
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Alcocat

Alcocat

1 2

Empareja Alcocat con tu smartphone
1. Descarga la app Alcocat desde la App Store o Google Play
2. Activa el bluetooth y abre la app
3. Agita el alcoholímetro 3 veces hasta que se enciende
la LED blanca en el dispositivo
4. Empareja el alcoholímetro con el móvil y empieza a usarlo

Señales de luz led del alcoholímetro
Luz blanca difuminada - listo para emparejar con tu
smartphone
Luz roja corta - la batería esta vacía
Luz blanca estable - los dispositivos están emparejados

- Modificaciones de los programas fijos del producto o
software por cualquiera además de Alcocat oficialmente;
- Con uso incorrecto del voltaje, fuente de alimentación o de
las baterías
- Daño debido a la humedad excesiva
- El alcoholímetro de Alcocat ha sido usado antes de 20 min
después de la última toma de bebida alcohólica
- Los compuestos de silicona / gases de dañar el producto.
El producto está diseñado para su uso en salas llenas de
aire fresco.
Para salvar un árbol, le invitamos a consultar los
Términos y Condiciones, Política de Privacidad,
Condiciones de Uso, Uso del dispositivo y la FAQ
en alcocat.com

1. Conecta el cable micro-USB al
cargador
2. Coloca el alcoholímetro
exactamente en el centro del cargador
3. Sigue la luz parpadeante:
Luz roja - Menos del 20% de batería
Luz amarilla - 20 - 70% de batería
Luz verde - 70 - 99% de batería
4. Luz verde estable -
el alcoholímetro está completamente
cargado

5. La luz LED azul estable indica que el alcoholímetro
está midiendo la cantidad de alcohol en sangre
6. La luz LED azul parpadeante después del proceso
de medición significa que se ha calculado la cantidad
de alcohol en sangre
7. La luz roja parpadeante significa error. Inténtalo de
nuevo
8. Los resultados de la medición de la cantidad de
alcohol en sangre también están indicados en el
dispositivo:
Luz verde - sobrio
Luz amarilla - menos del 0.2‰
Luz roja - más del 0.2‰

Como se utiliza
1. Presiona el botón en la app o vuelva a agitar
el dispositivo después de que se hayan
encendido las luces LED blancas
2. Tan pronto como las luces LED azules
comienzan a parpadear, el alcoholímetro
comienza a calentarse
3. Mientras sostenga el alcoholímetro, asegúrese
de que los pequeños agujeros para el paso del
aire, que se encuentras a ambos lados del
dispositivo, no se encuentran cubiertos.
4. Cuando las luces LED azules parpadean
rápidamente, sople 5 segundos desde los
pulmones hacia el agujero del alcoholímetro
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En caso de que la batería del teléfono inteligente esté vacía,
podrá usar el alcoholímetro por separado. Los colores de la
luz LED indicarán el resultado aproximado de la medición.
Agita el dispositivo y sigue las instrucciones de luz LED
como se ha descrito anteriormente

Resultado exacto
Para obtener un resultado preciso, espera 20 minutos
después de tomar una última bebida o un cigarrillo. Si
el producto no se ha utilizado durante 24 horas, el
dispositivo puede mostrar un resultado inferior debido a
las partículas de polvo. Si es necesario, repite el soplado.

Garantía: Sin limitar lo anterior, esta garantía no se aplica a
lo siguiente:
- Usar con accesorios que no sean Alcocat, como el
cargador inalámbrico;
- El uso normal y el rasgón o el envejecimiento del producto,
como rasguños, abolladuras, andan arrastrando los pies,
más aflojamiento y desgaste de partes con el tiempo;
- Defectos o daño causado por mal uso, accidente,
modificación, tensión extraña, modificación, reparación
impropia o no autorizada, almacenaje impropio o
aplicaciones de terceros descargadas al producto;
- Daño causado usando los productos fuera de los usos
permitidos o intencionados descritos en instrucciones
proporcionadas por Alcocat;

En esta caja encontrarás

Cargador
inalámbrico
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Alcoholímetro

Cargador inalámbrico
La LED roja en el dispositivo indica que la batería esta baja.
La carga puede tardar hasta 180 minutos.


