
El cumplimento en Alcoholemia ahora es 

más fácil, más rápido y más asequible. 

EASYCAL™ el mejor equipo de calibración 

le automatiza todos los pasos en la cali-

bración y verificación de calibración de sus 

FC. Ya no tiene que preocuparse más de 

cilindros y  reguladores de gas que se co-

nectan,  desconectan, o ajustes de altura y 

adaptadores que se pueden perder. Y no 

tiene que recordar instrucciones compli-

cadas. EASYCAL simplifica todo. Solo se 

coloca el FC, enciende el kit y el EASYCAL™ 

hace el resto.

EASYCAL™ 
Calibración Automática

Descubra el Poder
de Alcoholemia

Alcoholímetro Profesional 



Rápido y  Fácil de Manejar
• Calibración con un solo toque de botón 
• Pantalla táctil de color para navegación fácil 
• Imprime a su impresora Lifeloc
• Operación móvil o en la oficina, laboratorio, etc.
• Reduce el consumo de gas hasta 50% frente         
   operaciones manuales de calibración y verificación 
• Hasta 5X más rápido que la competencia.  
• Muestra fecha, la hora y estatus de alimentación 
• Barra de progreso del estatus de calibración y  
   verificación
  
Características de Gestión
• Bloqueo impide el uso de un cilindro de gas si esta   
   fuera de fecha de caducidad.
• Anulación automática evita error si hay               
   discrepancias entre el estándar de gas y               
   alcoholímetro.  
• Alarma le indica cuando el volumen de gas está 
   baja y muestra el porcentaje restante del cilindro. 
• Corrección automática de altitud comprueba y  
   ajuste los factores de altitudes.
• Seguridad le permite asignar, activar o desactivar  
   usuarios y contraseñas. 
• El software asegura que todas las calibraciones  
   terminen con una verificación de calibración      
   automáticamente.
• Los números de serie se leen y se almacenan con  
  cada evento.
• Archiva todos los registros de calibraciones y    
   verificaciones de todos los alcoholímetros Lifeloc
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*Otros Estándares están Disponibles a Pedido

Sea en el departamento, laboratorio o por la 
carretera, las calibraciones y verificaciones ya 
son precisas, sin esfuerzo y preocupación. Con 
el ahorro de tiempo y en el consumo de gas, 
EASYCAL™ reduce el costo de poseer un FC. El 
EASYCAL™ le quite el miedo de calibración y 
la verificación, reduce el error humano a través 
de la automatización y seguridad, que impide 
a los usuarios de realizar una operación incor-
recta o bloquear los ajustes. Y al igual que su 
FC de Lifeloc, EASYCAL™ está diseñado con la        
precisión y fiabilidad de Lifeloc. El cumplimento 
de  alcoholemia nunca ha sido tan fácil.

EASYCAL™ 
Calibración Automática

Pantalla LCD Digital y de Color Pantalla 
Táctil

Tamaño del Cilindro 32L Gas Seco

Normas Disponibles .04, .08, .100*

Sensor de Colocación Asegura que FC este bien      
colocado      

Sensor de Presión Automáticamente comprueba 
Volumen del cilindro

Sensor Barométrico Automáticamente Corrige la 
Altitud

Tiempo de Recuperación Inmediato

Tiempo de Calibración < 2 minutos

Tiempo de Verificación < 30 segundos

Rango de Temperatura 68°F – 95°F (20°C – 35°C)

Opciones de Alimentación 110/220 voltios Fuente de Ali-
mentación o 4 AA Baterías de 
Litio

Ajuste de Ahorro de Energía Apago Automático

Dimensiones Aprox. 9.9" L x 8.5" W x 3.5" D 
(251 x 216 x 89 mm)

Peso 3 libras                                      
(48 onzas, 1360 gramos)

Comunicación con Impresora Térmica, IR (PermAffix) y     
Bluetooth

Software Actualización USB

Memoria de Eventos 250 Eventos antes de             
sobrescribir

Unidad de Medida BAC Estándar
Otras unidades disponibles al 
pedirlas

Idiomas Estándar en inglés   
Otros idiomas disponibles

Fecha/Hora Usuario selecciona formato de 
hora y fecha

Certificaciones CE

Carcasa Plástico ABS anti microbio y 
robusto

Garantía 1 Año

Especificaciones de Producto


