del límite establecido, impide el
DIMETRA
EXPRESS
arranque del motor. El dispositivo contribuye a
eliminar sistemáticamente el riesgo de accidente
por causa del alcohol e impide la conducción si el
propietario del vehículo no se encuentra
en condiciones.
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INMOVILIZADORES
DRÄGER INTERLOCK® 7000
Fácil de utilizar
El diseño atractivo y ergonómico; la boquilla se encuentra
en la parte posterior del terminal, por lo que el dispositivo
no se asocia fácilmente con un alcoholímetro con
inmovilizador. El uso de este dispositivo es fácil e intuitivo
gracias a la navegación de la pantalla a color.
Además, los LED de colores del dispositivo hacen más
práctico su uso para el usuario
Tecnología 100% fiable
El resultado es preciso. Identifica eficazmente y guarda en
el sistema cualquier intento de fraude o manipulación.
El dispositivo es capaz de identificar si el alcohol detectado
en la prueba de alcoholemia procede realmente del aire
espirado o se trata de alcohol residual en la boca
Multi- conectado
Transferible a datos móviles y a una cámara para
garantizar su correcto uso y como prueba
ante necesidades legales.

DIMETRA EXPRESS
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INMOVILIZADORES
DRÄGER INTERLOCK XT
El Dräger Interlock XT
Es un instrumento para la medición de alcohol en el aire
espirado con un inmovilizador del vehículo.
Después de la prueba de alcoholemia, éste impide al
conductor, que haya consumido alcohol, arrancar el motor.
Con la instalación de un Dräger Interlock XT puede
evitar accidentes provocados por el consumo de
alcohol.
¿Cómo funciona?
Cuando se arranca el vehículo, Interlock XT
solicita una muestra de aire espirado del conductor.
El resultado de la medición de la concentración
de alcohol en el aire espirado determina
si se desbloquea el motor de arranque
del vehículo y si el motor puede
ponerse en marcha.

Interlock XT impide al conductor,
que haya consumido alcohol,
arrancar el motor

DIMETRA EXPRESS
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INMOVILIZADORES
DRÄGER INTERLOCK XT
Disuasorio
Los datos se pueden descargar
y recopilar en un registro de datos.
Mientras el vehículo está en uso, todos los incidentes
relevantes se registran en la memoria, como pueden ser:
la fecha, la hora, el sometimiento o rechazo a realizar la
prueba de alcoholemia, la concentración de alcohol
medida, los arranques o paradas del motor, la derivación
eléctrica del Interlock así como cualquier intento de
manipulación del dispositivo.
El uso de medios auxiliares para esquivar el Dräger
Interlock XT como, por ejemplo, el uso de una bomba de
aire, es detectado de forma fiable y evita el arranque del
motor.
100% Fiable
Interlock XT determina la concentración de alcohol en el
aire espirado mediante un sistema de sensor
electroquímico.
Esta técnica es la misma que incorporan los instrumentos
de medición de alcohol en el aire espirado utilizados por las
autoridades de tráfico en controles oficiales.
Reacciona con alta especificidad al alcohol.
Por
ello, otras
sustancias Exhaladas o
DIMETRA
EXPRESS
el humo de cigarrillo no afectan al
resultado de la medición.

Interlock XT determina la
concentración de alcohol
en el aire espirado mediante
un sistema de sensor electroquímico
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INMOVILIZADORES
PRODUCTOS RELACIONADOS
Líder en el mundo
La mayoría de los cuerpos de policía de todo el mundo utilizan
los alcoholímetros de Dräger.
Funcionan sobre una base no invasiva. Comprueba tanto alcohol en el aire espirado
como detectando drogas en la saliva. Los alcoholímetros y los test de drogas son higiénicos,
fáciles de usar y con garantía de stock siempre.

DETECTORES ALCOHOL

DETECTORES DE DROGAS

ALCOTEST 6000
NUEVO dispositivo para la detección de alcohol.

DRUGCHECK 3000
Test lectura directa detección de drogas

ALCOTEST 6820
con Datalogger y boquilla frontal standard.

EQUIPOS DETECCIÓN DE DROGAS

PACKALCOTEST 6820
Alcoholímetro + Impresora + Software + Estuche

PACKDRUGTEST:
Analizador drogas DRUGTEST 5000
+ Impresora IR ALCOTEST
+ Kits medida 5 sust. DrugTest (caja 20 uds)
+ Colector saliva DCD (caja 20 uds)
+ Bolsa transporte

IMPRESORA IR ALCOTEST
Imprime los resultados de las mediciones in situ.
ALCOTEST 7510
Incluye Impresora IR ALCOTEST y maleta.
ALCOTEST 9510
tecnología de detección dual, pantalla táctil en color.

SERVICIO RECOGIDA Y ANÁLISIS EN LABORATORIO
SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y ALQUILER

SOLICITE SU DEMO
SIN COMPROMISO
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COMUNICACIÓN
SIN LÍMITES
BCN · Diputació 118, baixos - 08015 93 451 23 77
VAL · Av. Tribunal de les Aigües 15 - 46120 96 314 51 08

expocom@expocomsa.es

www.expocomsa.com

