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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 sistema inhibidor de arranque en vehículos por hálito alcohólico tiene 

diferentes funcionalidades fáciles de comprender por el conductor del 

transporte, robustez en diseño, acorde a lo que el cliente necesita, y 

fabricado bajo estándares de calidad internacional. 



Dispositivo anti-arranque por hálito alcohólico   

• CALIDAD EN DISEÑO. Dispositivo que 

mide la concentración de alcohol en el 

aliento (BrAC) de un conductor e impide el 

encendido del vehículo si el nivel medido 

sobrepasa el límite predeterminado. 

Gracias a su diseño robusto, brinda 

confiabilidad en variados entornos de 

operación como camiones, barcos o 

maquinaria pesada. 

• FÁCIL Y RÁPIDA LECTURA. Gracias a su 

pantalla LCD, se entrega un resultado 

numérico sin problemas de interpretación 

(sumando el poder personalizar la unidad de 

medida indicada por pantalla). Además 

incluye una luz LED que indicara si la 

medición fue de un nivel alto o bajo, 

dependiendo del límite establecido por 

defecto con el cliente. 

• PRUEBA PROGRAMABLE Y DATOS. Se pueden realizar pruebas a los conductores a la hora que 

se estime conveniente, gracias a las pruebas programables. Toda la información de 

acontecimientos como resultados, fecha de prueba, hora de prueba, etc., quedan registrados en el 

handset, donde se pueden extraer los datos a un computador mediante el software del equipo, o 

bien, acoplarlo a su sistema de GPS/Telematic, para obtener en tiempo real el resultado de la 

prueba y datos relevantes. 

• DESACTIVACIÓN. Para garantizar aún mas 

la seguridad, se incluye la opción de 

desactivación, para situaciones de 

emergencia (función exclusiva para el 

administrador de la flota, es decir, el 

empleador) cuando el usuario intenta evadir 

el sistema. 

• INSTALACIÓN Y GARANTÍA. RapidTest 

Chile Ltda. y Wireless Network Solutions 

(www.wins.cl) mantienen una alianza 

estratégica para la instalación y operación de 

los sistemas GPS/Telematic. 

     La garantía incluye un año desde la compra, 

     instalación y puesta en marcha del equipo 

     Alcolock V3. 



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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