
Dräger Alcotest® 3820
Dispositivo para la detección de alcohol

Dräger Alcotest® 3820 ofrece a los conductores responsables una
manera fiable de medir su tasa de alcohol en aire espirado y les da
la seguridad de que pueden conducir dentro de la legalidad. Esto se
consigue mediante la tecnología de medición precisa idéntica a la que
utiliza la policía: más de 30 millones de pruebas de alcoholemia en un
año.
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Precisión durante más de 60 años: la tecnología de medición que utiliza la policía

Dräger ha sido el líder mundial y proveedor profesional de alcoholímetros para la policía y la industria
durante más de 60 años. La tecnología de medición del Alcotest 3820 es idéntica a la que se utiliza en los
alcoholímetros de alta precisión. Los continuos avances de la tecnología durante más de seis décadas han
convertido a Alcotest 3820 en un dispositivo de rapidez y fiabilidad inigualable. Como usuario privado o
conductor profesional, puede anticiparse en la medición de la concentración de alcohol en aire espirado para
evitar sorpresas desagradables. Cada año se realizan en todo el mundo más de 30 millones de pruebas de
alcoholemia con dispositivos Dräger. Estos dispositivos de alta calidad están fabricados en Alemania.

Muestreo rápido y fácil

La función de medición se activa fácilmente con el botón de función de retroiluminación. Un mensaje sonoro
opcional le ofrece orientación adicional. El dispositivo está preparado para utilizarse en unos pocos segundos
y la prueba de alcoholemia puede llevarse a cabo inmediatamente. Se utiliza el mismo botón para navegar por
el menú.

Boquilla reemplazable

La boquilla se instala de manera intuitiva y está protegida por un capuchón. Debe utilizarse una boquilla nueva
para cada persona a la que se le realice la prueba. Hay boquillas adicionales disponibles como accesorio. El
canal de aire conduce el aire exhalado hacia el dispositivo, y solo se utiliza una pequeña muestra de ese aire
para el análisis. De esta manera se garantiza que no quede alcohol residual en el dispositivo y que todas las
mediciones sean precisas y fiables. La policía utiliza este mismo método.

Siempre listo

Ya sea en frías noches de invierno o en soleados días estivales, el dispositivo está listo para utilizarse de forma
casi inmediata. El rango de temperatura para realizar las mediciones oscila entre -5 °C y +50 °C.

Práctico y discreto

Gracias a su diseño compacto, el Alcotest 3820 cabe en el bolsillo de un pantalón. Así puede realizar la
prueba de forma discreta en cualquier momento, y esté donde esté. Siempre obtendrá un resultado preciso
al medir el valor de alcohol residual, ya sea después de una comida de negocios, en una fiesta o a la mañana
siguiente.

Diseñado para que dure años

El Alcotest 3820 está fabricado en Alemania y cumple los estándares de máxima calidad. Una calibración
periódica del dispositivo garantiza que la tecnología de medición siga siendo precisa a lo largo del tiempo. La
red internacional y regional de mantenimiento de Dräger garantiza una durabilidad del dispositivo de muchos
años.
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Boquillas

5 boquillas de repuesto. En paquetes individuales e higiénicos.
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Bolsa de microfibra

Protege del polvo y los arañazos.

Productos relacionados
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Dräger DrugCheck® 3000

Utilice Dräger DrugCheck® 3000® para averiguar en cuestión de
minutos si una persona ha consumido ciertas drogas. Este test de
drogas en saliva, ligero y compacto, ofrece resultados fiables de
manera fácil e higiénica. El equipo no necesita electricidad, por lo que
puede usarse en cualquier parte.
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Principio de medición Sensor electroquímico Dräger para tecnología 1/4"; específico
para alcohol

Rango de medición De 0 a 5,00 ‰; si se excede el límite del rango de medición,
aparece un mensaje

Toma de muestras Toma automática de la muestra cuando se alcanza el volumen
mínimo por tiempo de espiración; Toma automática de la muestra
cuando se alcanza el final de la espiración; según la configuración

Listo para usar Aprox. 4 segundos después de encenderlo
Muestra de los resultados de la prueba Después de unos 3 s (a 0,00 ‰);

después de unos 10 s (a 1,00 ‰)
Temperatura de funcionamiento De -5 a +50 ºC
Humedad relativa De 10 a 100 % h.r. (sin condensación y en funcionamiento)
Presión ambiente De 600 a 1300 hPa / 17,7 a 38,4 pulg. Hg
Pantalla Pantalla LCD gráfica retroiluminada;

32 x 22 mm / 1,3” x 0,9” (128 x 64 píxeles)
LED 1 diodo de emisión de luz (LED) para mostrar la indicación de los

resultados y los mensajes de aviso
Señales acústicas Varias señales acústicas para los mensajes y avisos que aparecen

en pantalla
Memoria de datos Memoria de las 10 últimas pruebas
Fuente de alimentación 1 pila CR123A, indicador de nivel de carga en pantalla; con una

pila pueden hacerse aprox. 1500 pruebas de alcoholemia.
Boquilla En paquetes individuales e higiénicos
Concepto de funcionamiento Las funciones de medición se activan con un solo botón
Calibración Calibración con gas seco o húmedo
Carcasa Resistente a impactos ABS/PC
Medidas (An x Al x F), peso Aprox. 50 x 133 x 29 mm / aprox. 130 g, con pila incluida
Vibración e impacto EN 60068-2-32
Distintivo CE 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética)
Normativas De conformidad con EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA, según

la configuración
Reloj integrado Para mostrar el intervalo de calibración
Clase de protección IP IP52

Información para pedidos
Dräger Alcotest® 3820 – Configurador 83 24 922
Dräger Alcotest® 3820 – Suecia 83 24 923
Dräger Alcotest® 3820 – Finlandia 83 24 924
Dräger Alcotest® 3820 – Noruega 83 24 925
Dräger Alcotest® 3820 – Francia 83 24 926
Dräger Alcotest® 3820 – EE UU 83 24 928
5 boquillas adicionales Dräger A3820, en paquetes individuales e
higiénicos

83 25 250

Bolsa de microfibra 83 24 994
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 48 36 8300
Fax +54 11 48 36 8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 4900
Fax +55 11 41 93 2070
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +571 635 8881
Fax +571 635 8815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100
Fax +507 377-9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95
Fax +511 626 95-73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger Alcotest® 5000
Dispositivo para la detección de alcohol

El Dräger Alcotest® 5000 es un alcoholímetro profesional que detecta
la presencia de alcohol. Este alcoholímetro de alta velocidad le permite
realizar numerosas pruebas en muy poco tiempo. Su embudo especial
reduce el retroceso del aire espirado al mínimo, evitando así el riesgo de
infecciones en las siguientes personas sometidas a las pruebas.
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Botón OK 

para facilitar el manejo con un solo botón

El visor 

muestra los resultados de la prueba,  

los avisos e información adicional

El embudo intercambiable evita  

el retroceso del aire espirado

Botones de menú 

para navegar por el menú del dispositivo

Luces LED  

para complementar el visor

DrägerSensor electroquímico

con unos tiempos de respuesta muy  

rápidos y gran durabilidad

3 pilas alcalinas AA

para más de 5000 pruebas
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Máximo control en el mínimo tiempo con el alcoholímetro más rápido

Con el Alcotest 5000, puede efectuar la prueba de alcoholemia hasta a 12 personas en un minuto para
determinar si han consumido alcohol. Especialmente para los cuerpos policiales y profesionales de seguridad
privada, realizar muchas pruebas de alcoholemia en un lapso corto de tiempo presenta un reto importante: por
ejemplo, en operaciones a gran escala, comprobaciones a la entrada al puesto de trabajo, estadios, estaciones
de transporte público y puertas de embarque de aeropuertos. En caso de que el resultado sea positivo, el nivel
exacto de alcohol en sangre se puede determinar, si es necesario, usando dispositivos de prueba de muestreo
Dräger o dispositivos certificados como evidenciales en los tribunales de Justicia.

Prueba rápida de alcoholemia de alta precisión con diseño de embudo higiénico

La prueba de alcoholemia se realiza sin entrar en contacto con la persona afectada. No es necesario retirar
ni sustituir las boquillas porque la persona sopla a través de un embudo. Gracias a su exclusivo diseño, el
embudo especial del Dräger Alcotest 5000 evita que el aire espirado de la persona retroceda, lo que elimina el
riesgo de inhalación de patógenos de personas a las que se les haya realizado la prueba anteriormente. Como
medida higiénica adicional, el embudo puede reemplazarse fácilmente después de su uso.

Prueba de alcoholemia de funcionamiento simple y fácil lectura

El Alcotest 5000, fácil de manejar gracias a su único botón OK, es el dispositivo de última generación más
reciente de la gama de alcoholímetros de fácil manejo y eficacia probada de Dräger. Con los dos botones de
flecha adicionales puede navegar fácilmente y, por ejemplo, ver los resultados de la última prueba, poner el
contador a cero, comprobar la próxima fecha de calibración programada o configurar el idioma del menú. Las
instrucciones para proceder a la prueba de alcoholemia se presentan mediante símbolos comprensibles en
cualquier idioma.

Prueba de alcoholemia a distancia

Cuando la persona que realiza la prueba y el sujeto de la misma no están adyacentes (por ejemplo, un
conductor sentado en la cabina de un camión), el Alcotest 5000 incorpora una rosca de ¼" en la parte
posterior del dispositivo donde puede acoplarse un palo de selfie estándar. De esta forma se acelera la prueba
de alcoholemia.

El Alcotest 5000 puede realizar más de 5000 pruebas con las mismas pilas, ya sea de forma activa (el sujeto
de la prueba sopla en el embudo) o de forma pasiva (por ejemplo, medición de alcohol en el aire ambiente o
ante la sospecha de bebidas con alcohol).

Innovación surgida de la tradición

Con más de 65 años de experiencia, Dräger es el líder mundial en el mercado de los alcoholímetros. Los
cuerpos policiales de muchos países utilizan los dispositivos de la serie Alcotest para sus controles de tráfico
diarios. El Alcotest 5000 está fabricado en Alemania y cumple los estándares de máxima calidad. Emplea
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la misma tecnología de sensor electroquímico profesional, lo que garantiza un rendimiento preciso y unos
resultados seguros.

Detalles
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Rosca de 1/4'' para acoplar un palo de
selfie

Juego opcional de láminas reflectoras
(amarillas o naranjas)

Empuñaduras y correas para la muñeca
para una sujeción segura
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Símbolo “Prueba en curso” Símbolo “Alcohol no detectado” Símbolo “Alcohol detectado”
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El embudo especial que se incluye minimiza el retorno del aire espirado hacia el rostro de la persona que se somete a la prueba. Esta
innovación higiénica reduce el riesgo de infección de un sujeto de la prueba al siguiente.

Accesorios
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Alcotest® 5000 – embudo

Contenido del paquete: 10 unidades en paquetes individuales
higienizados con salidas de aire para minimizar el retroceso del aire
espirado
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Alcotest® 5000 – juego de láminas reflectoras

Láminas reflectoras adicionales, disponibles en amarillo o en naranja
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Alcotest® 5000 – adaptador de calibración

Accesorio de calibración para ajustar y monitorizar el
Alcotest® 5000 con un dispositivo emulador de alcohol.
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Suministro de energía

Pila alcalina (Mignon, LR6, AA, 1,5 V)
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Dräger Alcotest® 5820

El Dräger Alcotest® 5820 permite al usuario profesional llevar
a cabo una prueba de alcoholemia de manera rápida y precisa.
Se ha comprobado la eficacia de la tecnología de medición de
este alcoholímetro portátil y fácil de usar gracias a las más de
200.000 unidades que se utilizan en todo el mundo en la actualidad.
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Dräger Alcotest® 6820

El alcoholímetro rápido y compacto Dräger Alcotest® 6820 cumple con
los estrictos requisitos del análisis profesional de alcoholemia. Gracias
al DrägerSensor de probada eficacia, este robusto alcoholímetro
garantiza tiempos de respuesta muy rápidos y resultados de prueba
precisos en todas las condiciones climáticas; también se puede adaptar
a las directrices internacionales.
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Dräger Alcotest® 7510

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente
diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para
la policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de
alcohol. El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en
muchos países y mercados.
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Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado para aplicaciones
evidenciales. Está diseñado para cumplir los requisitos y las leyes
nacionales e internacionales (OIML R 126). Alcotest® 9510 supera
los estándares de calidad gracias a su tecnología de detección dual,
pantalla táctil en color intuitiva y diseño moderno.
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Dräger DrugCheck® 3000

Use Dräger DrugCheck® 3000 para averiguar en cuestión de minutos si
una persona ha consumido ciertas drogas. El test de drogas en saliva
(fluido bucal), ligero y compacto, ofrece resultados fiables de manera
fácil y económica. El test de drogas no invasivo no requiere el uso de
electricidad, por lo que puede emplearse en cualquier lugar.
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Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Con el Dräger
DrugTest® 5000, la detección de drogas es rápida y sencilla. La
muestra de saliva recogida se puede analizar de inmediato para obtener
resultados precisos in situ.
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Dräger Alcotest® 5000
De 0 a 0,029 mg/l
→ El símbolo de “visto” en el visor significa
"No se detecta alcohol",
con un LED verde como complemento del visor.
A partir de 0,030 mg/l
→ El símbolo “X” en el visor significa "Alcohol detectado",
con un LED rojo como complemento del visor.

Rango de medición

A partir de 2,5 mg/l
→ Rango de medición excedido (↑↑↑)

Toma de muestras estándar La toma de la muestra se inicia automáticamente cuando se
alcanza el volumen mínimo respiratorio o la duración mínima de
soplado definida.
Las tomas de muestra pasivas puede realizarse con o sin embudo.
La toma de la muestra puede iniciarse manualmente mientras el
sujeto sopla en el embudo.

Listo para usar Listo para usar al cabo de aproximadamente 4 s después de
encenderlo

Indicación del resultado de la prueba Al cabo de aproximadamente 2 s (a 0 – 0,029 mg/l)
y al cabo de 6 s (a 0,5 mg/l, por ejemplo, a temperatura
ambiente).

Base de medición DrägerSensor electroquímico, específico para alcohol
Visor Visor gráfico LCD con retroiluminación

32x22 mm (128x64 píxeles)
LED De dos colores para complementar los resultados de la prueba

y los mensajes de advertencia en el visor
Señales acústicas Diferentes tonos de señal para indicar la emisión de alertas y

mensajes complementarios al visor
Capacidad de memoria Guarda los resultados de las 500 últimas pruebas

con número de prueba, fecha y hora
Suministro de energía 3 pilas AA; el estado de la carga se muestra en el visor;

con las 3 mismas pilas AA
pueden realizarse más de 5000 pruebas.

Entrada del embudo Adaptador ajustable para el embudo
Embudo Empaquetado higiénicamente por unidades, con salidas de aire

para minimizar el retorno del aire espirado
Diseño y funcionamiento Durante la prueba, las funciones se inician con el botón "OK";

los dos botones de flecha sirven para navegar por el menú.
Calibración Calibración de gas húmedo o seco con el adaptador de

calibración del Alcotest® 5000
Carcasa ABS/PC a prueba de impactos
Medidas (An x Al x F), peso Aprox. 63x219x41 mm; aprox. 245 g incluido embudo y pilas
Resistencia a impactos y vibraciones EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
Marca CE Directiva CEM
Normas Los dispositivos de detección de alcohol sin contacto actualmente

no están sujetos a ninguna norma
Reloj interno Avisa de que el intervalo de servicio expira en 30 días
Intervalo de servicio 24 meses

Temperatura de funcionamiento De -15 °C a +50 °C
Humedad del aire Del 10 al 100 % h.r.
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(sin condensación y en funcionamiento)
Presión atmosférica De 600 a 1,300 hPa

Información para pedidos

Dräger Alcotest® 5000, V1
Idiomas: EN, DE, FR, ES, NL, IT, CA, PT

83 27 701

Dräger Alcotest® 5000, V2
Idiomas: EN, PL, FI, SV, DA, NO, ET, LT, LV

83 27 702

Dräger Alcotest® 5000, V3
Idiomas: EN, RU, UK, SK, SL, CS, HU, BS, HR

83 27 703

Dräger Alcotest® 5000, V4
Idiomas: EN, EL, TR, BG, RO, SR, HI, HE, AR

83 27 704

Dräger Alcotest® 5000, V5
Idiomas: EN, JA, KO, ZH, ZH-HK

83 27 705

Dräger Alcotest® 5000, V6
Idiomas: EN, ZH-TW, MS, TH, VI

83 27 706

Embudos Alcotest® 5000, 10 uds., en paquetes higiénicos
individuales

83 27 718

Alcotest® 5000 – Juego de láminas reflectoras (amarillas) 83 27 742

Alcotest® 5000 – Juego de láminas reflectoras (naranjas), 83 27 743
Pilas alcalinas (Mignon, LR6, AA, 1,5 V) – se necesitan 3 pilas 13 35 804
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger Alcotest® 5820
Dispositivo para la detección de alcohol

El Dräger Alcotest® 5820 permite al usuario profesional llevar a cabo una
prueba de alcoholemia de manera rápida y precisa. Se ha comprobado la
eficacia de la tecnología de medición de este alcoholímetro portátil y fácil
de usar gracias a las más de 200 000 unidades que se utilizan en todo el
mundo en la actualidad.
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Adaptador para la boquilla disponible

para el lado derecho o el izquierdo

La boquilla lateral  

Slide’n’Click (deslice y haga 

click) proporciona una  

protección higiénica

Botones de menú para el  

menú usuario y servicio

El texto que aparece en la pantalla

garantiza el uso correcto

Los LED de colores  

complementan la pantalla

y muestran mensajes  

de alerta

Funcionamiento  

sencillo con un solo 

botón: el botón OK

La carcasa cuenta con el  

grado de protección IP54
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Sencilla prueba de alcoholemia

El aparato está listo para la medición en cuestión de segundos, por lo que puede llevar a cabo una prueba
(activa) de alcoholemia en cualquier momento. También es posible llevar a cabo una medición de alcohol en
el aire ambiente (pasiva), en cuyo caso no se necesita ninguna boquilla. Todas las funciones necesarias para
llevar a cabo la medición se activan con el práctico botón verde OK, mientras que los dos botones de menú
sirven para navegar.

Versátil y robusto

El sensor electroquímico de eficacia comprobada del Dräger Alcotest® 5820 se caracteriza por sus excelentes
tiempos de repuesta y por su larga vida útil. Funciona con una precisión y una fiabilidad excepcionales. El
análisis es fiable incluso a temperaturas de entre -5 y +50 °C. El sensor también proporciona resultados fiables
con rapidez en caso de detectarse un alto contenido de alcohol, tanto para las mediciones activas como
pasivas.

Práctico

El trato con personas ebrias requiere mucha atención y concentración. Una operación intuitiva del
dispositivo es un aspecto importante para la facilidad de uso y la realización de la prueba de alcoholemia
sin complicaciones. Todas las funciones de medición se llevan a cabo con un único botón para facilitar la
realización de la prueba. La pantalla retroiluminada de gran tamaño muestra mensajes de texto fáciles de
comprender que le guían en la realización de la prueba de alcoholemia. Un indicador LED y una señal acústica
complementan la pantalla e indican que el proceso de medición ha terminado. Los dos botones de menú se
utilizan para navegar por el menú y le permiten llevar a cabo diferentes funciones, como por ejemplo revisar los
últimos resultados de la prueba.

Higiénico gracias a la boquilla Slide’n’Click

El sofisticado diseño del producto permite llevar a cabo la prueba de alcoholemia de manera rápida, sencilla
e higiénica: la forma de la boquilla Slide’n’Click le permite colocarla correctamente, incluso cuando está
oscuro. El Alcotest 5820 se puede utilizar de nuevo inmediatamente después de cambiar la boquilla. Además,
el dispositivo está diseñado para evitar cualquier intento de obstrucción: la salida de aire no puede cerrarse,
por lo que todo intento de manipular el dispositivo a la hora de realizer la prueba del aire espirado se verá
frustrado. El separador de la boquilla evita que los labios de la persona que se está sometiendo a la prueba
estén en contacto con la carcasa del dispositivo. El separador también puede utilizarse como eyector de la
boquilla si fuera conveniente. También hay disponibles boquillas con válvula antirretorno bajo pedido.
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Boquilla (tipo «deslizar y encajar»)

Disponible en paquetes de 100, 250 y 1000 unidades, con o sin válvula
antirretorno.
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Funda protectora

La funda proporciona protección adicional. El dispositivo puede
operarse con la funda puesta, ya que la pantalla sigue siendo visible.

Productos relacionados
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Dräger Alcotest® 6820

El Alcotest® 6820 es la versión mejorada del Alcotest® 6810. Este
compacto instrumento de medición portátil destaca por sus reducidos
tiempos de reacción y se puede adaptar a directivas internacionales.
Gracias a su carcasa resistente y al sensor probado, el Alcotest® 6820
se convierte en un compañero fiable en los análisis de alcohol en aire
espirado.
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Dräger Alcotest® 9510

El Dräger Alcotest® 9510 es un sofisticado alcoholímetro de dos
sensores. El Alcotest® 9510 marca la diferencia gracias a un manejo
sencillo, un diseño moderno, una pantalla gráfica táctil y varias
conexiones de comunicación para equipos externos.
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Dräger DrugCheck® 3000

Use Dräger DrugCheck® 3000 para averiguar en cuestión de minutos
si una persona ha consumido ciertas drogas. Este test en saliva ligero
y compacto ofrece resultados fiables de manera fácil e higiénica. El
equipo no necesita electricidad, por lo que puede usarse en cualquier
parte.
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Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de
saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida
se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.
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Principio de medición Sensor electroquímico Dräger en técnica de 1/4"; especial para
alcohol

Rango de medición De 0 a 2,5 mg/l; si se sobrepasa el valor máximo del rango de
medición, se visualizará un mensaje

Toma de muestras Estándar: toma de muestras automática cuando se alcanza el
volumen mínimo respiratorio en la duración mínima de soplado
definida;
Admite toma de muestras pasiva sin boquilla o iniciación manual
de la toma de muestras

Disponibilidad operacional Aprox. 2 s tras el encendido
Visualización del resultado de la prueba Tras aprox. 3 s (a 0 mg/l);

tras aprox. 10 s (a 0,5 mg/l, a temperatura ambiente)
Temperatura de funcionamiento De -5 a +50 ºC
Humedad relativa De 10 a 100 % de h.r.

(sin condensación y en funcionamiento)
Presión ambiente De 600 a 1 300 hPa
Pantalla Pantalla LCD gráfica con retroilumicación;

32 x 22 mm (128 x 64 píxeles)
LED 2 colores, para la visualización de resultados y de los mensajes de

alerta
Señal acústica Diferentes tonos de señal para indicar la emisión de mensajes y

alertas
Memoria de datos Almacenamiento de las últimas 100 pruebas con los números de

prueba
Fuente de alimentación 1 x batería CR123A, indicador del nivel de carga en pantalla,

con una batería pueden llevarse a cabo aproximadamente 1 500
pruebas de aliento

Adaptación de la boquilla La boquilla Slide’n’Click mejorada puede colocarse con
orientación a la derecha o a la izquierda

Boquilla En higiénicos paquetes individuales, con salida de aire a prueba
de manipulaciones, eyector de boquilla y separador entre la boca
y la carcasa del instrumento

Principio de funcionamiento Las funciones de medición pueden llevarse a cabo utilizando
un solo botón,la navegación por el menú se realiza con los dos
botones de menú

Calibración Calibración con gas seco o húmedo
Carcasa Resistencia a los impactos ABS/PC
Medidas (alto x ancho x fondo), peso Aprox. 50/60 x 141 x 31 mm; aprox. 150 g con la batería
Configuración del aparato Configuración directa de los ajustes del instrumento guiada a

través del menú (se solicitará el código PIN). No se necesita
ningún software adicional

Vibración e impacto EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 EN 60068-2-64
Marcado CE 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética)
Norma EN 15964, NHTSA, declaración de conformidad de FDA, según la

configuración
Reloj interno Aviso o desactivación tras el intervalo de fin de servicio
Clase de protección IP54
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger Alcotest® 5820 – Configurador 83 24 921

Dräger Alcotest® 5820, configuración fija (dispositivo, 3 boquillas,
1 pila, correa para la mano, estuche de transporte de plástico)

83 25 200

Dräger Alcotest® 5820 – EE. UU. 83 24 940

Dräger Alcotest® 5820 – Japón 83 25 230
Boquillas, paquete con 100 unidades 68 10 690
Boquilla, paquete con 250 unidades 68 10 825
Boquillas, paquete con 1 000 unidades 68 10 830
Boquillas con válvula antirretorno –paquete con 100 unidades 68 11 055
Boquillas con válvula antirretorno –paquete con 250 unidades 68 11 060
Boquillas con válvula antirretorno – Paquete con 1 000 unidades 68 11 065
Bolsa de protección, negra 83 24 999
Batería 45 43 808



Dräger Alcotest® 6820 med
Dispositivo para la detección de alcohol

El Dräger Alcotest® 6820 med es una versión especial de la serie Dräger
Alcotest® de eficacia probada. El alcoholímetro ha sido diseñado para
aplicaciones de diagnóstico, donde se requiere el marcado CE para
productos médicos y ofrece una variedad de características que facilitan
las prácticas rutinarias en el ámbito médico.
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Adaptador para la boquilla

3 LED de colores para indicar  

mensajes o alertas

Botón de encendido

Pantalla gráica para texto plano  
navegación de usuario

Slide‘n‘click 

 (deslizar y hacer clic) boquilla

Correa de mano para  

sujetarlo con seguridad

Conexión para cargar baterías NiMH  
o como puerto de datos

Botones de menú para navegar  

por las opciones
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Homologado como dispositivo médico

El Dräger Alcotest® 6820 med tiene marcado CE según la directiva de la UE 93/42/EWG para dispositivos
médicos. El Dräger Alcotest 6820 med cumple, por lo tanto, los requisitos necesarios para utilizarse en
intervenciones quirúrgicas, en salas de urgencias y como terapia sustitutiva con metadona.

Tecnología sofisticada

Los sensores electroquímicos Dräger proporcionan resultados fiables en poco tiempo incluso cuando el
contenido de alcohol es alto. La resistencia al soplado es baja, por lo que las personas con un volumen
respiratorio bajo también pueden usar el test. El ajuste automático calcula el flujo respiratorio y adapta el
volumen mínimo de tal forma que el aire se toma de la zona más profunda de los pulmones. También puede
efectuarse una toma de muestra manual en personas que están inconscientes. El dispositivo muestra los
resultados de la prueba en una pantalla retroiluminada con LED de diferentes colores y con señales acústicas.

Higiénico y seguro

El dispositivo cumple los requisitos de higiene más exigentes. Entre ellos se incluye una boquilla patentada
desechable con una válvula antirretorno. Otra de sus características es un separador que impide el contacto
directo entre los labios y el dispositivo. Una vez realizada la prueba, la boquilla se retira del dispositivo de
manera rápida, segura e higiénica.

Manejo sencillo

El dispositivo cabe en el bolsillo de una camisa y es fácil de manejar. La boquilla se acopla con rapidez y
seguridad. Gracias a su forma ergonómica especial, el dispositivo lo pueden utilizar indistintamente personas
zurdas o diestras.

Grabación de los resultados de las pruebas

El Dräger Alcotest 6820 med tiene capacidad para memorizar 2000 resultados de pruebas. A través de una
interfaz óptica, los resultados pueden imprimirse en la impresora portátil Dräger, o pueden transferirse a un
PC.

Bajo consumo de energía

El dispositivo funciona con dos pilas alcalinas AA de 1,5 V, suficiente para realizar unas 1500 pruebas a
temperatura ambiente. También pueden utilizarse dos baterías recargables NiMH de 1,2 V. Pueden cargarse en
el interior del dispositivo.
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Boquillas

Las boquillas se suministran en paquetes de 100, 250 y 1000 unidades,
con o sin válvula antirretorno.
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Impresora portátil Dräger

La impresora portátil Dräger Mobile Printer imprime al momento los
resultados de la medición de la prueba de alcoholemia.
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Bolsa de piel

Bolsa de piel de color negro o amarillo para acoplarla al cinturón
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Maleta del sistema

Estuche para el Alcotest® 6820 med y la impresora portátil Dräger
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Fuente de alimentación

Pilas alcalinas para el Alcotest® 6820
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Fuente de alimentación

Cargador para baterías NiMH en el Dräger Alcotest® 6820
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Cable de carga de 12 V

Cargador de coche
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Cable de conexión al PC con interfaz USB

Cable USB para la transferencia de datos
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Dräger DrugCheck® 3000

Utilice Dräger DrugCheck® 3000® para averiguar en cuestión de
minutos si una persona ha consumido ciertas drogas. Este test de
drogas en saliva, ligero y compacto, ofrece resultados fiables de
manera fácil e higiénica. El equipo no necesita electricidad, por lo que
puede usarse en cualquier parte.
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Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de
saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida
se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.
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Principio de medición Sensor electroquímico
Rango de medición De 0 a 2,5 mg/l

Al final de la muestra de aire
Flujo respiratorio: >3 l/min

Condiciones de recolección de muestras (medición automática)

Volumen respiratorio: >0,3 l
De 0 a 0,5 mg/l ±0,008 mg/lPrecisión de la medición

(desviación estándar con un estándar de etanol) >0,5 mg/l: ±1,7 % del valor medido
Deriva de la sensibilidad Generalmente 0,4 % del valor medido/mes
Sensibilidad cruzada con gases anestésicos Ninguno
Intervalo de calibración 6 meses
Capacidad de memoria Almacenamiento de las últimas 2000 pruebas con número de

prueba, fecha y hora
Test funcional semanal (recomendado)
Dimensiones (L x A x P) Aprox. 65 mm x 147 mm x 39 mm
Peso Aprox. 260 g
Suministro eléctrico 2 pilas alcalinas de 1,5 V (Mignon, LR6, AA),

aprox. 1500 mediciones a temperatura ambiente, o
2 baterías recargables NiMH de 1,2 V (Mignon, LR6, AA)

Interfaz para la transmisión de datos a un PC
Clasificación según la directiva 93/42/CEE, anexo IX Instrumento de medición: Clase I con función de medición

Boquillas: Clase I
Código UMDNS 17-475
Conformidad CE Directiva CEM

93/42/EWG para dispositivos médicos

Información para pedidos

Dräger Alcotest® 6820 med
(Instrumento de medición, 3 boquillas, pilas, correa para transporte manual y maletín)

83 26 270

Boquillas (100 unidades) con válvula antirretorno 68 11 055
Pila alcalina
Batería recargable de NiMH

13 35 804
18 90 092

Suministro de energía para cargar baterías NiMH en el Dräger Alcotest® 6820 med 83 16 991
Cargador de coche 83 20 252
Maleta del sistema 83 19 330
Solución estándar de etanol a 1,21 g/l para pruebas de funcionalidad (500 ml) 67 28 838
Diagnósticos, programa de PC para el intercambio de datos con
Dräger Alcotest® 6820 med

83 17 915

Cable de conexión de PC 83 19 715
Estándar 83 19 310Impresora portátil Dräger
Sistema modular 83 19 340

Papel de impresión (5 bobinas); período de validez de 7 años 83 19 002
Cable para intercambio de datos con impresora, con mini USB para la impresora portátil
Dräger

83 18 657
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial
El Cortijo, Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger Alcotest® 6820
Detector de Muestreo de alcohol

El Alcotest® 6820 es la versión mejorada del Alcotest 6810. Este
compacto instrumento de medición portátil destaca por sus reducidos
tiempos de reacción y se puede adaptar a directivas internacionales.
Gracias a su carcasa resistente y al sensor probado, el Alcotest® 6820
se convierte en un compañero fiable en los análisis de alcohol en aire
espirado.
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Acabado de alta calidad

Un instrumento de medición de alcohol en aire espirado de uso profesional debe reunir ciertas características.
Gracias a su novedoso diseño y su acabado de alta calidad, el Alcotest 6820 satisface las necesidades de uso
más exigentes. La dureza de sus materiales lo hace extremadamente resistente ante condiciones climatológicas
adversas, como por ejemplo el frío o la humedad, y cumple con la clase de protección IP 54.

Gran comodidad de manejo

Realizar pruebas a personas que han ingerido alcohol requiere mucha concentración. Aquí es donde se ve el
valor real de un manejo intuitivo. Todas las funciones de medición se controlan con una sola tecla. Los avisos
de texto claros y fáciles de entender, que aparecen en la pantalla iluminada de gran tamaño, le guían con
eficacia a la hora de realizar la medición de alcohol. Un indicador LED tricolor y señales acústicas refuerzan
los mensajes de la pantalla y avisan cuando la medición ha finalizado. Hay dos botones para la navegación y el
registro de datos estadísticos.

Calidad probada

El probado sensor electroquímico Dräger también está presente en el Alcotest 6820. Dicho sensor se
caracteriza por sus óptimos tiempos de respuesta, así como por su precisión y durabilidad. Funcionando
en temperaturas entre -5 °C y +50 °C, el análisis sigue siendo de absoluta confianza. Incluso con niveles de
alcohol elevados, el sensor proporciona resultados precisos tanto en mediciones activas como pasivas.

Diseño orientado a la práctica

El Alcotest 6820 convence por su diseño ergonómico y práctico. Su forma compacta lo hace especialmente
manejable y se puede utilizar con una sola mano. La boquilla del Alcotest 6820 se puede encajar en el soporte
correspondiente de una manera muy intuitiva, incluso en la oscuridad, gracias a su contorno. No importa que
la persona que lo maneje sea diestra o zurda, ni que los controles se realicen en vías por las que se conduce
por el lado derecho o izquierdo. El usuario tiene la pantalla a la vista en todo momento. Asimismo, la boquilla se
puede retirar con facilidad y de forma higiénica.

Boquilla lateral “Slide’n’Click”

Las boquillas patentadas Dräger evitan cualquier intento de manipulación. Y la magnífica válvula antirretorno
opcional garantiza una higiene máxima.

Procesamiento de datos y documentación

La capacidad de almacenamiento ampliada del Alcotest 6820 puede protocolizar hasta 5.000 resultados de
pruebas. Una interfaz óptica permite la transmisión inalámbrica in situ de datos directamente a la impresora
portátil Dräger. Además, los datos se pueden transferir al ordenador vía puerto USB y esta misma conexión se
puede utilizar para configurar el equipo.
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Accesorios opcionales

Una cinta de sujeción ancha ayuda a que el manejo del Alcotest 6820 sea cómodo y seguro. Esta cinta se
puede fijar al cinturón o poner alrededor de la muñeca con hebillas o cierre de velcro. Los reflectantes facilitan
la localización del dispositivo en caso de que fuera necesario.

Accesorios

S
T-

17
8-

20
04

Boquilla (Slide’n’click) (tipo «deslizar y encajar»)

Las boquillas se suministran en paquetes de 100, 250 y 1000 (con y
sin válvula antirretorno).

D
-9

48
6-

20
14

Fuente de alimentación

Baterías alcalinas o juego de baterías recargables para el 6820
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Estuche de piel

Estuche de piel de color negro o amarillo con correa de sujeción

S
T-

84
04

-2
00

6

Impresora

La impresora Dräger móvil permite imprimir resultados de análisis de
pruebas de drogas y alcohol en aire espirado sin necesidad de utilizar
una fuente de alimentación específica. Funciona con 4 baterías AA.

Productos relacionados

D
-5

86
98

-2
01

2

Dräger Alcotest® 5510

Como modelo básico del exitoso Dräger Alcotest 6510, el Dräger

Alcotest® 5510 ofrece a los usuarios profesionales la posibilidad de
realizar análisis de alcohol en aire espirado de forma precisa y rápida,
con un diseño de fácil uso y compacto. Gracias a la amplia gama de
posibles configuraciones, el instrumento portátil puede adaptarse
con facilidad para que cumpla diferentes normativas y directrices
internacionales.
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Dräger Alcotest® 7510

El Dräger Alcotest® 7510 es un instrumento portátil de medición de
alcohol en aire espirado compacto y resistente, que se ha diseñado
específicamente para realizar pruebas avanzadas. Es ideal como
dispositivo de medición del nivel de alcohol para su uso por parte
tanto de la policía como en sectores comerciales e industriales.
También puede utilizarse para obtener pruebas evidenciales (sujeto
a las aprobaciones correspondientes por parte de los sectores de
mercado y autoridades locales correspondientes). Homologado en
España por el CEM

D
-5

47
20

-2
01

2

Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra

de saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra
recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados
precisos in situ.

S
T-

13
22

6-
20

07

Dräger DCD 5000

Detección sencilla, rápida y segura de sustancias tóxicas y drogas:
Dräger DCD 5000 no solo permite recoger fácilmente muestras de
saliva, sino que también pueden guardarse y enviarse al laboratorio
para su análisis sin peligro de que puedan manipularse durante el
trayecto.

D
-9

87
30

-2
01
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Dräger Interlock® 7000

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, 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.
Además, los cambios en el comportamiento del conductor a largo
plazo relacionados con el consumo de alcohol pueden ser una ventaja
añadida.
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Método de prueba Sensor Dräger electroquímico para tecnología de 1/4“; específico

para alcohol

Rango de prueba 0 a 2,5 mg/L; se muestra indicación en la pantalla cuando se

supera el rango de prueba

Muestreo Estándar: muestreo automático cuando se alcanza el volumen

mínimo

Es posible realizar un muestreo pasivo o manual

Tiempo de activación Aprox. 2 s tras el encendido

Indicación del resultado de la prueba Aprox. 3 s (con 0 mg/l), 10 s (con 0.5 mg/l, temperatura

ambiente)

Temperatura de funcionamiento -5 a +50 °C; -4 a +122 °F

Pantalla Pantalla LCD con retroiluminación; 41 mm x 24 mm (128 x 64

píxeles)

LED 3 colores para indicar mensajes o alertas

Alarmas acústicas Diferentes tonos de señal para indicar distintos mensajes y alertas

Memoria Capacidad para guardar las últimas 5000 pruebas con el número,

fecha y hora correspondientes

Fuente de alimentación Dos baterías AA o NiMH; la pantalla cuenta con un indicador de

nivel de batería.

Un único juego de baterías permite realizar unas 1500 pruebas

de alcohol espirado.

Es posible utilizar baterías NiMH recargables

Calibración Calibración con gas húmedo o seco

Dimensiones (ancho x alto x fondo), peso 147 mm x 65 mm x 39 mm, aprox. 260g

Configuración del dispositivo Las opciones del dispositivo pueden configurarse directamente a

través del menú del dispositivo (se requiere PIN)

No es necesario contar con software para PC adicional

Vibración e impactos Cumple los requisitos de las normas EN 60068-2-6, EN

60068-2-27, EN 60068-2-64,

MIL-STD 810F

Certificado CE Directiva 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética)

Data interfaces USB a PC; interfaz óptica a control de impresora

Estándar Cumple la norma EN 15964

Tipo de protección IP 54

Información para pedidos

Dräger Alcotest® 6820 (unidad de pruebas, 3 boquillas, 2 baterías,

correa de mano y funda de plástico)

83 22 660

Boquilla para Dräger Alcotest (conexión «deslizar y hacer clic»)

Paquete con 100 unidades

Paquete con 250 unidades

Paquete con 1000 unidades

68 10 690

68 10 825

68 10 830

Boquilla para Dräger Alcotest (conexión «deslizar y hacer clic»)

con válvula de retorno

Paquete con 100 unidades

Paquete con 250 unidades

Paquete con 1000 unidades

68 11 055

68 11 060

68 11 065

Fuente de alimentación de 600 mA y 11 V para la carga de las

baterías NiMH

83 16 991

Adaptador para vehículos de 12 V para la carga de baterías NiMH 83 20 252
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Cable de conexión con PC para el puerto USB del Dräger

Alcotest

83 19 715
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SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321
.
BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
Fax +55 11 4193 2070
.
CHILE

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +571 635 8881
Fax +571 635 8815
.
ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100
Fax +507 377-9130
.
PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95
Fax +511 626 95-73
.
PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger Alcotest® 7510
Detector evidencial de alcohol

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente
diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para la
policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de alcohol.
El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en muchos
países y mercados.
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Diseño ergonómico

El Dräger Alcotest 7510 es un dispositivo manual compacto y robusto que, gracias a su diseño ergonómico,
resulta apropiado para usuarios diestros o zurdos. Su carcasa de caucho antideslizante permite un agarre
óptimo.

Tecnología puntera

El Alcotest 7510 utiliza la tecnología DrägerSensor más avanzada y disfruta de un método de muestreo
mejorado. Según la configuración del dispositivo, también puede detectar el alcohol residual en la cavidad
bucal. Dispone de un elemento de calentamiento incorporado que impide la condensación y garantiza unas
mediciones precisas y rápidas a bajas temperaturas. Es un dispositivo a prueba de manipulaciones y no
detecta otras sustancias.

Fácil de utilizar

El dispositivo presenta un funcionamiento sencillo a través de tres botones. El usuario controla todas las
mediciones a través de un solo botón. Dispone de un menú de navegación rápido y fácil con dos teclas para
subir y bajar. El dispositivo incorpora una pantalla gráfica monocroma de alta resolución transflectiva. La
pantalla retroiluminada muestra unos mensajes de texto claros y garantiza la legibilidad tanto con luz solar
directa como en la más absoluta oscuridad. Se puede utilizar en diversos idiomas. La información que aparece
en pantalla se refuerza gracias a tres LED de color rojo, amarillo y verde.

Higiénico y seguro

El dispositivo cumple los requisitos de higiene más estrictos. La posición de la boquilla desechable y la
empuñadura ergonómica confieren automáticamente una distancia segura e higiénica entre la mano del
operario y el individuo. Las boquillas disponen de un separador especial para evitar el contacto de los labios
del individuo con el instrumento. Está diseñado con un sistema especial para expulsar la boquilla de forma
rápida y sencilla, garantizando así la máxima higiene.

Gestión exhaustiva de los datos

El Alcotest 7510 se caracteriza por una gestión exhaustiva de los datos y una amplia variedad de opciones
de configuración. El dispositivo captura y almacena una gran cantidad de información. La unidad se puede
personalizar para adaptarse a sus necesidades particulares a través de listas de selección o texto libre. El
resultado de la prueba se guarda asociado a un número de prueba con su correspondiente fecha y hora.

Bajo consumo de energía

El dispositivo funciona con pilas alcalinas o de NiMH recargables. También puede suministrarse con baterías
de iones de litio.
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Gran flexibilidad

El Dräger Alcotest 7510 puede utilizarse de manera inmediata en cualquier entorno. Las pruebas pueden
realizarse a temperaturas entre -10 °C y +50 °C. La gestión flexible de datos, la alta capacidad de memoria y
la opción de transferencia de datos inalámbrica a un ordenador o a una impresora portátil Dräger facilita su
adaptación a las especificaciones nacionales e internacionales. A través del sensor de la presión atmosférica,
el dispositivo es capaz de compensar automáticamente las condiciones barométricas ambientales cuando se
realizan pruebas de gas seco. El módulo GPS reconoce la ubicación geográfica exacta en la que se realiza
la prueba de alcoholemia. Hay disponibles más accesorios opcionales, como un robusto estuche y diversas
opciones de montaje y carga.

Accesorios

ST
-17

8-
20

04

Boquillas (deslizar y encajar)

Las boquillas se suministran en paquetes de 100, 250 y 1000 unidades,
con o sin válvula antirretorno

ST
-14

73
8-

20
08

Cable de carga de 12 V

Cargador de coche
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ST
-14

73
6-

20
08

Fuente de alimentación

Paquete de alimentación (fuente de alimentación)

ST
-11

93
2-

20
08

Base de carga

Comprende la base, el accesorio para recibir la medición y el montaje
mural

D
-12

91
6-

20
09

Cable de conexión al PC con mini USB

Cable USB para la transferencia de datos

ST
-11

92
4-

20
08

Módulo IR + funda

Comprende una funda y el módulo IR
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ST
-11
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Conjunto de funda

Comprende una funda, trabilla para cinturón y solapa transparente

D
-6

00
03

-2
01

2

Maleta del sistema

Dispone de espacio para acomodar el dispositivo Dräger
Alcotest® 7510, la impresora portátil Dräger, boquillas, baterías, bobinas
de papel, cable de carga, cable USB, teclado ( si fuera necesario), etc.

ST
-8

40
4-

20
06

Impresora portátil Dräger

Imprime los resultados de las mediciones obtenidas con los equipos
Alcotest y Drugtest in situ. Puede conectarse a otros equipos Dräger
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Dräger Alcotest® 5820

El Dräger Alcotest® 5820 permite al usuario profesional llevar a
cabo una prueba de alcoholemia de manera rápida y precisa. Se
ha comprobado la eficacia de la tecnología de medición de este
alcoholímetro portátil y fácil de usar gracias a las más de 200 000
unidades que se utilizan en todo el mundo en la actualidad.

D
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Dräger Alcotest® 6820

El Alcotest® 6820 es la versión mejorada del Alcotest 6810. Este
compacto instrumento de medición portátil destaca por sus reducidos
tiempos de reacción y se puede adaptar a directivas internacionales.
Gracias a su carcasa resistente y al sensor probado, el Alcotest® 6820
se convierte en un compañero fiable en los análisis de alcohol en aire
espirado.

D
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Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado para aplicaciones
evidenciales. Está diseñado para cumplir los requisitos y las leyes
nacionales e internacionales (OIML R 126). Alcotest® 9510 supera
los estándares de calidad gracias a su tecnología de detección dual,
pantalla táctil en color intuitiva y diseño moderno.
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Dräger Alcotest® 7510
Principio de medición DrägerSensor electroquímico en tecnología 1/4";

específico para alcohol
Rango de medición De 0 a 3,0 mg/L (si se sobrepasa el límite del rango de

medición, aparecerá un mensaje). Varia dependiendo de los
homologaciones nacionales.

Toma de muestras Toma de muestras estándar:
Automática al alcanzar el volumen mínimo.
Toma de muestras pasiva:
Es posible sin boquilla ni inicio de la toma de la muestra manual.
El dispositivo puede detectar alcohol residual en la cavidad bucal
durante la espiración de aire (si esta opción está activada).

Listo para usar Aprox. 6 s después del encendido
(depende de la temperatura)

Visualización del resultado de medición Aprox. 6 s después (a 0 mg/L)
aprox. 12 s después (a 0,5 mg/L, a temperatura ambiente)

Temperatura de funcionamiento
(se supervisa el rango de temperaturas)

De -10 a +50 °C

Pantalla Pantalla LCD con fondo retroiluminado (128 x 160 píxeles);
35 mm x 45 mm

LED 3 LED (diodos de emisión de luz) de color rojo, amarillo y verde
para facilitar la lectura de los mensajes y avisos

Señal acústica Diferentes tonos acústicos para facilitar la interpretación de los
mensajes y avisos

Memoria de datos Almacenamiento de > 5000 pruebas junto con su número de
prueba, fecha y hora

Fuente de alimentación Cuatro pilas alcalinas AA o NiMH; se muestra el estado de carga.
Aprox. 1500 pruebas de espiración con un juego de baterías.
Opcional: Las baterías de iones de litio pueden realizar
aproximadamente un 50 % más de mediciones que las pilas
recargables NiMH.

Calibración Calibrado con gas seco o húmedo.
Opcional: con sensor de presión absoluta para la compensación
de la presión atmosférica durante la calibración de gas seco

Medidas (Al x An x F) Aprox. 183 mm x 87 mm x 44 mm con pilas alcalinas o NiMH;
Aprox. 183 mm x 87 mm x 49 mm con baterías de iones de litio

Peso
(se incluyen 4 pilas NiMH)

Aprox. 430 g

Configuración del instrumento Configuración directa de los ajustes del instrumento guiada por
menús (se requiere PIN).
Configuración adicional a través de un software de PC

Vibración e impactos De conformidad con EN 60068-2-6,
EN 60068-2-29

Marca CE Normativa 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética)
Cumplimiento con la normativa RoHs

Interfaces de datos IR (a través del Módulo IR) y USB para su conexión a un PC;
Conexión IR a la impresora Dräger Mobile Printer para la entrada
de datos y documentación (cuando se conecta un teclado a la
Dräger Mobile Printer)
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Dräger Alcotest® 7510 N.º de pedido

Dräger Alcotest® 7510
Consta de: dispositivo de medición 7510 (posición de la boquilla
a la derecha), estuche, 3 boquillas, cable USB y CD del producto

83 19 760

Dräger Alcotest® 7510, sistema modular
Configuración según los requisitos del cliente y disponible con
una serie de módulos (ej. GPS, baterías de iones de litio y sensor
de presión absoluta)

83 19 700

Accesorios
Boquillas “estándar” (deslizar y encajar)
(100 unidades) en paquetes individuales

68 10 690

Boquillas “estándar” (deslizar y encajar) con válvula antirretorno
(100 unidades), en paquetes individuales

68 11 055

Pilas NiMH con carga a través de la fuente de alimentación
(corriente constante) (18 900 92) en el interior del Dräger
Alcotest® 7510

83 16 991

Pilas NiMH con carga a través del cargador de coche de 600 mA
(18 900 92) en el interior del Dräger Alcotest® 7510 con conexión
directa a la fuente de CC de 12 V de un vehículo de motor.

83 20 252

Conjunto de funda de Dräger Alcotest® 7510
Consta de: funda, clip para cinturón, cubierta protectora con
ajustes de velcro (ej., para acoplarlo en el interior del vehículo).
El dispositivo puede utilizarse con la funda puesta.

83 19 761

Base de carga de sobremesa Dräger Alcotest® 7510
Consta de: unidad de base de carga, adaptador de base de carga
y soporte de pared. Para cargar el Dräger Alcotest® 7510 con
la unidad de fuente de alimentación (83 16 991) y cargador de
coche de 600 mA (83 20 252).

83 19 762

Módulo IR de Dräger Alcotest® 7510
Adaptador de interfaz por infrarrojos para utilizar con el conjunto
de funda del Dräger Alcotest® 7510 para permitir la transferencia
de datos. El adaptador se conecta a un PC mediante un cable
USB; de esta forma se reduce la necesidad de conectar y
desconectar repetidamente el cable al instrumento.

83 19 763

Módulo IR y conjunto de funda del Dräger Alcotest® 7510
Consta de: funda y módulo IR de Dräger Alcotest® 7510
(83 19 763).
Utilizar junto con 83 19 765 para su uso portátil.
Utilizar junto con 83 19 762 para su uso en posición fija.

83 19 764

Mejora de funda portátil de Dräger Alcotest® 7510
Consta de: clip para cinturón, cubierta protectora y ajustes de
velcro.
Se considera una mejora para el módulo IR (83 19 764) de
Dräger Alcotest® 7510
o como conjunto de piezas de repuesto del conjunto de funda de
Dräger Alcotest® 7510 (83 19 761)

83 19 765

Estuche del sistema Dräger Alcotest® 7510
Dispone de espacio para acomodar el dispositivo Dräger
Alcotest® 7510, la impresora portátil Dräger, boquillas, baterías,
bobinas de papel, cable de carga, cable USB, teclado, etc.

83 23 890

Dräger Mobile Printer 83 19 310
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Papel de impresión (5 bobinas), período de validez de 7 años 83 19 002
Papel de impresión (5 bobinas), período de validez de 25 años 83 18 461
Teclado “compacto” (QWERTY), inglés, para PS/2 83 15 497
Teclado “compacto” (QWERTY), alemán, para PS/2 83 15 95
Teclado “compacto” (AZERTY), francés, para PS/2 83 15 142
Cable de comunicación con el PC con mini USB para la
impresora Dräger Mobile Printer

83 18 657
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger Alcotest® 9510
Detector evidencial de alcohol

El Dräger Alcotest® 9510 es un sofisticado alcoholímetro de dos
sensores. El Alcotest® 9510 marca la diferencia gracias a un manejo
sencillo, un diseño moderno, una pantalla gráfica táctil y varias conexiones
de comunicación para equipos externos.
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Tubo de soplado  

precalentado para evitar 

la condensación

Impresora térmica 

integrada 

rápida, silenciosa  

y iable

Pantalla

pantalla táctil de color de 

alta resolución

Asa

para facilitar el transporte

Diseño robusto

por ej., topes de goma para 

protegerlo de impactos 

mecánicos y evitar arañazos

Conexiones

Puertos USB, así como de 

módem y Ethernet para 

facilitar la comunicación

Fuente de 

alimentación

Funcionamiento por 

CA o CC para uso 

ijo o portátil (por ej., 

en un vehículo)
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Tecnología de detección dual de eficacia probada

En virtud de los requisitos nacionales para las versiones específicas de cada país, el Alcotest 9510 puede
estar equipado con 2 sensores independientes para cuantificar la concentración de etanol en una muestra de
aire espirado. Un sensor IR y una célula electroquímica EC ofrecen unos resultados de medición precisos y
fiables de la misma muestra. El sensor IR, que se ha desarrollado con alta tecnología que permite una baja
sensibilidad a las sustancias que pueden interferir en el aire espirado de un individuo, aplica un método físico,
mientras que la célula energética EC emplea reacciones químicas para el análisis.

Funcionamiento intuitivo a través de la pantalla táctil

La pantalla táctil en color de alta resolución muestra mensajes de texto claros y completos, complementados
por notificaciones acústicas y visuales. Esto proporciona una orientación clara de los procedimientos de
prueba y de los pasos de mantenimiento. Los mensajes de texto están disponibles en varios idiomas para
adaptar el Alcotest 9510 a las versiones específicas de cada país. La pantalla táctil de grandes dimensiones
dispone de un teclado virtual para introducir datos. También puede acoplarse un teclado USB.

Práctica toma de muestras

El tubo respiratorio es largo, flexible, está a una temperatura cálida para evitar la condensación y permite
un uso cómodo tanto para el individuo como para el operario. La boquilla desechable garantiza un contacto
higiénico entre el dispositivo y el individuo.

Impresora térmica fiable

La impresora térmica interna es fiable y muy silenciosa, e imprime los resultados in situ con rapidez, nitidez y
a alta calidad. No necesita tóner, ni cartuchos ni tinta para imprimir. El bajo coste de mantenimiento junto con
la prolongada vida útil del cabezal térmico la convierten en una impresora práctica y llena de ventajas. También
puede acoplarse una impresora opcional externa.

Diseño robusto

Una carcasa robusta, con una gran resistencia a golpes, impactos, arañazos y salpicaduras de agua convierten
a Alcotest 9510 en un dispositivo perfecto para aplicaciones móviles, fijas o en condiciones difíciles. Puede
funcionar tanto en vertical como en horizontal. Una robusta asa facilita su transporte. Dräger también ofrece
accesorios para un transporte seguro, como cajas y bolsas.

Varias opciones de interfaz

El dispositivo cuenta con numerosas opciones de interfaz, por ej., 3 puertos USB, 2 puertos RS-232 y
puerto de módem y Ethernet para conectarse fácilmente a otros dispositivos o para realizar otras tareas de
comunicación.



Ventajas
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Versiones personalizadas

El Alcotest 9510 está diseñado para cumplir las normativas nacionales e internacionales y los requisitos
definidos en OIML R 126. Existen versiones personalizadas y específicas para cada país, con procedimientos
de medición, opciones para la introducción y el almacenamiento de datos, mensajes de texto, idiomas,
impresiones y ajustes de comunicación especiales.

Accesorios
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Maletín de transporte para el Dräger Alcotest® 9510

Para un transporte y envío seguro del Dräger Alcotest® 9510, por ej.,
para su calibración y verificación periódica. Dispone de espacio para
papel de impresión, boquillas, teclado y cable de alimentación.
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Bolsa de transporte para el Dräger Alcotest® 9510

Perfectamente apropiada para el Alcotest® 9510. Compacta, con un
bolsillo adicional para accesorios como el teclado, las boquillas, el
cable de alimentación y el papel de impresión.



Accesorios

04 | Dräger Alcotest® 9510

D
-2

86
72

-2
01

5

Dräger X-cal 2000

Simulador de gas húmedo para generar alcohol que contiene muestras
de gas húmedo a 34 °C para su calibración.
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Boquillas

Boquillas "clásicas" con o sin válvula antirretorno, cada una
empaquetada individualmente para garantizar el contacto higiénico entre
el individuo y el dispositivo. También están disponibles en color azul
para dispositivos con medición de temperatura del aire espirado.
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Teclado (USB)

Teclado compacto para la introducción de datos con conexión USB.
Disponible con las variantes QWERTY, QWERTZ o AZERTY.
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Papel de impresión (papel térmico)

Rollos de papel de impresión en paquetes de cinco. Impresiones que
se mantienen en buenas condiciones hasta 7 años o hasta 25 años
(papel con marca especial).
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Cable de conexión de 12 V CC

Para la salida CC en vehículos (2 m). Con interruptor de encendido/
apagado.
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Adaptador de montaje

Adaptador de montaje para el Alcotest® 9510. Permite fijar fácilmente
el dispositivo mediante una placa de soporte especial, por ej., en el
vehículo o en la pared.

Productos relacionados
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Dräger Alcotest® 7510

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente
diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para
la policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de
alcohol. El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en
muchos países y mercados.



Productos relacionados

06 | Dräger Alcotest® 9510

D
-5

47
20

-2
01

2

Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de
saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida
se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.
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Dräger Alcotest® 9510

El Dräger Alcotest® supera la mayoría de las especificaciones actuales de los alcoholímetros probatorios. Se cumplen las
especificaciones siguientes (de conformidad con OIML R 126) como requisitos básicos.
Rango de medición De 0,00 mg/l a 3,00 mg/l o unidad equivalente
Rango de temperatura De 0 °C a 40 °C
Resoluciones 0,01 mg/l (modo normal)

0,001 mg/l (modo de control)
Humedad del aire De 20 a 90 % h.r.
Introducción de datos Sí (opcional)
Comprobación de fecha de verificación Sí, opcional con reloj de tiempo real incorporado (RTC)
Repetibilidad/desviación típica Hasta 0,400 mg/l: 0,007 mg/l

De 0,400 mg/l a 2,000 mg/l: <1,75 %
Más de 2,000 mg/l: <6 %

N.° máximo de errores permisibles Hasta 0,400 mg/l: 0,020 mg/l
De 0,4000 mg/l a 2,000 mg/l: 5 %
Más de 2,000 mg/l: 20 %

Homologaciones Certificación según OIML R 126
Conformidad CE 2004/108/CE: Directriz CEM

2006/95/CE: Directiva de baja tensión

Información para pedidos

Descripción N.° de pedido

Dräger Alcotest® 9510 estándar IR
Dräger Alcotest® 9510 con sensor IR, capucha de protección,
25 boquillas y papel de impresión

83 19 460

Dräger Alcotest® 9510 estándar IR+EC
Dräger Alcotest® 9510 con sensor IR y EC, capucha de
protección, 25 boquillas y papel de impresión

83 19 470

Versiones específicas para cada país disponibles previa solicitud.

Boquillas clásicas sin válvula antirretorno (25 unidades) 68 05 700
Boquillas clásicas con válvula antirretorno (25 unidades)
(Las boquillas también pueden adquirirse en paquetes de 100 y
250 unidades)

68 05 703

Papel de impresión (5 unidades, almacenamiento hasta 25 años) 83 18 461
Papel de impresión (5 unidades, almacenamiento hasta 7 años) 83 19 002
Teclado mini USB (QWERTY) 83 19 441
Cable de conexión de 12 V CC 83 12 641
Maletín de transporte A9510 83 25 335
Bolsa de transporte A9510 83 19 155

Accesorios para calibración de gas húmedo y seco
Solución estándar de etanol de 0,4 mg/l
(contenedor de 5,5 l, certificado LNE)

36 03 386

Botella de gas de prueba con etanol
(103 l de gas, 260 ppm de etanol)

68 10 695

Regulador de presión
(para cilindro de gas seco con válvula de disparo)

68 10 693
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger X-cal 2000 (simulador de gas húmedo) 83 26 000
Juego de calibración para Alcotest
(tubo, adaptador, trampa de agua)

83 17 927

Otros accesorios previa solicitud.



Dräger DrugCheck® 3000
Soluciones para la detección de drogas

Use Dräger DrugCheck® 3000 para averiguar en cuestión de minutos
si una persona ha consumido ciertas drogas. Este test en saliva ligero y
compacto ofrece resultados fiables de manera fácil e higiénica. El equipo
no necesita electricidad, por lo que puede usarse en cualquier parte.
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Casete de prueba 

con indicador para el control  

de funcionamiento

Tapa de seguridad  

que impide el comienzo  

accidental de la prueba

Colector absorbente con 

indicador de color 

que desaparece cuando se ha 

absorbido suiciente saliva

Ventana 

con indicaciones para  

la identiicación  
de la sustancia

Apertura con  

forma de embudo 

para insertar el  

colector absorbente
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Obtenga muestras de manera fácil y segura

El Dräger DrugCheck 3000 se compone de dos partes: un colector absorbente para obtener la muestra de
saliva y un casete de prueba para el análisis. El casete contiene un recipiente de tampón y una ventana con
dos bandas que muestra las líneas de prueba y control. El test se realiza en tres pasos simples: recoja la
muestra de saliva, agite el kit de prueba, espere un breve periodo de incubación y comience la prueba. El color
del colector desaparece cuando ha absorbido saliva suficiente para la prueba.

En cuanto las líneas de control aparecen en la ventana, ya puede interpretar los resultados. Si el resultado del
test es negativo, aparecerá una línea en la clase de sustancia correspondiente (droga), lo que significa que no
se ha detectado ninguna sustancia en la muestra. Si no aparece una línea al lado de las clases de sustancias,
el resultado es positivo.

Análisis rápido y fiable

Detecte cinco clases de sustancias de manera simultánea con el Dräger DrugCheck 3000: cocaína, opiáceos,
anfetaminas, metanfetaminas/drogas de diseño (p. ej. éxtasis) y cannabis (THC). De todas estas clases de
sustancias, el cannabis es la droga más consumida y también la más difícil de identificar (THC), por este
motivo se ha mejorado el funcionamiento del Dräger DrugCheck 3000 detectar THC y ahora ofrece dos
opciones de detección: en función del tiempo de espera elegido (pre-incubación) de la prueba, hay una
opción rápida con un punto de corte de THC mayor, o una opción de mayor sensibilidad con un punto de corte
de THC menor. La prueba completa solo tarda entre 5 y 7 minutos.

Claridad en la detección de drogas

El diseño compacto de tamaño bolsillo del DrugCheck 3000 facilita su transporte. Además está listo para su
uso fácil y rápidamente y es adecuado para aplicaciones de uso flexible como pruebas en carretera y pruebas
de seguridad en el trabajo*. El kit de prueba no necesita electricidad, lo que lo hace seguro para su uso en
zonas peligrosas.

Más ventajas:

Dräger cuenta con décadas de experiencia en equipos de detección de alcohol y métodos de detección
de drogas. Para el DrugCheck 3000, Dräger ha utilizado el principio de funcionamiento del sistema Dräger
DrugTest® 5000, que detecta de manera fiable incluso los restos más minúsculos de THC. El kit de prueba
desechable DrugCheck 3000 no puede manipularse y es higiénico.
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Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de
saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida
se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.
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Dräger SSK 5000

Ideal para la detección rápida de drogas, el sistema de recogida de
muestras Dräger SSK 5000 es rápido y fácil de utilizar. Cuando se
utiliza con Dräger DrugTest® 5000, la muestra puede transferirse a
un casete de prueba para establecer si existe una contaminación por
droga. La muestra puede guardarse y transportarse para realizar análisis
posteriores.
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Dräger DCD 5000

Detección sencilla, rápida y segura de sustancias tóxicas y drogas:
Dräger DCD 5000 no solo permite recoger fácilmente muestras de
saliva, sino que también pueden guardarse y enviarse al laboratorio para
su análisis sin peligro de que puedan manipularse durante el trayecto.
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Dräger SCK

Para no romper la cadena de custodia, utilice el kit de confirmación con
el colector de saliva para la posterior toma de muestras para su análisis
en laboratorio, que incluye material de envío.
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Test para la detección de drogas en saliva
Dimensiones (An x Al x F) 32 x 111 x 57 mm
Peso < 30 g
Rango de funcionamiento Funcionamiento: de 5 °C a 30 °C del 5 % al 95 % de humedad

relativa
Almacenamiento/transporte: De 4 °C a 25 °C
Tiempo de medición Detección rápida: análisis < 5 minutos

Detección en modo sensible: análisis < 7 minutos
Seleccionar el modo de medición Dependiendo del periodo de pre-incubación y el punto de

corte para THC seleccionados, medición rápida o de mayor
sensibilidad.

Normas / Homologaciones Aprobado como producto médico en la UE según la
Directiva 98/79/CE sobre equipos médicos de diagnóstico in
vitro (IVD).
Fuera de la Unión Europea para uso no médico (no IVD) o para
aplicaciones forenses (solo EE. UU.)

Información para pedidos

Dräger DrugCheck® 3000
Test para la detección de drogas en
saliva

Descripción Referencia de pedido

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD 20 unidades 83 25 500
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 No IVD 20 unidades 83 25 580
Dräger DrugCheck® 3000 detecta las siguientes sustancias:

‒ Cocaína (COC)
‒ Opiáceos (OPI)
‒ Cannabis (THC)
‒ Anfetamina (AMP)
‒ Metanfetamina (MAMP)
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger DrugCheck® 3000
Alcohol (and Drug) Screening Devices

Use the Dräger DrugCheck® 3000 to find out within minutes if a person
has recently consumed certain drugs. The compact and quick oral fluid-
based drug test yields reliable results hygienically and easily. The device
does not require electricity and can be used anywhere.
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Obtain samples easily and safely

The Dräger DrugCheck® 3000 consists of two components: an absorbent collector for obtaining an oral fluid
sample, and a test cassette for the analysis. The test cassette contains the buffer liquid and a window with two
test strips, which display the control and test lines. The test itself is performed in three easy steps: swab the
oral fluid sample, shake the test kit, wait for a brief incubation period, and then start the test. A color indicator
on the swab disappears as soon as it has absorbed enough oral fluid for a test.

As soon as the control lines appear in the window, you can read the results. If the test result is negative, a line
will appear alongside the respective substance class (drug). This means that none of the target substance was
detected in the sample. If a line fails to appear next to one of the substance classes, then the result for this
substance is positive.

Fast and sensitive analysis

Check individuals for five substance classes simultaneously with the Dräger DrugCheck® 3000: cocaine,
opiates, amphetamine, methamphetamines/designer drugs (e.g. Ecstasy) and cannabis (THC). Of all the
substance classes listed, cannabis is the drug consumed most frequently and is also the most difficult of all
compounds to identify (THC). This is why the Dräger DrugCheck® 3000 was optimized to detect THC, and
now offers two measurement options: depending on the chosen waiting time (pre-incubation) of the test, there
is a fast option with a higher or sensitive option with a low THC cutoff. The entire test only takes 5–7 minutes.

Unambiguous, on-the-spot drug detection

Its compact, pocket-sized design makes the DrugCheck® 3000 easy to transport. It can be made ready for use
quickly and easily, and is suitable for flexible use applications such as roadside checks and testing in safety-
relevant workplaces.* The test kit has no electrical parts, which makes it safe to use in hazardous areas.

Additional benefits

Dräger has decades of experience in alcohol measuring equipment and drug detection methods. For the
DrugCheck® 3000, Dräger employed the testing principle of the proven Dräger DrugTest® 5000 system, which
reliably detects even minute traces of THC. The disposable DrugCheck® 3000 test kit cannot be manipulated
and is hygienic to use.

*The DrugCheck® 3000 is sold only for law enforcement purposes in the USA.
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Dräger DrugTest® 5000

The Dräger DrugTest® 5000 system is a fast, accurate means of testing
oral fluid samples for drugs of abuse, such as amphetamines, designer
amphetamines, opiates, cocaine and metabolites, benzodiazepines,
cannabinoids and methadone. The analyzer offers easy data
management with the Dräger Diagnostics Software.
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Dräger SSK 5000

Ideal for surface drug testing applications, the Dräger SSK 5000
sampling system is quick and easy to use. When used with the Dräger
DrugTest 5000, the sample can be transferred to a test cassette and
screened for possible drug contamination. The sample can also be
stored and transported for further testing.
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Dräger DCD 5000

Simple, fast, and secure detection of intoxicants and drugs: Not only
does the Dräger DCD 5000 enable an easy collection of saliva, but you
can also store the samples and send them to the laboratory for analysis
– without the sample being falsified along the way.
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Dräger SCK

To follow the chain of custody, please use the confirmation kit with oral
fluid collector for subsequent sampling for laboratory analysis of one
sample. The kit includes shipping material.
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CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Customer Service:
USA
+1 800-4DRAGER
(+1 800-437-2437)
Technical Service:
USA
+1 800-4DRAGER
(+1 800-437-2437)

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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Test for detecting drugs in oral fluid
Dimensions (W x H x D) 32 x 111 x 57 mm

1.26 x 4.37 x 2.24 inches
Weight <30 g (0.07 lb)
Operating range Operation: 5 °C to 30 °C (41 °F to 86 °F) at 5% to 95% relative

humidity
Storage/Transportation 4 °C to 25 °C (39 °F to 77 °F)
Time of measurement Fast measurement: analysis <5 minutes

Sensitive measurement: analysis <7 minutes
Selecting the measurement mode Depending on the selected preincubation time and the desired

THC cutoff, fast or more sensitive reading.
Licenses/Standards Licensed as a medical product within the EU in accordance with

Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices (IVD).
Outside of the European Union for non-medical use (Non-IVD) or
for forensic use (only USA).

Ordering Information

Dräger DrugCheck® 3000
Test for detecting drugs in oral fluid

Description Ordering no.

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD Packaging unit 20 kits 83 25 500
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Non-IVD Packaging unit 20 kits 83 25 580
Dräger DrugCheck® 3000 detects the following substances:

‒ Cocaine (COC)
‒ Opiates (OPI)
‒ Cannabis (THC)
‒ Amphetamines (AMP)
‒ Methamphetamines (MET)



El sistema de toma de muestras  
DrugTest 5000, compuesto por un casete 
y un colector de muestras, es ergonómico, 
fácil de manejar y está siempre listo para 
su uso. Además, puede utilizarse con o sin 
guantes tanto con la mano derecha como 
con la izquierda y el resultado se mues-
tra de inmediato sin dar lugar a malinter-
pretaciones. El material utilizado para su 
fabricación es rígido, poroso y cuenta con 
propiedades capilares. Todo el proceso se 
realiza de manera no invasiva e higiénica, 
evitando en todo momento que la muestra 
entre en contacto con el equipo.

La prueba se compone de cinco  
sencillos pasos y no da lugar a errores. 
El proceso es muy simple: primero se retira  
el tapón del colector y se entrega el casete 
a la persona que va a realizar la prueba, 
que solo tiene que colocarlo en la boca 

y tomar una muestra de saliva entre la 
mejilla y la encía. El indicador se vuelve 
de color azul para indicar que la cantidad 
es suficiente y el casete se devuelve a la 
persona competente, que se encarga de 
supervisar todo el proceso. El casete y el 
cartucho se introducen en el analizador y 
tras unos minutos se muestra el resultado. 
Las muestras individuales pueden identifi-
carse fácilmente indicando el nombre y la 
fecha en el casete.

En caso necesario, el Dräger DrugTest® 5000 
puede usarse en combinación con el 
colector Dräger DCD 5000, que posibilita 
una segunda toma de muestras, así como 
su almacenamiento y el transporte para 
realizar un análisis de laboratorio. Con el 
Dräger SSK 5000, puede comprobarse si 
existen restos de sustancias ilegales en 
mezclas o superficies sospechosas.

El Dräger DrugTest® 5000 se compone de dos elementos  
principales: el sistema para la toma de muestras DrugTest 5000  
y el analizador Dräger DrugTest 5000. Juntos le facilitan la  
detección rápida y precisa de sustancias como anfetaminas,  
drogas de diseño, opiáceos, cocaína, benzodiazepinas, cannabis, 
ketamina o metadona en saliva. 

Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit
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Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit:
test de drogas sencillo, rápido,  
fiable y seguro
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DRÄGER DRUGTEST® 5000 – LA PRUEBA SE REALIZA EN CINCO SENCILLOS PASOS:

Retirar el tapón de  
protección.

Colocar el colector en la 
boca.

El indicador se vuelve de 
color azul.

El resultado se muestra de 
manera clara.
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Introducir el casete y el  
cartucho en el analizador.
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Almacenamiento y durabilidad
Los Test Kits deben almacenarse entre 4 y 30° en su bolsa original. No utilice el kit si la bolsa 
está dañada o si tiene algún orificio. El kit debe utilizarse inmediatamente después de abrir la 
bolsa y antes de la fecha de caducidad indicada.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Producto Número de referencia

El sistema para la toma de muestras Dräger DrugTest® 5000 se compone de un casete-colector de muestras 
y un cartucho empaquetados en una bolsa

Dräger DrugTest® 5000 Test Kit para cursos de formación  83 23 640

Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit COC-OPI-BZO-THC-AMP-MET*  83 19 830

Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit COC-OPI-THC-AMP-MET*  83 23 439

Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit COC-OPI*  83 19 990 

Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit COC-OPI-BZO-THC-AMP-MET-MTD*  83 23 156

Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit COC-OPI-BZO-THC-AMP-MET-MTD-KET* 20 unidades en cada caso 83 23 646**

 *COC: cocaína – *OPI: opiáceos – *BZO: benzodiacepina – *THC: cannabis – *AMP: anfetamina – *MET: metanfetamina® + drogas de diseño – 
 *MTD: metadona – *KET: ketamina
**Solo en la Unión Europea

Accesorios

Colector de muestras Dräger DCD 5000 83 19 910

Colector de muestras para superficies Dräger SSK 5000 Test Kit 83 20 490
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VENTAS INTERNACIONALES
PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel +571 635 8881 
Fax +571 635 8815

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B1607BLF San Isidro 
Buenos Aires, Argentina 
Tel +54 11 4836 8310
Fax +54 11 4836 8321

BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré 
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 6401
Fax +55 11 4193 2070

CANADA
Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue Unit # 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905-212-6600
Toll-free +1 877 Drager 1  
(+1 877 372 4371)
Fax +1 905 821-2565
Toll-free Fax +1 800 329 8823

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid 
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

SEDE PRINCIPAL 
GRUPO DRÄGER
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante: 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel: +507 377 9100
Fax: +507 377 9130 

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, Conchalí,
Santiago, Chile 
Tel +56 2 2482 1000
Fax +56 2 2482 1001  

MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre 
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4337
Fax +52 55 52 61 4132 

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 - Perú
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73 



MUESTREO Y ANÁLISIS EN  

UN MISMO SISTEMA

El sistema de análisis de drogas Dräger 
DrugTest 5000 consta del sistema de toma 
de muestras Dräger DrugTest 5000 Test 
Kit y el analizador Dräger DrugTest 5000 
Analyzer. Esto le proporciona todo lo que 
necesita para realizar una primera evalua-
ción en el lugar.       

TOMA DE MUESTRAS DE  

SALIVA FÁCIL Y RÁPIDA

Listo para usar de inmediato, si es 
necesario
El kit de prueba, Dräger Drugtest 5000, 
le proporciona un sistema de toma de 
muestras listo para usar. ¿Quiere hacer 
una prueba a una persona sospechosa? 
No tiene más que retirar la cubierta  
y entregar el casete de prueba a la  
persona que va a realizarla.  

Higiénico e indoloro: 
recogida sin muestras de sangre
La persona sometida a la prueba mueve 
la parte superior del colector brevemente 
entre el carrillo y las encías hasta que el 
indicador indique que se ha recogido una 
muestra suficiente. Normalmente menos 
de un minuto y nunca más de cuatro. 
La persona de la prueba le devuelve el 
casete y usted no entrará en contacto con 
la muestra de saliva. 

El azul significa que la recogida de  
muestras ha concluido
Dräger DrugTest 5000 indica automáti-
camente el final del proceso de recogida 
de muestras: si el colector de muestras 
ha recogido la suficiente saliva, el indica-
dor se pone azul y se termina el proceso  
de recogida. Después, usted inserta  
el casete de prueba y el cartucho di- 
rec tamente en Dräger DrugTest 5000  
Ana-lizador para su evaluación.

OTRAS VENTAJAS DE DRÄGER  

DRUGTEST 5000 TEST KIT SON:

–   Alto grado de correlación con las 
muestras de sangre y los límites  
de detección válidos en Alemania  
(confirmado por una prueba de campo 
realizada por la Universidad Alemana 
de Policía).

–  Límite de detección extremadamente 
bajo para el THC como principal  
ingrediente activo del cannabis.

– Pantalla de resultados clara.
– Muestreo y análisis higiénicos.
–  Alto nivel de aceptación entre los  

administradores y los receptores de  
la prueba.

–  Fácil de usar aun con guantes de 
protección.

–  Diferentes configuraciones disponibles 
(según el modelo, pueden detectarse 
varias sustancias al mismo tiempo).

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: 
Tomar una muestra de saliva es rápido y fácil con Dräger  
DrugTest® 5000. La muestra recogida se puede analizar  
de inmediato para obtener resultados precisos in situ.
 

Dräger DrugTest® 5000 – Sistema de toma 
de muestra para la detección de drogas  
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Dräger DrugTest® 5000 analyzer:
Tome una muestra y analícela de  
inmediato.

Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit:
Pruebas de droga, sencillas, rápidas,  
fiables y seguras. 
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–  Se puede usar a temperaturas de entre 
4 °C y 40 °C.

–  Se puede guardar en el embalaje origi-
nal sin deteriorarse a hasta 30 °C.

EVALUACIÓN INMEDIATA DE  

MUESTRAS 

Insertar casete de prueba y cartucho, 
iniciar evaluación y listo
La muestra de saliva se puede evaluar 
inmediatamente después de su recogi-
da. Solo tiene que introducir el casete de 
prueba y el cartucho en el analizador: la 
evaluación comenzará de inmediato.

Funcionamiento fácil y seguro, 
incluso en condiciones adversas   
No importa que la situación se complique: 
puede controlar el analizador con solo tres 
teclas. La utilización se basa en menús. 
Solo tiene que seguir unas instrucciones 
sencillas.

Rápido y cómodo: 
resultados en solo unos minutos
Una vez puesto en marcha el dispositivo, 
se efectuará el análisis automáticamente. 
De esta manera, podrá mantener la mente 
despejada y las manos libres para aten-
der a las personas sometidas a la prueba.  
En tan solo unos minutos, se mostrará el 
resultado. 

Pantalla a color fácil de leer
La pantalla a color está iluminada. Por  
tanto, podrá mantenerse informado de 
la situación incluso en condiciones de  
visibilidad reducida. Podrá leer el texto 
de la pantalla sin problemas, aunque se 
encuentre a cierta distancia o en una posi-
ción incómoda.

Resultados claros de las mediciones 
sin necesidad de interpretación
Dräger Drugtest 5000 Analizador también 
muestra los resultados de medición en un 
texto comprensible. Así se evitan las inter-
pretaciones erróneas.  

DRÄGER DRUGTEST 5000 ANALYZER

Manejo con tres botones

Carcasa robusta
Adecuada también para entornos  
muy adversos.

Pantalla a color retroiluminada
Navegación clara por los menús  
y visualización de resultados,  
incluso en condiciones de baja  
iluminación. 

Asa de transporte conveniente 
Se puede llevar fácilmente con una mano,  

sin necesidad de bolsa.

Gran abertura de cámara de análisis  
Prueba automática que se ejecuta  

sin intervención manual.
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Evaluation des échantillons dans toutes 
les situations
Evaluar muestras allá donde sea necesario
Tanto si usa el sistema de toma de mues-
tras con la fuente de alimentación de 230 V  
o con el adaptador de 12 V para coche 
incluido, la batería recargable y permanen-
temente integrada le permite independizar-
se de las fuentes de alimentación externas, 
por lo que el analizador estará listo para 
usar en cualquier momento y lugar.

Guardar 500 resultados de medición y 
gestionarlos fácilmente  
Se guardan los 500 últimos resultados 
de medición, incluidas la fecha y la hora. 
Puede introducir más detalles sobre la 
medición mediante el teclado o el lector 

de códigos de barras. Puede imprimir los 
resultados con la Dräger Impresora Portatil 
directamente donde esté. Para documen-
tar los datos, puede transmitirlos a un PC 
mediante USB.

Peso ligero de 4,5 kg para el transporte
El analizador es fácil de llevar de un sitio 
a otro. Para transportar el dispositivo y sus 
accesorios de forma fácil y segura, Dräger 
proporciona una bolsa a medida o un  
ro-busto estuche de transporte. 
 
OTRAS VENTAJAS DE DRÄGER  

DRUGTEST 5000 ANALIZADOR:

–  Función integrada de autocompro-
bación: no hace falta calibración 
semestral.

–  Diversos accesorios (p. ej., bolsa  
de transporte, cargador de batería  
o teclado compacto).

EL SISTEMA PUEDE DETECTAR ENTRE 

OTRAS SUSTANCIAS             

– Anfetaminas
– Benzodiacepinas
– Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC)
– Cocaína
– Metanfetaminas
– Opiáceos
– Metadona
– Ketamina  

 

Teclado compactoDräger Impresora Portatil

Dräger DrugTest 5000® Analizador y Dräger Impresora Pórtatil con kit de prueba y estuche de  
transporte (adaptador de corriente para coche de 12 V incluido)
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DRÄGER DRUGTEST 5000 
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– Retire la cubierta.
–  Entregue el casete de prueba a la  

persona analizada.

–  La persona analizada mueve el colector 
adelante y atrás en la boca hasta que  
el indicador se pone azul.

 

–  Introduzca el casete de prueba  
y el cartucho en el analizador.  
Cierre la puerta. El análisis comenzará  
automáticamente.

–  Tras unos minutos, se mostrará el  
resultado.
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DRÄGER DRUGTEST 5000 TEST KIT

Dräger SSK 5000:
detectar drogas en superficies  
o en sustancias      
¿Quiere saber in situ si hay rastros detecta- 
bles de droga sobre el volante o si hay  
droga en el contenido de una bolsa sos-
pechosa? Resuelva fácilmente esa clase 
de dudas usando el tomador de muestras  
de droga Dräger SSK 5000 y transfiriendo 
luego la muestra a Dräger DrugTest 5000 
Test Kit. Luego puede analizar la muestra 
con Dräger DrugTest 5000 Analizador.
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Cubierta

Cartucho

Casete de prueba

Tomador de muestras

Indicador de idoneidad de la muestra
Marca el final del proceso de  

toma de muestras.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Tensión de funcionamiento 12 V de tensión directa (con la unidad de alimentación suministrada)

Entrada de corriente 3 A (normalmente)

Medidas (An × Al × F)  200 × 260 × 250 mm

Peso 4.5 kg

Rango de funcionamiento Funcionamiento: de 4 °C a 40 °C 

 Almacenamiento/transporte: de -20 °C a +60 °C

 Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Puertos Óptico para impresora, PS/2, USB esclavo

Tiempo de medición Según el kit de prueba utilizado (normalmente < 9 minutos) 
 Opcional: análisis en < 5 minutos aumentando el límite de THC a 25 ng/ml 
 (después de actualizar el software del dispositivo)

Capacidad de almacenamiento 500 registros o mediciones

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS    
 

 Unidad de embalaje  N.º de pedido    

Dräger DrugTest® 5000 Analyzer  1 analizador con ud. de alimentación  83 19 900

Dräger DrugTest® 5000 Test Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP* 20 unidades  83 19 830 

Dräger DrugTest® 5000 Test Kit COC-OPI-THC-AMP-MAMP* 20 unidades  83 21 280 

Dräger DrugTest® 5000 Test Kit COC-OPI* 20 unidades  83 19 990  

Dräger DrugTest® 5000 Test Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD* 20 unidades  83 23 156

Dräger DrugTest® 5000 Test Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD-KET*  20 unidades  83 23 646**

Dräger SSK 5000 20 unidades  83 20 490 

Teclado compacto, distribución de teclado alemana (“QWERTZ”)  1  83 15 095

Teclado compacto, distribución de teclado inglesa (“QWERTY”) 1  83 15 497

Teclado compacto, distribución de teclado francesa (“AZERTY”)  1  83 15 142

Lector de códigos de barras 1  AG 02 491

Dräger Mobile Printer 1  83 19 310

Estuche de transporte para DrugTest® 5000 Analyzer y accesorios 1  83 22 675 

Estuche de transporte para DrugTest® 5000 Analyzer 1  83 19 925
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* COC: cocaína – *OPI: opiáceos – *BENZO: benzodiacepinas – *THC: cannabis – *AMP: anfetaminas – *MAMP: metanfetaminas – *MTD: metadona – *KET: Ketamina

** A la venta solo en países de la Unión Europea

REGION CENTRAL  
AND SOUTH AMERICA
Dräger Panama S. de R.L.
Complejo Business Park,  
V tower, 10th floor
Panama City
Tel +507 377-9100
Fax +507 377-9130 
contactcsa@draeger.com

ARGENTINA
D.S. Safety s.a.
Obispo Terrero 3030
C.P. 1642 San Isidro
Prov. de Buenos Aires
Tel +54 11 4735 2011

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel +55 11 46 89 49 44
Fax +55 11 41 91 35 08

CANADA
Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Ave
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905 821 8988
Toll-free +1 877 Drager 1   
(+1 877 372 4371)
Fax +1 905 821-2565
Toll-free Fax +1 800 329 8823

CHILE
Sim-S.A.
Pablo Aguirre
Domeyko 1784
Tel +56 2 707 5795

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid 
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

SEDE PRINCIPAL GRUPO 
DRÄGER
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante: 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania

MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre 
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 442 246-1113
Fax +52 442 246-1114

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
San Borja – Lima 41 (Perú)
Tel + 511 626 95 95 
Fax + 511 626 95 73 

USA
Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 8383
Fax +1 412 787 2207
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Impresora portátil Dräger
Impresora portátil

Imprime los resultados de las mediciones obtenidas con los equipos
Alcotest y Drugtest in situ. Puede conectarse a otros equipos Dräger

Documentación sobre resultados

Espacio para logo y texto.

Botón de encendido/apagado

Para conectar la impresora, iniciar

la alimentación de papel y realizar 

pruebas de impresión.

Interfaz óptica

Transmisión de datos desde el

Alcotest® 6810 y 6820 a la impresora

móvil Dräger.

LED

LED de 3 colores 

y señal acústica,

que indican de 

forma individual 

o combinada el

estado.

Interfaz IR 

Transmisión de datos desde el

Alcotest® 7510 y DrugTest® 5000

a la impresora móvil Dräger.

Llave de apertura

Para sustituir  

los rollos de papel.

Instrucciones de funcionamiento 

Un breve manual de funcionamiento está situado en 

la parte posterior del instrumento, para ofrecer una 

referencia sencilla y rápida a aquellos  

usuarios menos frecuentes.

Impresión técnica

Sin cartuchos ni cinta.  

Produce registros

iables y permanentes.
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Alimentación

Fuente de alimentación lexible con opción de 
emplear pilas tradicionales o baterías de NiMH 

recargables. Recarga sencilla empleando el 

mismo cable para ambos dispositivos.
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Documentar los resultados

La impresora portátil Dräger documenta los resultados de medición de los equipos Dräger Alcotest® 6820,
Dräger Alcotest® 7510, Dräger Alcotest® 7410 Plus / Plus Com / Plus RS y Dräger DrugTest® 5000. Además,
protocoliza los datos de la prueba de funcionamiento realizados por la Bumptest Station a los detectores de
gases portátiles Dräger.

Transferencia inalámbrica de datos

Los datos se pueden transferir del Dräger Alcotest 6820 a la impresora portátil Dräger mediante transmisión
óptica. El Dräger DrugTest® 5000 y el Dräger Alcotest® 7510 utilizan una interfaz de IR para la transmisión de
datos.

Manejo sencillo

El dispositivo se puede manejar con un solo botón. El cambio de papel resulta igualmente sencillo. Además,
la impresora portátil Dräger es una impresora térmica que no requiere cartuchos de tinta, asegurando de este
modo unos costes reducidos.

Estabilidad de la impresión a largo plazo

Para las impresiones se utiliza papel térmico de alta calidad, estable a largo plazo. El usuario puede elegir
entre un papel con estabilidad a 7 o 25 años.

Fuente de alimentación flexible

La impresora portátil Dräger funciona con pilas alcalinas o con baterías recargables de NiMH. Las baterías se
pueden recargar estando dentro del equipo, sin necesidad de extraerlas.

Almacenamiento de datos

Para el almacenamiento de datos, es posible conectar el dispositivo a un PC y un teclado.
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Cable de conexión mini USB para PC

83 18 857
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Papel

83 19 002
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Batería recargable NiMH

18 90 092
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Batería alcalina

13 35 804
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Dräger Alcotest® 6820

El Alcotest® 6820 es la versión mejorada del Alcotest® 6810. Este
compacto instrumento de medición portátil destaca por sus reducidos
tiempos de reacción y se puede adaptar a directivas internacionales.
Gracias a su carcasa resistente y al sensor probado, el Alcotest® 6820
se convierte en un compañero fiable en los análisis de alcohol en aire
espirado.
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Dräger Alcotest® 7510

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente
diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para
la policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de
alcohol. El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en
muchos países y mercados.
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Dräger Alcotest® 6810

El Dräger Alcotest 6810 ofrece a los usuarios un análisis rápido y
preciso de los niveles de alcohol en un diseño compacto y fácil de
usar. Ofrece una gran variedad de configuraciones, el instrumento
puede usarse con una sola mano y adaptarse fácilmente a las diferentes
normativas y regulaciones internacionales.
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Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de
saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida
se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.
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Condiciones ambientales Funcionamiento Temperatura -5 a +50 °C
Humedad 100 %, sin condensación

Almacenamiento Temperatura -20 a +50 °C
Humedad 100 %, sin condensación

Medidas 110 x 60 x 205 mm (ancho x alto x fondo)
Peso aprox. 400 g
Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas de 1,5 V (Mignon, LR6, AA) o

4 baterías recargables NiMH de 1,2 V (Mignon, LR6, AA)
Componentes
Impresora Impresora térmica
Papel de impresora Papel térmico, ancho de 58 mm

Vida útil, 7 o 25 años
Certificado CE Directiva 89/336/CEE

Compatibilidad electromagnética

Información para pedidos

Impresora Dräger móvil 83 19 310
Papel de impresora (5 rollos), 7 años de vida útil 83 19 002
Papel de impresora con larga vida útil e impresión en los
márgenes, 25 años de duración

83 18 461

Pila alcalina (1 unidad) 13 35 804
Batería recargable NiMH (1 unidad) 18 90 092
Cargador para las baterías NiMH en la impresora Dräger móvil 83 16 991
Adaptador de red 83 19 348
Cable de conexión a PC con mini USB 83 18 857
*Para obtener información sobre los Dräger Alcotest 6810 y 6820, consulte las hojas de información del producto.
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger Interlock® 5000
Alcoholímetro con inmovilizador del vehículo

Dräger Interlock® 5000 es un alcoholímetro con inmovilizador del vehículo.
Después de una sencilla medición del nivel de alcohol en aire espirado,
garantiza una incorporación segura al tráfico rodado. El alcoholímetro con
inmovilizador mide la concentración de alcohol en el aire espirado del
conductor y solo desbloquea el motor si se supera la prueba.
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Conector para 

el terminal

Pantalla LC

Guía para el usuario 

con mensajes de texto

Terminal

(dispositivo de medición) 

Situado en el interior  

del vehículo

Cables

Conexiones para  

el sistema eléctrico  

del vehículo

Boquilla

Fácil de sustituir;  

en la parte posterior 

del terminal

Unidad de control

Instalado bajo  

el salpicadero;  

registra todos los 

eventos
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El concepto del Interlock

El Interlock 5000 consta de dos componentes: el dispositivo de medición de alcohol en aire espirado y la
unidad de control. Antes de que se pueda arrancar el motor, el dispositivo solicita al conductor que realice
la prueba de alcoholemia. El resultado de la medición de la concentración de alcohol en el aire espirado
determina si la unidad de control libera el motor de arranque para poder arrancar el vehículo.

Seguridad y fiabilidad

El Interlock 5000 cuenta con la marca E1 y cumple todos los requisitos de la norma europea EN 50436-2,
que se utiliza especialmente como referencia para el uso preventivo de los alcoholímetros con inmovilizador
en diversos países de todo el mundo. Los alcoholímetros con inmovilizador contribuyen a proteger a los
agentes de policía, los pasajeros y el mobiliario urbano de manera fiable frente a los riesgos que supone la
conducción bajo los efectos del alcohol. También evita el riesgo inherente que conlleva el alcohol residual.
El Interlock 5000 refuerza la seguridad en las empresas y contribuye a prevenir las lesiones personales o los
daños materiales relacionados con el consumo de alcohol.

Funcionamiento y diseño

El Interlock 5000 cuenta con un diseño atractivo y ergonómico. El funcionamiento se basa en una pantalla de
gran tamaño y, por lo tanto, es sencillo e intuitivo. La boquilla se acopla a la parte trasera del terminal. De este
modo, el Interlock 5000 no es reconocible de manera inmediata como un alcoholímetro con inmovilizador del
vehículo. Las boquillas pueden cambiarse fácilmente, y son higiénicas y biodegradables.

Consumo y disponibilidad operativa

El Interlock 5000 tiene un consumo bajo, ya que en el modo de reposo el consumo es inferior a 1 miliamperio.
Asimismo, también cuenta con un consumo muy eficiente cuando está en funcionamiento. Esto contribuye a
que la disponibilidad operativa del vehículo no se vea comprometida en ningún momento. El dispositivo es
fiable y está listo para su utilización rápidamente en un rango de temperatura de entre -45 °C y 85 °C, por lo
que siempre estará disponible, ya sea en un frío día de invierno o en verano a pleno sol. Es recomendable
llevar a cabo tareas de mantenimiento y de calibrado del dispositivo cada 12 meses.

Medición del alcohol y detección de manipulaciones

El sensor electroquímico del Interlock 5000 mide específicamente el alcohol, lo que garantiza que el
resultado de la prueba no se vea afectado por el resto de sustancias espiradas. La Policía también utiliza la
precisa tecnología de este tipo de sensores en sus dispositivos de medición de alcohol en aire espirado.
El Interlock 5000 detecta y documenta los intentos de manipulación.
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Almacenamiento y protección de datos

El dispositivo almacena todos los datos relevantes en la unidad de control como, por ejemplo, la realización
de una prueba de alcoholemia o la negativa a someterse a la misma, la concentración del alcohol medido, el
arranque y la parada del motor y los posibles intentos de manipulación. Los datos pueden descargarse a través
de una interfaz de infrarrojos para su posterior análisis. Asimismo, estos datos están protegidos mediante
métodos de cifrado especiales. Únicamente pueden descargarse y analizarse si se cuenta con los derechos de
acceso adecuados, el software especial para ello y el hardware correspondiente.

Fiabilidad a lo largo del trayecto

Durante más de 60 años, Dräger ha sido una consolidada marca de referencia para la medición del
alcohol espirado por parte de la Policía. Además, cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de los
alcoholímetros con inmovilizador. Estos conocimientos en combinación con la tecnología de medición de
eficacia probada convierten al Interlock 5000 en una solución fiable y a prueba de manipulaciones para un viaje
seguro.

Accesorios
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Boquillas

Las boquillas higiénicas del Interlock 5000 son totalmente
biodegradables.
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Soportes

Hay diferentes soportes disponibles para montar el terminal en el
habitáculo del conductor.

Productos relacionados
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Dräger Interlock® 7000

Dräger Interlock® 7000 es un alcoholímetro con inmovilizador del
vehículo que impide que una persona que se encuentre bajo los efectos
del alcohol pueda arrancar el vehículo. Interlock® 7000 se pone en
marcha muy rápidamente. Además, puede acoplarse al equipo una
cámara o un módulo GPRS, según los requisitos específicos del
cliente.
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Dräger Alcotest® 3820

Dräger Alcotest® 3820 ofrece a los conductores responsables una
manera fiable de medir su tasa de alcohol en aire espirado y les da
la seguridad de que pueden conducir dentro de la legalidad. Esto se
consigue mediante la tecnología de medición precisa idéntica a la que
utiliza la policía: más de 30 millones de pruebas de alcoholemia en un
año.
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Dräger Alcotest® 5820

El Dräger Alcotest® 5820 permite al usuario profesional llevar a
cabo una prueba de alcoholemia de manera rápida y precisa. Se
ha comprobado la eficacia de la tecnología de medición de este
alcoholímetro portátil y fácil de usar gracias a las más de 200 000
unidades que se utilizan en todo el mundo en la actualidad.
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Dräger Alcotest® 6820

El Alcotest 6820 es la versión mejorada del Alcotest 6810. Este
compacto instrumento de medición portátil destaca por sus reducidos
tiempos de reacción y se puede adaptar a directivas internacionales.
Gracias a su carcasa resistente y al sensor probado, el Alcotest 6820
se convierte en un compañero fiable en los análisis de alcohol en aire
espirado.
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Dräger Alcotest® 7510

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente
diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para
la policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de
alcohol. El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en
muchos países y mercados.
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Dräger Alcotest® 9510

El Dräger Alcotest 9510 es un sofisticado alcoholímetro de dos
sensores. El Alcotest 9510 marca la diferencia gracias a un manejo
sencillo, un diseño moderno, una pantalla gráfica táctil y varias
conexiones de comunicación para equipos externos.
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Dräger DrugCheck® 3000

Use Dräger DrugCheck® 3000 para averiguar en cuestión de minutos
si una persona ha consumido ciertas drogas. Este test en saliva ligero
y compacto ofrece resultados fiables de manera fácil e higiénica. El
equipo no necesita electricidad, por lo que puede usarse en cualquier
parte.
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Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de
saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida
se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.
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Principios de la medición Sensor electroquímico
Condiciones ambientales durante el funcionamiento Temperatura de -45 °C a 85 °C
Disponibilidad de uso 15 segundos (inicio a 0 °C)

< 60 s (a -20 °C)
< 115 s (a -45 °C)

Pantalla Pantalla LC en el terminal con mensajes de texto completos
Intervalo de calibración generalmente 12 meses
Registrador de datos en la unidad de control, para hasta 30.000 eventos
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) Terminal aprox. 138 mm x 61 mm x 36 mm

Unidad de control aprox. 148 mm x 90 mm x 32 mm
Peso Terminal aprox. 168 g Unidad de control aprox. 300 g
Fuente de alimentación De 12 V a 24 V
Relé conmutador del relé de arranque < 16 A, continuo

< 40 A de pico, el relé de salida puede cambiar a 48 V
Consumo < 2 A máximo, < 1 mA en espera
Homologaciones Autorización general de funcionamiento en Alemania (Allgemeine

Betriebserlaubnis Deutschland);
EN 50436-2:2014, marca E1, normativa ECE N.º 10 y directiva
(CE) N.º 661/2009 (con la última enmienda aplicable)

Transmisión de datos Interfaz de infrarrojos

Información para pedidos
Dräger Interlock® 5000
Inmovilizador de vehículo controlado por alcoholímetro (terminal
y unidad de control) para su instalación en vehículos de motor,
boquillas (3 recambios)

83 22 550

Boquillas (5 recambios) en paquetes individuales 83 26 550
Boquillas (300 recambios) en paquetes individuales 83 22 597
Soporte de terminal I 83 22 497
Soporte de terminal II 83 22 610
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321
.
ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical
@draeger.com
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Dräger Interlock® 7000
Alcoholímetro con inmovilizador del vehículo

Dräger Interlock® 7000 es un alcoholímetro con inmovilizador del vehículo
que impide que una persona que se encuentre bajo los efectos del
alcohol pueda arrancar el vehículo. Interlock® 7000 se pone en marcha
muy rápidamente. Además, puede acoplarse al equipo una cámara o un
módulo GPRS, según los requisitos específicos del cliente.
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Manejo sencillo

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 en marcha el vehículo, el Interlock 7000 solicita al conductor una muestra de aire espirado. Si el
dispositivo detecta una tasa de alcohol por encima del límite establecido, impide el arranque del motor. El
dispositivo contribuye a eliminar sistemáticamente el riesgo de accidente por causa del alcohol e impide la
conducción bajo los efectos del alcohol.

Disponibilidad operativa rápida

El Interlock 7000 se distingue por una fase de puesta en marcha extremadamente breve y la rapidez con
que está listo para su uso. Su disponibilidad de uso es inmediata a temperaturas superiores a 0 °C. A
temperaturas por debajo de los 0 °C, Interlock 7000 se pone en marcha en pocos segundos. Dentro del rango
de temperaturas aceptado entre -45 °C y 85 °C, asegura que el dispositivo funciona con fiabilidad bajo todo
tipo de condiciones ambientales.

Diseño moderno

El diseño del Interlock 7000 es 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. Las
boquillas higiénicas del Interlock 7000 son totalmente biodegradables. La muestra de aire espirado se toma
instantáneamente. 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.

Tratamiento seguro de los datos

El registro de datos del Interlock 7000 guarda todos los eventos relevantes, como fecha, hora, aceptación
o rechazo a facilitar una muestra de aire espirado, concentración de alcohol, arranque y parada del motor y
cualquier intento de manipulación del dispositivo. Los datos se transfieren desde la unidad de control al PC a
través de una interfaz por infrarrojos o por Bluetooth. Los datos descargados solo están disponibles para el
personal autorizado. Desde la creación hasta la tecnología especial de cifrado de datos, la protección de los
datos está garantizada.

Módulo GPRS

Si el Interlock 7000 está equipado con un módulo GPRS adicional, es posible que a través de él los datos de
algunos eventos predefinidos se transmitan automáticamente al organismo o a la persona responsable.
Un ejemplo de este tipo de eventos sería el intento de arrancar el motor bajo los efectos del alcohol.
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Cámara

La cámara documenta las muestras de aire espirado a través de instantáneas. Su instalación en los vehículos
es sencilla. La tecnología por infrarrojos garantiza una buena calidad de las imágenes, independientemente de
si se toman de día o de noche.

Tecnología de medición fiable

El Interlock 7000 mide específicamente el alcohol. El resultado de la medición es fiable y preciso. Asimismo,
es capaz de identificar eficazmente y guardar en el sistema cualquier intento de fraude o manipulación del
dispositivo. 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.

Tecnología Dräger de eficacia probada

Con más de 60 años de experiencia, Dräger es el líder mundial en el mercado de los alcoholímetros.
Las instituciones policiales de muchos países utilizan la familia de productos Alcotest para sus controles de
tráfico. El Interlock 7000 utiliza la tecnología de sensor de Alcotest, de eficacia probada. Los alcoholímetros
con inmovilizador de Dräger gozan de una posición consolidada desde hace más de dos décadas.

Accesorios
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Boquillas

Las boquillas higiénicas del Interlock® 7000 son totalmente
biodegradables.
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Soportes

Hay diferentes soportes disponibles para montar el terminal en el
habitáculo del conductor.
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Protector del terminal

Banda de caucho para una protección adicional de la pantalla
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Cámara Interlock 7000

La cámara está totalmente integrada en el Interlock 7000 y documenta
las muestras de aire espirado a través de fotografías.
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Módulo GPRS de Interlock

Si los programas de prevención de conducción bajo los efectos del
alcohol requieren el uso legal del módulo GPRS, este puede transferir
automáticamente los datos a las autoridades responsables.
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Dräger Interlock® 5000

Dräger Interlock® 5000 es un alcoholímetro con inmovilizador del
vehículo. Después de una sencilla medición del nivel de alcohol en
aire espirado, garantiza una incorporación segura al tráfico rodado. El
alcoholímetro con inmovilizador mide la concentración de alcohol en el
aire espirado del conductor y solo desbloquea el motor si se supera la
prueba.
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Dräger Alcotest® 3820

Dräger Alcotest® 3820 ofrece a los conductores responsables una
manera fiable de medir su tasa de alcohol en aire espirado y les da
la seguridad de que pueden conducir dentro de la legalidad. Esto se
consigue mediante la tecnología de medición precisa idéntica a la que
utiliza la policía: más de 30 millones de pruebas de alcoholemia en un
año.
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Dräger Alcotest® 5820

El Dräger Alcotest® 5820 permite al usuario profesional llevar a
cabo una prueba de alcoholemia de manera rápida y precisa. Se
ha comprobado la eficacia de la tecnología de medición de este
alcoholímetro portátil y fácil de usar gracias a las más de 200 000
unidades que se utilizan en todo el mundo en la actualidad.
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Dräger Alcotest® 6820

El Alcotest® 6820 es la versión mejorada del Alcotest 6810. Este
compacto instrumento de medición portátil destaca por sus reducidos
tiempos de reacción y se puede adaptar a directivas internacionales.
Gracias a su carcasa resistente y al sensor probado, el Alcotest® 6820
se convierte en un compañero fiable en los análisis de alcohol en aire
espirado.



Productos relacionados
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Dräger Alcotest® 7510

Este alcoholímetro compacto y robusto está especialmente diseñado
para aplicaciones avanzadas evidenciales y de muestreo según la
normative del pais. Ideal para uso policial y en industrias como equipo
de muestreo y evidencial. En muchos países y mercados se admite el
uso del Alcotest® 7510 como equipo evidencial.
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Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado para aplicaciones
evidenciales. Está diseñado para cumplir los requisitos y las leyes
nacionales e internacionales (OIML R 126). Alcotest® 9510 supera
los estándares de calidad gracias a su tecnología de detección dual,
pantalla táctil en color intuitiva y diseño moderno.
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Dräger DrugCheck® 3000

Utilice Dräger DrugCheck® 3000® para averiguar en cuestión de
minutos si una persona ha consumido ciertas drogas. Este test de
drogas en saliva, ligero y compacto, ofrece resultados fiables de
manera fácil e higiénica. El equipo no necesita electricidad, por lo que
puede usarse en cualquier parte.
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Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de
saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida
se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.
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Principios de la medición Sensor electroquímico
Condiciones ambientales durante el funcionamiento Temperatura de -45 °C a 85 °C
Disponibilidad de uso < 4 s (por encima de 0 °C)

< 60 s (a -20 °C)
< 110 s (a -45 °C)

Pantalla Pantalla gráfica en color en el terminal, con mensajes de texto
completos

Intervalo de calibración generalmente 12 meses
Registrador de datos en la unidad de control, para hasta 500 000 eventos
Medidas (Al x An x F) Terminal aprox. 138 mm x 61 mm x 36 mm

Unidad de control aprox. 148 mm x 90 mm x 32 mm
Peso Terminal aprox. 178 g

Unidad de control aprox. 300 g
Fuente de alimentación De 12 V a 24 V
Relé conmutador del relé de arranque < 16 A continuo, < 40 A pico,

el relé de salida puede cambiar a 48 V
Consumo < 2 A máximo, < 1 mA en espera
Homologaciones Autorización general de funcionamiento en Alemania (Allgemeine

Betriebserlaubnis Deutschland);
EN 50436-1: 2014, EN 50436-2: 2014, marca E1, normativa ECE
N.º 10 y directiva (CE) N.º 661/2009 (con la última enmienda
aplicable), NHTSA: 2013, AS 3547 Tipo 4

Transferencia de datos Interfaz por infrarrojos, Bluetooth

Información para pedidos
Dräger Interlock® 7000
Inmovilizador de vehículo controlado por alcoholímetro (terminal
y unidad de control) para su instalación en vehículos de motor,
boquillas (3 recambios)

83 22 570

Módulo GPRS de Dräger Interlock® 7000 83 22 534
Cámara Dräger Interlock® 7000 83 22 413
Boquillas (5 recambios) en paquetes individuales 83 26 550
Boquillas (300 recambios) en paquetes individuales 83 22 597
Protector del terminal 83 22 458
Soporte de terminal I 83 22 497
Soporte de terminal II 83 22 610
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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