
El Alcoholimetro para pared Sentinel es un sistema totalmente automatizado

en la detección de alcohol en el aliento que apoya a los controles de acceso

de los empleados, contratistas y visitantes. La detección es auto administrada

y no es invasiva. No se necesita ningún accesorio ni asistencia externa.

El Sentinel puede estar independiente o conectado con torniquetes, relojes u

otros sistemas de control de acceso a empleados ya existentes. La detección

es completamente no invasiva y auto administrada, no se requiere supervisión

externa. Los resultados se muestran en iconos inequívocos y reconocibles

internacionalmente.

Alcoholímetro Sentinel



Ideal para el Sector Industrial

Fácil de Integrar y Utilizar

Rápido y Confiable

Económico

Las pruebas se activan automáticamente cuando el sujeto sopla en el cono de

recolección y tardan menos de 2 segundos en completarse. Los resultados se

entregan al instante con pruebas negativas, y menos de 10 segundos en

pruebas positivas donde hay presencia de alcohol.

BENEFICIOS

El Sentinel está diseñado para la detección rápida y repetible donde hay alto

volumen como en las industrias Mineras, Petrolera y de Construcción. Su

diseño robusto, su tecnología de alcoholemia reconocida y su facilidad de

uso, garantizan una larga vida útil.

El Sentinel puede estar independiente o conectado con torniquetes, relojes u

otros sistemas de control de acceso a empleados ya existentes. La detección

es completamente no invasiva y auto administrada, no se requiere supervisión

externa. Los resultados se muestran en iconos inequívocos y reconocibles

internacionalmente.

Las pruebas se activan automáticamente cuando el sujeto sopla en el cono de

recolección y tardan menos de 2 segundos en completarse. Los resultados se

entregan al instante con pruebas negativas, y menos de 10 segundos en

pruebas positivas donde hay presencia de alcohol.

No hace falta el uso de boquillas u otros accesorios. Sólo la calibración anual

que se lleva a cabo fácilmente en sitio. La carcasa de aluminio reforzado lo

protege contra el polvo, suciedad y las vibraciones que se encuentran en los

ambientes industriales.


