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Alcohol Countermeasure Systems, conocido como A.C.S. es un grupo 

internacional de compañías con un objetivo común: promover la 

seguridad en carreteras y vehículos motorizados, a través de su principal 

tecnología, que es la detección de alcohol en el aliento. Producto de este 

enfoque, en la actualidad se ha convertido en el fabricante mas confiable 

en el mundo a través de sus equipos y tiene la línea mas completa del 

mercado, junto con la alta calidad en la manufacturación y servicios 

posteriores que se entregan al momento de adquirir uno de sus equipos, 

como servicio de post-venta, servicio técnico, calibraciones, y su 

representante en Chile es RapidTest Chile Ltda.  

El medidor pasivo de aliento etílico posee una funcionalidad sin 

dificultades y gracias a su sensor electroquímico de alta sensibilidad es 

capaz de detectar la presencia de alcohol en ambientes o personas. 



Medidor pasivo de aliento etílico 

• APLICACIONES Y CALIDAD. Dispositivo 

que mide la concentración de alcohol en el 

aliento (BrAC) de una persona, ya sea si 

esta exhala o no aire hacia el equipo. 

También, gracias a su sensor de alta 

sensibilidad, Alcoscan es capaz de realizar 

pruebas de detección de alcohol en 

ambientes, con un gran nivel de 

localización. 

• FÁCIL Y RÁPIDA LECTURA. Gracias a su 

interfaz gráfica de luces LED, se entrega un 

resultado de fácil interpretación, sobre el 

nivel de alcohol en el individuo o ambiente 

donde se realizo la prueba, todo esto en 

tiempos de análisis y recuperación bajo lo 

común. Además, posee la función one-button 

que, añadido a su diseño, permite manejar el 

equipo con solo una mano. 

• BATERÍAS Y CUIDADOS CON EL MEDIO AMBIENTE. El equipo Alcoscan esta diseñado para 

operar con baterías alcalinas AA de 1.5 VDC. Si se desea cambiar el tipo de batería, favor 

consultar con nuestro servicio técnico. 

     Alcoscan, al tener la capacidad de no utilizar boquillas, colabora de manera indirecta con el medio 

     ambiente, ayudando a que baje el nivel de desechos plásticos, utilizados en la fabricación de 

     boquillas. 

• INTERPRETACIÓN. Los niveles de 

advertencia de detección de Alcoscan son 

tres: bajo (0.00-0.020%BAC), precaución 

(0.021-0.049%BAC ) y falla (+0.050%BAC); 

donde cada nivel es representado por una 

luz LED de color verde, ámbar y roja, 

respectivamente. 

• GARANTÍA y RECOMENDACIÓN. Se 

incluye un año de garantía por defectos de 

fabricación y materiales, a partir de la fecha 

de compra. Además, RapidTest Chile Ltda, 

incluye una calibración gratuita obligatoria, 

para que Alcoscan realice la detección de 

alcohol en óptimas condiciones. 



Todos los equipos A.C.S. incluyen una calibración programada por parte de RapidTest 

Chile Ltda. dentro de la fecha de garantía y son calibrados a través de  ALCOSIMtm: 

Calibrador de equipos detectores de alcohol. 

Simula la cantidad de alcohol en el aliento, variando esta, con 

las distintas soluciones utilizadas, específica para cada 

equipo. 

Pantalla LCD que indica el estado de la temperatura de 

trabajo, que simula los grados °C promedio en el aliento de 

una persona. 

Fuente de poder CC que se conecta a alimentación eléctrica 

de 220 o 110 VAC. 

Control digital de temperatura. 

Tiempo de recuperación después de una prueba: < 5 

segundos. 
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