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1. PARA SU SEGURIDAD
Para un uso correcto y efectivo del instrumento, así como para evitar riesgos, es esencial
leer las recomendaciones que siguen y actuar de acuerdo con ellas.
Lea atentamente las instrucciones de uso.
El uso del equipo, requiere un conocimiento completo y una observancia estricta de estas
instrucciones. El equipo se usará, solo para los propósitos aquí especificados.
1.1 Mantenimiento
El aparato debe inspeccionarse por expertos en intervalos regulares de 12 meses
guardando informes.
Se recomienda la firma de un contrato de mantenimiento con el Servicio Técnico de
Dräger.
Las reparaciones y el desmontaje del equipo podrán llevarse a cabo solamente por el
servicio técnico de DRAGER. Solo se utilizarán repuestos originales DRAGER para el
mantenimiento.

1 las referecnias a leyes, reglamentos y normas, se basan en el orden jurídico de la república
federal de Alemania y
2 De acuerdo con la ORDEN del Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente de 27 de Julio de
1994 Y Norma une 26.443 y con la NORMA DIN 31051
Inspección
Mantenimiento
Reparación
Conservación

Averiguación de la situación acutal
Medidas para conservar las condiciones especificadas para el
equipo
Medidas para restaurar las condiciones especificadas para el
equipo
Inspección mantenimiento y si fuera preciso, reparación.
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¡No usar en áreas con peligro de explosión¡
Este equipo no está comprobado ni certificado para uso en áreas donde puedan estar
presentes mezclas combustibles o explosivas.
Acoplamiento seguro con instrumentos eléctricos.
El acoplamiento eléctrico con instrumentos no mencionados en estas instrucciones debe
realizarse solo después de consultados los fabricantes.
Garantía de funcionamiento o averías
La garantía de funcionamiento apropiado del aparato se transfiere irrevocablemente al
propietario del mismo o su operador en la medida en que el aparato haya sido conservado
o reparado por personal no empleado o autorizado por el servicio técnico de Dräger o si el
aparato ha sido utilizado de un modo diferente a lo dispuesto para su empleo.
Dragerwerk Aktiengesellschaft no responde de los daños que se produzcan por el
incumplimiento de las anteriores advertencias. Lo arriba expuesto no amplia las
condiciones de prestación de garantía y de la responsabilidad establecidas en las
condiciones de venta y suministro de Dragerwerk Aktiengesellschaft

Dragerwerk Aktiengesellschaft

Indicar el Nº de Serie ..........................................
(placa de datos en la parte posterior del equipo)

3

MANUAL ALCOTEST 7110 MK III
Rev.02

2. APLICACIÓN
El ALCOTEST 7110 es un instrumento de medición que sirve para una determinación
evidencial rápida y precisa de la concentración de alcohol en el aire espirado, de acuerdo
a la norma UNE 26.443
La operación de secuencia de medida se lleva a cabo mediante las indicaciones que van
apareciendo en el display del instrumento. Siempre que ningún otro equipo esté conectado
al ALCOTEST 7110, es posible su funcionamiento mediante un botón. Un control
programado por microprocesador asegura un procedimiento de medición exacto y protege
contra manipulación.
La impresora integrada documenta los valores de medición obtenidos. El aparato puede
ser alimentado con datos de protocolo adicionales, mediante un teclado opcional.
El ALCOTEST 7110 está diseñado para su uso en policías.

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO
El ALCOTEST 7110, analiza la concentración de alcohol contenida en el aire espirado por
la persona sometida a la prueba. El sistema de medición del alcohol, analiza la
concentración de alcohol en un sensor de medida, con ayuda de la absorción de
infrarrojos (IR). La atenuación de la radiación de infrarrojos por la muestra de aire espirado
proporciona una indicación de la cantidad de alcohol contenida en la muestra.
Adicionalmente, para detectar la presencia de sustancias de interferencia y para controlar
el sistema IR, se integra en el instrumento un segundo sistema analítico (compuesto por
un sensor electroquímico).
El instrumento se adapta a la fisiología respiratoria de la persona sometida a la prueba.
Controla el proceso de exhalación y mide el volumen de exhalación.

4. PREPARATIVOS PUESTA EN MARCHA
Selección de la posición.
Colocar el aparato en una superficie fácilmente accesible, lisa y resistente. Su posición
durante la medición debe estar protegida contra vibraciones y libre de presiones. No
obstruir la salida de gas situada en la parte posterior del equipo.
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Aplicaciones estacionarias.
§

Comprobar la tensión de alimentación de la
placa de características.

§

Conectar el cable de alimentación en el
dispositivo de conexión del equipo y en el
enchufe de la red.

§

Conectar el Alcotest 7110 utilizando el
interruptor de la red.

Aplicaciones en vehículos (uso móvil) :
El Alcotest 7110, precisa un mínimo de 11.5 V. de
operación de batería (conexión 12V)
Si el voltaje de entrada es demasiado bajo, el
equipo se apagará.
El Alcotest 7110 está preparado para soportar
una sobrecarga de la batería de alimentación.
4. Conectar el teclado para operar con teclado
(ver accesorios pag. 4)
5. Conectar y asegurar el cable 12 V. (ver
accesorios)
6. Insertar el cable de conexión al enchufe de 12
V. del vehículo o al encendedor (con adaptador).
7. Situar el cable de 12 V en la posición “I”.
El Alcotest 7110 comenzará con la fase de calentamiento. Con la fuente de alimentación
de 12 V. el interruptor principal del equipo queda inactivo.
Funcionamiento en temperatura ambiente baja
Si la puesta en marcha del aparato se lleva a cabo con la tapa cerrada, se reducirá
considerablemente la fase de calentamiento y el consumo de energía.
Posición stand-by
Transcurrido un determinado tiempo sin haber utilizado el equipo, después de que este
estuviera disponible para la medición, el aparato pasará de la posición “listo” a la posición
“standby” para conservar energía.
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Para conseguir la posición “Listo”.
§

Pulsar el botón de puesta en marcha.

El aparato recuperará la posición de “listo” en menos de 3 minutos.
Condiciones ambientales
En caso de detectar el equipo al ponerse en marcha, que la temperatura ambiente (a la
que se encuentre el equipo antes de calentar) o la presión atmosférica reinante, estén
fuera de rango admitido (ver 13.1) parecerán en la pantalla respectivamente:

COMPROBAR TEMPERATURA AMBIENTE
COMPROBAR PRESION AMBIENTE
En el caso de aparecer estos mensajes las condiciones ambientales no son las adecuadas
para utilizar el equipo.

5. REQUISITOS PREVIOS EN LA PERSONA SOMETIDA A LA PRUEBA
Principalmente los siguientes:
Una ingesta de alcohol cercana a la realización de la prueba (esto incluye sprays bucales
alcohólicos o cualquier medicina ingerida que contenga alcohol) puede producir una
medición incorrecta. Para evitar esta situación, es necesario esperar 15 minutos antes de
realizar la prueba.
También debe ser mantenido un periodo de espera de 15 minutos si la persona sometida
a la prueba ha estado vomitando o eructando.
Un lavado de boca con agua o bebidas no alcohólicas no reemplaza el periodo de
espera.
El fumar puede influir también en el resultado de la medición. Después de fumar es
necesario esperar 5 minutos antes de realizar la prueba.
La persona sometida a la prueba debe respirar normal y clamada y no respirar varias
veces en sucesión (hiperventilación).
Condiciones ambientales para la medición.
Evitar la presencia de vapores alcohólicos y humo de tabaco excesivo en la proximidad del
aparato.
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Si el ALCOTEST 7110 detecta vapores alcohólicos (mediante un control ambiental) liberar
el ambiente de esos vapores.
La prueba evidencial de medición de alcohol en el aire espirado, solo puede ser llevada a
cabo en ambientes libres de vapores alcohólicos.
6. COMIENZO DE LA MEDICION – FASE DE CALENTAMIENTO
Una vez conectado el aparato se lleva a cabo un autotest y se indicará en el display la
secuencia precisa.

AUTOTEST OK
(señal audible : 1 x BIP)
Después aparecerá en el display:

CALENTAMIENTO
Y

NO PREPARADO
Todas las partes/ piezas que vayan a estar en contacto con el aire espirado, se calentarán
con el fin de evitar la condensación de la humedad exhalada. No soplar en el aparato
durante el calentamiento.
Entonces, aparecerá la indicación de la fecha y hora (ejemplo):

04/07/93 11.35 V
ó

04/10/93 11.35 I
V = verano, I = invierno
Hasta conseguir la disponibilidad del equipo, aparecerán en el display las siguientes
indicaciones alternativamente<.

CALENTAMIENTO
NO PREPARADO
El periodo de calentamiento depende de la temperatura ambiente (ver 13.3)
Cuando el equipo esté disponible para la medición en el display aparecerá el siguiente
mensaje:

LISTO
(señal audible : 2 x BIP)
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7. REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN
La medición la realiza el equipo mediante el llamado “ciclo de medida”. El “ciclo de
medida” consta de dos mediciones válidas efectuadas por el probante. El equipo permitirá
un máximo de 3 intentos en un intervalo máximo de 6 minutos. En caso de rebasar el
número de intentos o el tiempo, el equipo interrumpirá el ciclo de medida.

(A) OPERACIÓN SIN TECLADO.

7.1 Comienzo de la medición (sin teclado)
-

Pulsar el botón de puesta en marcha.

(si la medición se inicia desde la posición “standby” en menos de 3 minutos se iniciará el
siguiente proceso.)
El sistema de medición recibirá un barrido de aire fresco. Aparecerá en el display:

AUTOCOMPROBACION
LIMPIANDO
El aire fresco que fluye por el equipo, se analiza por medio de un sensor electroquímico.
Esto se indicará en el display:

COMPROBANDO AIRE AMBIENTE
AJUSTE DE CERO
7.2 Prueba de soplado
El Alcotest 7110 está disponible para la medición y cuando aparezca en el indicador el
siguiente mensaje, requerirá la primera de las dos muestras de aire espirado:

SOPLE POR FAVOR

>

Retirar el tubo de muestreo de la apertura donde está colocado el aparato. Introducir una
boquilla nueva. Pedir a la persona de prueba que sople en la boquilla, contínua y
suavemente.
La toma de la muestra de aire espirado se indica mediante asteriscos en la pantalla:

SOPLE POR FAVOR

>* * *
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Los asteriscos, indican el aumento de volumen ya exhalado.
Si la muestra de aire espirado es aceptada según los requisitos de muestreo de aire
espirado, el aparato indicará la orden “stop” n el display:

STOP
La persona sometida a la prueba deberá dejar de soplar. ¡Evitar la interrupción del
proceso de soplado y/o no realizar un nuevo soplado al final de la toma de muestra
de aire espirado¡
Si el proceso de soplado se ha realizado correctamente, aparecerá la indicación:

RETIRE LA BOQUILLA
Retirar la boquilla y colocar el tubo de muestreo nuevamente en la apertura del aparato,
en su posición inicial.
El aparato recibe un nuevo barrido de aire fresco, indicado en el display de la siguiente
forma:

LIMPIANDO
Entonces se realiza un nuevo control interno para completar el muestreo de aire espirado:

AJUSTE DE CERO
Una vez listo para una nueva medición, el Alcotest 7110 requerirá una nueva muestra de
aire espirado enviando a la pantalla el siguiente mensaje:

SOPLE POR FAVOR >
Los asteriscos indican el aumento de volumen ya exhalado.
Si la muestra de aire espirado es aceptada según los requisitos de muestreo de aire
espirado, el aparato indicará la orden “stop” en el display:

STOP
La persona sometida a la prueba deberá dejar de soplar. ¡Evitar la interrupción del
proceso de soplado y/o no realizar un nuevo soplado al final de la toma de muestra
de aire espirado¡
Si el proceso de soplado se ha realizado correctamente, aparecerá la indicación:

RETIRE LA BOQUILLA
9
MANUAL ALCOTEST 7110 MK III
Rev.02

Retirar la boquilla y colocar el tubo de muestreo nuevamente en la apertura del aparato,
en su posición inicial.
Si los requisitos de la toma de muestra de aire espirado, y el ciclo de medida se han
cumplido correctamente durante toda la secuencia del proceso, el resultado del test
evidencial de la medición de la concentración de alcohol en aire espirado se indicará en la
pantalla (como se muestra en la imagen del ejemplo):

RESULTADO FINAL

0.30 mg/l

Si alguno de los requisitos no se ha cumplido correctamente, aparecerá en la pantalla el
correspondiente mensaje de error.

7.3 Impresión del resultado final
Mientras se muestra en la pantalla el resultado final, los valores de la medición se
imprimirán.
Se podrá imprimir una copia si se solicita.
Aparecerá el siguiente mensaje durante aproximadamente 10 segundos:

¿COPIA? PULSE EL BOTÓN
Si se quiere una copia opcional:
-

Pulsar el botón.

-

Después de que haya finalizado el tiempo, el ALCOTEST 7110 vuelve a estar
preparado ara la medición:

LISTO
(señal audible 2 x BIP)
A continuación el equipo estará preparado para la medición.

(B) OPERACIÓN CON TECLADO
Si se quiere utilizar el teclado, es necesario configurar el equipo al pulsar el interruptor de
encendido. Use la guía rápida adjunta (ANEXO A)
7.4 Comienzo de la medición (con teclado)
Si se selecciona en el aparato el modo de funcionamiento con un teclado (ver 9.2 y 9.3) la
introducción de datos se realizará vía teclado durante las secuencias de la medición.
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§

Pulsar el botón

El mensaje para introducir los datos requeridos aparecerá en la pantalla (ejemplo) :

NOMBRE PROBANTE:

Introducir el dato requerido mediante el teclado, finalizar la entrada de datos utilizando la
tecla >ENTER<
Pedirá:

APELLIDO PROBANTE:
FECHA NACIMIENTO PROBANTE:
Introducir os datos mediante el teclado.
Después de la entrada de datos requeridos, la secuencia de medición continuará de la
misma forma que e el proceso indicado en los puntos 7.1 hasta 7.3

7.5 Error durante el proceso de toma de muestra de aire espirado y de medición
Si la toma de muestra de aire espirado no ha sido correcta, aparecerá el siguiente
mensaje correspondiente en la pantalla.
Por ejemplo, si el perfil de la concentración exhalada no es aceptable según los requisitos
de la muestra de aire espirado:

CONC.ALCO.INESTABLE
(concentración de alcohol inestable)
El sistema de medida, recibirá un barrido de aire fresco. A continuación el equipo estará
preparado para repetir la medición.

SOPLE POR FAVOR >
En el caso de que se identifique cualquier condición inaceptable durante la medición, la
secuencia será interrumpida. El mensaje de error correspondiente aparecerá en la
pantalla. Adicionalmente se imprimirá un registro que incluirá también el mensaje de error.
Por ejemplo cuando se detecte alcohol en la boca de la muestra de aire espirado
aparecerá:

ALCOHOL EN BOCA
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El sistema de medida, recibirá un barrido de aire fresco. A continuación el ALCOTEST
7110 estará nuevamente preparado para la medición.
Si el soplado se realiza durante la secuencia de la prueba sin que se haya requerido, la
secuencia de la prueba será interrumpida.
7.6 Interrupción de la prueba
Mantener el botón de puesta en marcha presionado, hasta que aparezca en la pantalla la
siguiente indicación:

RESET RÁPIDO
El sistema de medida recibirá un barrido de aire fresco y el ALCOTEST 7110 vuelve a
estar preparado para la prueba.
Nota: Mientras se está imprimiendo el registro d la medición, no se podrá interrumpir esta
secuencia.
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8. PROTOCOLO DE MEDICIÓN (ejemplo)
***************************************
0123456789
***************************************
Dräger Alcotest 7110
NUMERO DE SERIE: 7837085-1
NUMERO DE PRUEBA:
157
NUMERO DE CALIBR.:
65293
FECHA:
08/11/94
HORA INICIO:
10:58 I
HORA FINAL:
11:01 I
***************************************
LUGAR SERVICIO:
..................................
***************************************
NOMBRE PROBANTE:
.....................................
APELLIDO:
.....................................
FECHA NACIMIENTO:
.....................................
***************************************
MEDIDA DEL PROBANTE
INTENTO FALLIDO:
0
VOLÚMEN SOPLADO:
4.11
TIEMPO SOPLADO:
6.4 S
HORA:
10:59
CERO:
0.00
VALOR MEDIDO:
0.00
CERO:
0.00
______________ mg/l
MEDIDA DEL PROBANTE
INTENTO FALLIDO:
VOLÚMEN SOPLADO:
TIEMPO SOPLADO:
HORA:
CERO:
VALOR MEDIDO:
CERO:
______________ mg/l

0
3.41
5.4 S
11:00
0.00
0.00
0.00

***************************************
* RESULTADO FINAL
*
* *
*
* 0.00 mg/l *
*
* *
*
***************************************
NOMBRE USUARIO:
..................................
FIRMA USUARIO:
..................................
***************************************
0123456789
***************************************
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9. CAMBIOS EN EL AJUSTE DEL EQUIPO
9.1 Funciones del teclado
El teclado se utiliza para:
§
§

Introducir datos en el protocolo de medida de la persona sometida a la prueba
(probante)
Ajuste del aparato (por ejemplo fecha y hora)

Conexión del teclado
§
§

Antes de conectar el teclado, desconectar el ALCOTEST 7110 de la alimentación.
Enchufar el conector del teclado en la base del panel posterior del aparato.

9.2 Entrada de datos en el teclado
Las secuencias del procedimiento para modificar cualquier ajuste del aparato comienzan
con:
§

Presionar la tecla > ESC<

Aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

FUNCIÓN:
Ahora se podrá introducir la función requerida.
Todas las entradas de datos finalizan pulsando la tecla >ENTER<
Si la función seleccionada no va a ser operada o interrumpida, el programa puede
detenerse en cualquier posición pulsando la tecla >ESC<. Se volverá entonces a la
posición original.
9.3 Funciones
Tecla
“LOCATION”
“TIME”
“DATE”
“SET-CLOCK”
“PRINTOUT”

Función
Introducir el lugar respectivo (por ej. Una oficina de policía
Indicación e fecha y hora
Indicación de fecha y hora
Ajustar fecha y hora
Menú IMPRESIÓN
<1> Ajustar el número de impresiones
<2> conectar / desconectar las entradas en el protocolo
<3> ajustar el número de pruebas
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9.4 Cambiar de verano a invierno
El cambio se puede realizar automáticamente y se confirmará en la pantalla.
Cuando se conecte el ALCOTEST 7110 mantener sin presionar la tecla de puesta en
marcha hasta que aparezca el siguiente mensaje:

VERANO-INVIERNO
El reloj interno ha sido cambiado a la otra estación del año.
Nota: El cambio no puede efectuarse entre las 23.00 y la 1.00 horas.

MODIFICACIÓN

10. MANTENIMIENTO
La verificación periódica del aparato debe ser llevada a cabo por el Centro Español de
Metrología. El periodo de tiempo entre verificaciones debe ser conforme a la normativa
para los alcoholímetros en España de un año.
Contacte con el Servicio Técnico de Dräger en caso de problemas de funcionamiento.

10.1 Colocación del papel en la impresora
¡El instrumento no puede utilizarse si este no dispone
de suficiente papel¡¡. Si no hay papel en la impresora
no s puede iniciar ninguna prueba y aparecerá en la
pantalla la indicación:

“PAPEL IMPRE.AGOTADO”
Nota: Una línea roja al borde del papel, indica que
éste se está acabando.
Procedimiento:
§
§
§
§
§

Levantar la solapa / lengüeta de la impresora
Retirar el rollo de papel restante tirando de el.
Colocar un nuevo rollo de papel en el
alojamiento.
Introducir el extremo de comienzo del papel
en la ranura del mecanismo de la
impresora.
Mantener el botón de alimentación del
papel sin presionar hasta que el papel
15
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§
§

aparezca en la salida del mecanismo de la
impresora.
Introducir el principio de papel desde abajo,
a través de la ranura en la solapa /
lengüeta y mientras se introduce cerrar la
solapa /lengüeta.

10.2 Cambio de la cassette de la cinta de la impresora
Procedimiento:
§
§
§
§
§

Abrir la tapa de la impresora.
Retirar la cassette consumida. Para realizar esto, presionar con cuidado la cassete
por la zona señalada “Push”.
En la cassette nueva, tensar la cinta de la impresora: girando el botón dentado en
la dirección de la flecha.
Colocar la cassette nueva emplazándola correctamente mediante presión.
Cerrar la tapa.

10.3 Limpieza:
§
§
§

Desconectar el equipo de la alimentación de la red.
Limpiar las superficies del equipo y del tubo flexible con un paño húmedo.
A continuación, secar minuciosamente.

Nota: No utilizar disolventes ni productos de limpieza que contengan alcohol. Evitar que
penetren líquidos en el aparato ni en el tubo de la prueba calentado.
10.4 Cambios de los fusibles de red
§
§
§

Utilizar un destornillador de tamaño apropiado.
Extraer los dos portafusiles.
Cambiar los fusiles por otros nuevos. Utilizar exclusivamente los fusibles miniatura
apropiados. (ver características técnicas)
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§

Colocar de nuevo ambos portafusibles introduciéndolos correctamente en su
alojamiento.
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11. TABLA DE FALLOS – CAUSAS – REMEDIOS
¡Error!
Marcador
no
definido.Indicación fallo

Posible causa

Remedio

Ningún funciona-miento
después de haberlo
conectado

Fusible defectuoso

Sustituir el fusible defectuoso

Energía eléctrica insuficiente

Chequear el suministro de
Energía Eléctrica

Error en cero

Error en el ajuste del cero.

Comprobar que el aire ambiente
está limpio y libre de alcohol y
humo de tabaco.

Alcohol en boca

Alcohol residual en boca. La
persona sometida a prueba ha
ingerido alcohol, ha vomitado o
eructado inmediatamente antes
de la prueba de alcoholemia.

Repetir la medición de la prueba
después de haber respetado el
tiempo de espera especificado
(15 m.). Ver "requisitos previos
en la persona sometida a la
prueba"

Volumen mínimo de
exhalación

El volumen suministrado es
inferior al volumen mínimo
requerido.

El aparato requerirá
automáticamente la repetición
del soplado.

Se ha soplado en el aparato a
destiempo (sin que se haya
indicado en la pantalla)

Repetir la prueba.

El tiempo de soplado
establecido ha expirado

Ha finalizado el tiempo de
soplado establecido sin haber
suministrado la muestra de aire.

Repetir la prueba.

Fuera del rango de
medida

Resultado de medición mayor
que el rango de medida (ver
características técnicas)

Concentración de alcohol
demasiado elevada

Durante la prueba se produce
una elevada concentración de
alcohol no permitida.

Posibilidad de existencia de
alcohol en boca (ver 'Alcohol en
boca' más arriba)

Error en el teclado

Error del operador del teclado.

Repetir la función. Si es
necesario desconectar el teclado
del aparato y conectarlo
nuevamente.

Errores en:....
..sistema principal
..sistema-IR
..sistema-flujo / corriente
..sistema-respiratorio
..bis-calentamiento
..bis-internase
..calibración
(el mensaje se imprimirá
adicionalmente)

Aparato defectuoso

Desconectar el aparato. Avisar al
Servicio Técnico de Dräger.

insuficiente
Soplado
no permitido

El aparato desconecta
automáticamente todas las
funciones.
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12. NOMENCLATURA
12.1 Vista frontal
1
2
3
4
5

Botón de puesta en marcha de la medida
Tapa de la impresora
Tecla de avance de papel
Display/pantalla
Tubo flexible de prueba caldeado en el recipiente de alojamiento

12.2 Vista posterior

6
7
8
9
10
11
12
13

Interruptor de la red
Conector de alimentación
Fusibles de la red
Conector 12 V
Salida RS232
Placa tipo (placa del modelo)
Conector de funciones especiales
Conector del teclado
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13. CARACTERISTICAS TECNICAS.
13.1 Condiciones ambientales

Para el funcionamiento:
Temperatura
Humedad relativa
Presión atmosférica

0º a 40ºC
30 a 90 %
850 a 1050 hPa

Para el almacenaje:
Temperatura:

-25ºC a 60ºC,

13.2 Precisión de medida
Rango de medida:
0 a 3 mg/l
Duración del ciclo de medida (normalmente) 4 minutos

El aparato cumple las especificaciones de “ EQUIPOS DE MEDICICÓN EVIDENCIAL DE
LA CONCENTRACION DE ETANOL EN EL AIRE ESPIRADO UTILIZADOS POR LAS
LEYES DE SEGURIDAD VIAL EN ESPAÑA”
Tiene la Aprobación de Modelo de la Autoridad Metrológica correspondiente y se entrega
acompañado de la correspondiente “Verificación Primitiva”.
13.3 Valores de funcionamiento característicos:

Tensión de alimentación:
Fusibles:
Impresora:
Papel de la impresora:
Reloj:
Fase de calentamiento:
Dimensiones An x Al x Pr:
Peso:

220 V, 50 Hz
Sistema de energía 5x20 mm T2/250 V, 2 unidades
Impresora matriz con cassette de cinta
Papel standard, de 58 mm. De anchura
Indicación de: dia/mes/año hora:minuto
Normalmente 12 minutos a temperatura ambiente del
recinto
Aprox. 400 x 130 x 265 mm
Aprox. 8.5 Kg.
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14. CONSIDERACIONES ADICIONALES.
Se recomienda tomar las debidas precauciones al levantar y transportar el equipo.
Durante su transporte, evitar excesivas tensiones mecánicas, tales como impactos,
choques y vibraciones.
Almacenaje / conservación.
Almacenar / conservar el equipo en recintos secos.

15. LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS
Unidad básica completa ALCOTEST 7110 MKIII
Piezas de repuesto y consumo:
Teclado
Papel impresora (4 rollos)
Cassette de la cinta impresora:
Boquilla Esterilizadas con válvula antirretorno (25
unidades)
Boquilla con válvula antirretorno (25 unidades)
Cable de conexión (para 12 V)

83 13 114
N 45 07 014
N 81 00 318
N 81 00 284
68 05 703
N 68 04 507
83 12 641

16. CONTROL METROLÓGICO
Se recuerda a los usuarios que este etilómetro se encuentra sometido al control
metrológico y debe someterse anualmente a una verificación periódica.
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ANEXO A):
MODIFICACION
Guía rápida del uso del teclado
1. Conectar equipo
2. Pulse la tecla escape
3. El equipo le pide:

<ON<
>ESC<

FUNCION:
Escriba “PRINTOUT” y pulse >ENTER<
Pulse >2< (TEXT-INP)

4. El equipo le indica:

INTRODUCIR DATOS DEL PROTOCOLO: OFF
5. Pulse la barra espaciadora y el mensaje en la pantalla cambiará a:

INTRODUCIR DATOS DEL PROTOCOLO: ON
6. Pulse la tecla escape

> ESC< dos veces

7. Espere a que en la pantalla se indique:

LISTO:
8. Pulse el botón rojo para comenzar el ciclo con teclado.
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ANEXO B):
CENTROS DE AISTENCIA TÉCNICA DRÄGER SAFETY

Dräger Safety Hispania, S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid

Teléfono Atención al cliente: 902 11 64 24

BARCELONA
c/ Garrotxa 2-4
Edificio Océano II. Bajos 6
Parque de Negocios Mas Blau
08820-El Prat de Llobregat
Fax: 93 478 22 65
SEVILLA
Avenida Hytasa
Polígono Industrial Hytasa
C/ Loneta, 18

41006 - Sevilla
Fax: 95 463 87 35
BILBAO
c/ Arene Azpi, 71 -bajo
48990 - GETXO (Vizcaya)
Fax: 94 430 87 62

VALENCIA
c/ Padre Fernando Casanova
Benlloch, 9 Bajo Izda.
46015 -Valencia
Fax: 96 346 14 36

ZARAGOZA
c/ Juan Palomo, 4-6
50009 - Zaragoza
Fax: 976 751078
LA CORUÑA
c/ Rafael Alberti, 20 - bajo
15008 - La Coruña
Fax: 981 134732
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
c/ Matias Padrón, 102, bajo
35004 - Las Palmas de G. Canaria
Fax: 928 292436
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ANEXO C):

CERTIFICADOS

24
MANUAL ALCOTEST 7110 MK III
Rev.02

MANUAL ALCOTEST 7110 MK III
Rev.02

.

,

Dirección General de Industria,
Energia y Minas
CONSEJERíA DE ECONOMíA

~J_~--"
'
COMUNIDAD
DE MADRiD'
CONSSJERiA
DE ECONC;Ñ1fA
E INNCi\ll~CIO:\I TEG~.IOLaGfC!:"

D.GRAL..~§.R~~,~~'!!:!.'.:::.,~:L~.'32.,,;'c.l.~~!~~~

Z 1 ENE 2005

E INNOVACiÓNTECNOLÓGICA

Comunidad de Madrid

.

I

-;-~-I 1

RESOLUCiÓN de 16 de noviembre de 2004, de fa°1)~~~fajf~til~~L
DE
INDUSTRIA,ENERGíA Y MINAS,de la Conseje a de Eco~~nnov~ción
Tecnológica, por la que se concede la primera pw.rroga_n
de
modelo del instrumento destinado a medir la concentracion de alcohol en el
aire espirado, denominado "etilómetro", marca "Drager", modelo MK-III,
fabricado por la entidad "Dragerwerk, A.G." ubicada en Lubeck (Alemania),
solicitado por la empresa "Drager Safety Hispania, Sociedad Anónima", con
registro de control metrológico n° 16-1-072
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Se presenta solicitud de prórroga para la validez de la aprobación de
modelo para el instrumento destinado a medir la concentración de alcohol en el aire
espirado, marca "Drager", modelo MK-III, por parte de D. Julián Gómez Beleña en
nombre y representación de la Entidad "Drager Safety Hispania, S.A.", con domicilio
social en la CI Xaudaró, n° 5, 28034 - Madrid.
SEGUNDO: Adjunta a dicha solicitud se aporta la documentación que acredita que
dicho instrumento destinado a medir la concentración de alcohol en el aire espirado,
marca "Drager", modelo MK-III, fue aprobado por Resolución de 30 de diciembre de
1994, y se concedió un cambio de titularidad de derechos y obligaciones de la
aprobación de modelo por Resolución de 21 de octubre de 2002, ambas de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
TERCERO: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, estima que en la
tramitación del expediente se han cumplimentado todos los trámites reglamentarios.
FUNDAMENTOS JURíDICOS
PRIMERO: Es competente esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
de conformidad con la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, reformado por Leyes Orgánicas 10/1994,
de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio y el Decreto 115/2004, de 29 de julio, que
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica.
SEGUNDO: La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control Metrológico que
realiza la Administración del Estado, así como la Orden de de 27 de julio de 1994,
por la que se establece el control metrologico del Estado para los instrumentos
destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado, establecen los
requisitos reglamentarios para solicitar y obtener la aprobación de modelo, así como
para prorrogar dicha aprobación.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, la aprobación de modelo podrá ser prorrogada por
periodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa petición
del titular de la misma.
Cardenal Marcelo Spinola, 14, edificio F4
28016 Madrid

.
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Vistos los preceptos y disposiciones legales mencionados, esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.
RESUEL VE:
PRIMERO

Prorrogar la validez de la aprobación de modelo del instrumento
destinado a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
denominado "etilómetro", marca "Drager", modelo MK-III, hasta el 16
de noviembre de 2014.

SEGUNDO Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumentos se
procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva,
según se establece en el anexo técnico, que acompaña a la
autorización de prórroga de dicha aprobación.
TERCERO

Continuarán vigentes los mismos condicionamientos que figuran en la
Resolución de aprobación de modelo original en todos aquellos
aspectos no modificados por la presente Resolución.

CUARTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, la aprobación de modelo podrá ser
prorrogada por períodos sucesivos, que no podrán exceder, cada uno,
'de diez años, previa petición presentada por el titular de la misma tres
meses antes de la fecha de vencimiento.

Contra esta Resolución, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid,
de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.
Madrid, 16 de noviembre de 2004.
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGíA Y MINAS.
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Dirección General de Industria,
Energía y Minas
CONSEJERíA DE ECONOMíA
E INNOVACiÓN TECNOLÓGICA

Comunidad

Anexo a la Resolución de prorroga de la
Aprobación de Modelo
emitida el 16/11/2004.
Símbolo de aprobación de modelo:

de Madrid

-

0871

16

94019

ANEXO TÉCNICO
Modelo del instrumento destinado a medir la concentración de alcohol en el aire
espirado, denominado "etilómetro", marca "Drager", modelo MK-III.

1. Fabricante.
Fabricado por la empresa "Dragerwerk, AG.", ubicada en Lubeck (Alemania).

2. Solicitante.
Solicitud presentada por la empresa "Drager Safety Hispania, S.A.", con domicilio
social en la CI Xaudaró, n° 5, 28034 - Madrid e inscrita en el Registro de Control
Metrológico con ni 16-1-072.

I
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3. Características metrológicas

¡

I!

Las características metrológicas no han sido alteradas y son exactamente las
mismas que las aprobadas inicialmente.

í

I
4. Precintos.

I

!

Se precintará la caja, tal y como se estableció inicialmente, mediante alambre
trenzado de acero sobre tornillo, sellado con plomo o cualquier otro medio de tal
forma que impida la apertura y por tanto su manipulación. (Figuras 1 y 2).

5. Inscripciones.
Los etilómetros llevarán, obligatoriamente, en una placa de características, como
mínimo las inscripciones que identifiquen los siguientes datos:
I

I

a) Nombre o razón social del fabricante o su representante.
b) El número de serie.
c) El signo de aprobación de modelo.
d) Identificación del modelo.
i y)\(;'f\\'Y,B
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Además,

existirá un espacio
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Anexo a la Resolución de prorroga de la
Aprobación de Modelo
emitida el 16/11/2004.
Símbolo de aprobación de modelo:

0871

16

94019

6. Periodo de validez
La presente prorroga de la aprobación de modelo tiene validez hasta el 16 de
noviembre del 2014, según indica la Resolución de aprobación de modelo de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad de Madrid, de 16 de noviembre de 2004, pudiendo ser
prorrogada por períodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años,
previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de
vencimiento.

7. Indicaciones especiales.
La presente aprobación de modelo no excluye la obligación de aplicar a estos
instrumentos otras prescripciones de carácter no metrológico que les sean
reglamentariamente exigidas.
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Figura 1. Vista general de etilómetro.
Precinto
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Figura 2. Detalle del precinto
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