Dräger DrugTest® 5000
Sistema de análisis para la detección de drogas

UN SOLO SISTEMA

El sistema de análisis de drogas Dräger
DrugTest 5000 está compuesto por el kit
de prueba Dräger DrugTest 5000, que
es un sistema de toma de muestras, y el
analizador Dräger DrugTest 5000 Analyzer.
Con este sistema usted tiene todo a
mano cuando necesite una primera
certeza en el mismo lugar de la toma de
muestras.
KIT DE PRUEBA DRÄGER DRUGTEST ®

Azul significa: la toma de muestras ha
finalizado
La finalización de la toma de muestras es
indicada automáticamente: en cuanto el
bastoncillo haya absorbido suficiente
saliva, el indicador integrado se volverá
azul. A continuación usted introduce el
casete de prueba y el cartucho
directamente en el Dräger DrugTest
5000 Analyzer para su posterior análisis.

OTRAS VENTAJAS DEL

5000: TOMA RÁPIDA Y SENCILLA DE

KIT DE PRUEBA DRÄGER DRUGTEST® 5000:

MUESTRAS DE SALIVA

– Fácil de utilizar – con o sin guantes
– Apropiado tanto para zurdos como
para diestros
– Límite de detección extremadamente
bajo para THC como principal ingrediente activo del cannabis
– Diferentes configuraciones disponibles (según la versión es posible
detectar varias sustancias a la vez)
– Almacenable en el embalaje original
hasta una temperatura de 30 °C
– Utilización posible a temperaturas
entre 4 °C y 40 °C

Siempre disponible en caso de
necesidad
Con el kit de prueba usted dispone de
un sistema de colección listo para
utilizar. ¿Desea controlar a una persona
sospechosa? Simplemente retire la
caperuza protectora y dele el casete de
prueba a la persona de experimentación.
Higiénico e indoloro: toma de muestras sin extracción de sangre
La persona introduce el bastoncillo en su
boca y lo mueve entre el carrillo y la encía
durante uno a cuatro minutos. Luego la
persona le devuelve el casete de prueba
sin que usted tenga contacto con la
muestra de saliva.

Dräger DrugTest 5000 –
tomar una muestra y analizarla de
inmediato

D-31774-2011

TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS EN

ST-13214-2007

ST-247-2008

Ningún pipeteo, goteo o cronometraje:
con el Dräger DrugTest® 5000 la toma de muestras no sólo se
realiza rápida y sencillamente, sino que también podrá analizarla
de inmediato de manera completamente automática y obtener un
resultado fiable directamente en el lugar del muestreo.

Kit de prueba Dräger DrugTest® 5000:
fácil de usar, rápido, fiable y seguro en
la detección de drogas.
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DRÄGER DRUGTEST® 5000

DRÄGER DRUGTEST ® 5000 ANALYZER

Asa de transporte muy práctica
fácil de transportar con una sola mano – incluso sin maletín

Pantalla en color de fácil lectura

Carcasa robusta

ST-13284-2007

Manejo sencillo mediante tres teclas

DRÄGER DRUGTEST ® 5000 ANALYZER:
ANÁLISIS AUTOMÁTICO INMEDIATO DE
LAS MUESTRAS

Introducir el casete y el cartucho,
iniciar el proceso, listo
La muestra de saliva se puede analizar
inmediatamente después de tomar la
muestra. Simplemente tiene que introducir
el casete de prueba y el cartucho en el
analizador y el análisis empezará automáticamente.

Abertura grande
fácil introducción del casete y el cartucho

Fácil y seguro de manejar – incluso
bajo condiciones desfavorables
En caso de que la situación sea
estresante: con tan sólo tres teclas usted
tiene el analizador completamente bajo
control. El manejo es guiado por menú.
Simplemente siga las instrucciones de
texto claro.

Pantalla en color de fácil lectura
La pantalla en color está iluminada. De
esta manera usted siempre estará al tanto
incluso en caso de malas condiciones de
visibilidad. El texto que aparece en la
pantalla también se deja ver sin ningún
problema desde una cierta distancia o
desde un ángulo visual oblicuo.

Rápido y cómodo: resultados
disponibles en pocos minutos
Una vez puesto en marcha el aparato, el
análisis se realiza de manera completamente automática. Así usted tiene tiempo
para preocuparse, por ejemplo, de la
persona de experimentación. El resultado
le será indicado automáticamente en
breves minutos.

Resultados de medición claros sin
margen para interpretaciones
También el resultado de medición aparece
en frases completas. Así, eventuales
interpretaciones erróneas quedan prácticamente excluidas.
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D-2037-2011

DRÄGER DRUGTEST® 5000

ST-13211-2007

ST-3451-2003

ST-8404-2006

Dräger Drugtest 5000 y accesorios en el maletín de transporte

Dräger Mobile Printer

Analizar muestras siempre que sea
necesario
El analizador funciona con baterías recargables que están incorporadas fijamente
en el aparato. Así usted no depende de
una alimentación eléctrica externa y puede
iniciar el análisis de inmediato en
cualquier lugar.
Almacenar 500 resultados de medición
y gestionarlos con facilidad
El analizador está equipado con una
memoria. Ésta almacena los últimos 500
resultados de medición incluyendo fecha y
hora. Usted puede introducir más detalles
referentes a la medición a través de un
teclado o un lector de código de barras.
Los resultados se dejan imprimir directamente en el lugar del análisis por medio

Teclado compacto

Caja de transporte

de la Dräger Mobile Printer. Para documentar los datos, puede transferirlos a un
ordenador vía interfaz USB.

– Gran cantidad de accesorios (p. ej.,
maletín, fuente de alimentación o teclado
compacto)

Fácil de transportar – sólo pesa 4,5 kg
El analizador es un verdadero peso ligero.
Puede transportarlo con suma facilidad.
Para poder transportar el aparato junto
con los accesorios de manera cómoda y
segura, Dräger le ofrece opcionalmente
un maletín de transporte apropiado o una
caja de transporte robusta.

LOS SIGUIENTES ESTUPEFACIENTES Y

OTRAS VENTAJAS DEL
DRÄGER DRUGTEST ® 5000 ANALYZER:

– Función de autocomprobación integrada: una calibración semestral no es
necesaria

MEDICAMENTOS, POR EJEMPLO, SE
PUEDEN DETECTAR CON EL
DRÄGER DRUGTEST® 5000:

– Anfetamina
– Benzodiacepina
– Delta-9-tetrahidrocanabinol- Canabis
– Cocaína
– Metanfetamina
– Opiáceos
– Metadona

DRÄGER DRUGTEST® 5000

DRÄGER DRUGTEST ® 5000

ST-319-2008

– Retirar la caperuza protectora.
– Darle a la persona de experimentación el
casete de prueba.

D-4780-2011

– La persona de experimentación debe
mover el bastoncillo en el interior de su
boca hasta que el indicador se vuelva
de color azul.

D-4779-2011

– Introducir el casete de prueba y el
cartucho en el analizador. El análisis se
inicia automáticamente.
– Después de unos pocos minutos el
resultado aparece en la pantalla.

| 04

DRÄGER DRUGTEST® 5000

| 05

KITS DE PRUEBA DRÄGER DRUGTEST® 5000

Caperuza protectora

Bastoncillo

ST-13224-2007

Indicador integrado

D-6296-2009

Casete de prueba

Dräger SSK 5000:
Detección de drogas sobre superficies
o en sustancias
¿Desea analizar in situ una muestra
tomada, por ejemplo, de un volante o un
billete de dinero? Tome la muestra con el
colector de muestras Dräger SSK 5000 y
simplemente transfiérala al bastoncillo del
kit de prueba Dräger DrugTest 5000. Así
usted puede dejar que el Dräger DrugTest
5000 Analyzer analice la muestra.

Tensión de servicio
Consumo de corriente
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)
Peso
Condiciones ambientales

12 V CC (vía fuente de alimentación suministrada)
normalmente 3 A
200 x 260 x 250 mm
4,5 kg
Funcionamiento: de 4 °C a 40 °C
Almacenamiento/transporte: de -20 °C a +60 °C
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
óptica para la impresora, PS/2, USB esclavo
depende del kit de prueba utilizado (típico < 9 minutos)
500 registros o mediciones

Interfaces
Duración de una medición
Capacidad de memoria

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Dräger DrugTest 5000 Analyzer
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP*
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MTD*
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-THC-AMP-MAMP*
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI*
Kit de prueba Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD*
Dräger SSK 5000
Teclado compacto, asignación de teclas alemana („QWERTZ“)
Teclado compacto, asignación de teclas inglesa („QWERTY“)
Teclado compacto, asignación de teclas francesa („AZERTY“)
Lector de código de barras
Dräger Mobile Printer
Maletín de transporte para DrugTest 5000 Analyzer
Maletín de servicio de urgencia para DrugTest 5000 Analyzer y accesorios
Caja de transporte para DrugTest 5000 Analyzer
Cable de 12 V para conexión al enchufe de abordo de 12 V

Unidad de embalaje
1 analizador incl. fuente de alimentación
20 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N.° de pedido
83 19 900
83 19 830
83 20 930
83 21 280
83 19 990
83 22 388
83 20 490
83 15 095
83 15 497
83 15 142
AG 02 491
83 19 310
83 19 960
83 22 675
83 19 925
83 12 166

*COC: Cocaína – *OPI: Opiáceos – *BENZO: Benzodiacepina – *THC: Cannabis – *AMP: Anfetamina – *MAMP: Metanfetamina – *MTD: Metadona

SEDE PRINCIPAL

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SUBSIDIARIAS
BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel +55 11 46 89 49 44
Fax +55 11 41 91 35 08
CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.
7555 Danbro Crescent
Mississauga, Ontario L5N 6P9
Tel +1 905 821 8988
Fax +1 905 821 2565

ESPAÑA

SUDAMÉRICA (MENOS BRASIL)

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 913 580-244
Fax +34 917 294-899

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid, España
Tel +34 917 283-444
Fax +34 917 283-744

MÉXICO

USA

Draeger Safety S.A. de C.V.
Av. Peñuelas No. 5
Bodega No. 37
Fraccionamiento Industrial
San Pedrito
Querétaro, Qro México
Tel +52 442 246-1113
Fax +52 442 246-1114

Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 8383
Fax +1 412 787 2207
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