
ALCOHOLIMETRO CMI INTOXILYZER MODELO 900 INCLUYE IMPRESORA

El Alcoholímetro Intoxilyzer  900 es el modelo más reciente e innovador de
una larga línea de instrumentos profesionales de CMI Inc, aprobados por el
DOT para la detección y cuantificación de concentración de alcohol en
sangre a través del análisis del aliento espirado.
El Alcoholímetro Intoxilyzer 900 ofrece un nuevo diseño elegante y con
características adicionales como Bluetooth, GPS integrado, memoria de
10,000 pruebas y conexión inalámbrica a impresora. El instrumento
también cuenta con un puerto de muestra calentado para lecturas más
precisas en climas más fríos, y un diseño con un Puerto Iluminado que
asegura la fácil instalación de la boquilla en cualquier situación.
La información mostrada a continuación, se proporciona sobre un
promedio de servicio que se realiza de acuerdo con el uso adecuado,
calibraciones, mantenimiento correctivo y preventivo.

 

Contáctanos: 55 52 11 83 89 



equipo y del número de examen positivos
realizados)

Descripción Tiempo promedio

Verificación de calibración (esto lo realiza el
usuario sin tener que enviar el equipo al
centro de servicio y reparación)

Calibración (se realiza en el centro de
servicio y reparación o en sitio por
personal certificado por la fábrica)

Mantenimiento preventivo
(dependiendo del uso dado al equipo)

Celda de combustible (se realiza en el
centro de servicio y reparación, y la
frecuencia depende del uso dado al equipo
y del número de examen positivos
realizados)

Mantenimiento correctivo (se realiza en el
centro   de   servicio   y   reparación,   y   la
frecuencia depende   del uso   dado al

7 días

3 meses

4 meses

4 a 6 meses.

6 a 8 meses
Componentes
principales que
pueden ser
afectados:

 Celda de combustible
(desgaste dependiendo del uso
y de los examines positivos
realizados)

 Pila interna (por lo regular
cada 12 meses)

 Circuito principal integrado
 Sistema de muestreo
 Pistón
 Pantallas fracturadas o rotas
 Tarjeta madre
 Carcaza

Nota: Durante los primeros 12 meses de adquirir su equipo, las
reparaciones que requiera el equipo se realizaran bajo garantía, sin
costo al cliente, al menos que se determine que la falla del equipo es
directamente relacionada a abuso del equipo, negligencia en su uso o
accidente. Los servicios de calibración, descarga de memorias y
limpieza no están cubiertos por la garantía del equipo.


