
  

 

 
 

 
AlcoHAWK PT750 es un Alcoholímetro Evidencial con memoria, conectividad a PC a través de su Software AlcoSoft 

e Impresora Inalámbrica. 

Alcoholímetro Evidencial 
 

El Alcoholímetro AlcoHawk PT750 es el nuevo equipo disponible en 

Tecnologías de Celda de Combustible. Este equipo incorpora su 

tecnología patentada PT Core™ para eliminar prácticamente cualquier 

probabilidad de obtener un falso positivo y provee resultados evidénciales 

a través de su impresora inalámbrica. 

Su Menú de operación permite al usuario de manera fácil realizar 

múltiples ajustes de acuerdo a la preferencia del usuario o bien a la 

legislación local en caso de los operativos de tránsito y vialidad. 

 

Características avanzadas del AlcoHAWK® PT750 
 

Sensor de Celda de Combustible – Tecnología PT Core™: El sensor PT Core™ es una nueva tecnología disponible 

en los modelos PT de AlcoHAWK. Esta nueva tecnología es un detector de alcohol de Celda de Combustible Electro-

química, que le ofrece: 

* Mejor precisión lineal a partir del punto de calibración. 
 

* Reacción exclusiva al alcohol. 
 

* Mayor durabilidad. Este sensor está diseñado para realizar miles de pruebas de campo tales como las de 

operativos de Policía y Tránsito. 



  

 

 
 

 

Pantalla de LCD: La pantalla es fácil de leer incluso en operativos nocturnos, al presentar en su pantalla iluminada 

lecturas en grande. 

Tiempo de Toma de Muestra Ajustable: El PT750 es el primer alcoholímetro que le permite a usted controlar el 

tiempo de toma de muestra. El tiempo en el que el sujeto debe soplar se puede ajustar desde 3 segundos y hasta 8 

segundos. Lo cual facilita la realización de exámenes a personas con poca o alta capacidad pulmonar. 

Indicador de Temperatura: El AlcoHAWK PT750 despliega constantemente la temperatura ambiente para asistirle  

a usted a operar la unidad en su rango de temperatura óptimo 50 – 104 F (10 – 40 C) 

Indicador de Alarma: Usted puede programar un nivel de %BAC el cual en caso de sobrepasarse, el alcoholímetro 

inmediatamente emita una señal auditiva de alarma. 

Sensor de Presión: Este sensor se asegura que el sujeto sople con suficiente fuerza para iniciar una prueba y 

además que se mantenga soplando durante todo el tiempo de la toma de muestra. 

Capacidad de Impresión Inalámbrica: Se obtienen resultados a través de su impresora termal inalámbrica 

(incluida) con solo presionar un solo botón. 



  

 
 

Pistón automático: La muestra es retenida y analizada por el sensor una vez obtenida la suficiente muestra de 

aliento de manera automática. 

Contador de Pruebas: Mantiene un registro del número de exámenes realizados con el equipo. 
 

Memoria: Se pueden revisar los resultados obtenidos hasta en los 1000 exámenes previos. 
 

Cronómetro: Usted puede contar el tiempo a partir del cual realizará el examen para evitar realizar resultados 

prematuros. 

Chequeo de Aire Interior: Se asegura que ningún residuo de alcohol en el equipo afectará sus resultados. 
 

Contraseña de Seguridad: Previene el uso no autorizado del equipo. 
 

Muestreo Pasivo: Le permite a usted realizar el examen manualmente para poder realizar exámenes sin el uso de 

boquillas. Solo es necesario oprimir un botón a la hora de que la muestra de aliento está siendo recibida para que el 

alcoholímetro empiece a analizarla. 

Puerto de conectividad USB: Le permite cargar la batería y transferir datos a la PC. 
 

Batería Recargable de Litio: Usted puede cargar la batería ya sea a través de su puerto USB o bien por medio de 

su cargador de pared (incluido) 

Software AlcoSoft™: Le permite descargar y visualizar los resultados en la PC de manera amigable en ambiente 

Windows. 

 
 

 

Las boquillas para el equipo PT750 se encuentran disponibles para entrega inmediata en presentación de 100  

piezas por bolsa. 


