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El alcoholímetro SSI-20/20 es un dispositivo de bloqueo del arranque por aliento alcohólico que exige que el usuario tome y pase una prueba de aliento
antes de que pueda arrancar el vehículo. Si la muestra de aliento alcohólico suministrada está al nivel programado de falla o por encima del mismo, el
vehículo no arrancará.
Cómo tomar la prueba:
1. Cuando usted pone en marcha el arranque del vehículo, el alcoholímetro se activará y la pantalla indicará WAIT (espere) ##. El
alcoholímetro se está preparando para una prueba. Aproveche este momento para beber AGUA para eliminar contaminantes de su aliento.
2. Una vez que el alcoholímetro está inicializado, la pantalla mostrará la palabra BLOW (soplar).
3. Usted puede tomar la prueba solamente cuando la pantalla muestra la palabra BLOW.
4. La manera correcta de tomar la prueba es soplar a un ritmo constante en la boquilla por 2 segundos aproximadamente y luego hacer la transición a
tararear mientras pronuncia la palabra “WU”. Continúe soplando sin interrupción durante la transición. Durante la prueba, la pantalla mostrará la
palabra TEST.
5. Continúe soplando en la boquilla mientras tararea “WU” hasta que la unidad haga clic y el sonido cambie a un tono más alto para avisarle que puede
dejar de soplar (en aproximadamente 7 segundos).
6. Si usted no efectúa correctamente la prueba, el LCD mostrará la palabra ABORT, (Abortar), seguida por la explicación del motivo.
7. Después de una prueba exitosa, el alcoholímetro mostrará la palabra ANALYZING (analizando) la muestra de aliento.
8. El alcoholímetro analizará la muestra de aliento y mostrará PASS, WARN, FAIL, o VIOL.
9. Durante la operación normal del alcoholímetro, la pantalla mostrará “*”, que indica motor en marcha.
Después que usted toma la prueba, pueden pasar 1 de 5 cosas:
1. La pantalla mostrará PASS y usted podrá arrancar su vehículo
2. La pantalla mostrará la palabra WARN (advertencia) y usted podrá arrancar su vehículo
3. La pantalla mostrará la palabra FAIL y usted no podrá arrancar su vehículo
4. La pantalla mostrará la palabra VIOLATION ((violación)) y usted no podrá arrancar su vehículo
5. La pantalla mostrará la palabra ABORT y usted no podrá arrancar su vehículo.
Cuando usted sopla y el resultado indicado es ABORT o FAIL, deberá tomar y pasar otra prueba antes de poder arrancar su vehículo. Después de soplar y
que muestre FAIL, la unidad irá automáticamente a WAIT ## y luego BLOW. ABORT aparece cuando se sopla demasiado fuerte “ABORT HARD”,
por demasiado poco tiempo “ABORT EARLY”, o no usando correctamente el tono de voz “ABORT HUM”. Un ABORT simplemente requerirá que
tome otra prueba. Una vez que ha arrancado su vehículo, el dispositivo pedirá una prueba repetida al azar, sonando pitidos, indicando la palabra BLOW
además de una lectura de marcador de tiempo. El dejar de tomar estas pruebas es una violación. La prueba repetida le da 6 minutos para detenerse con
seguridad y tomar la prueba si usted no se siente cómodo(a) tomando la prueba mientras conduce. Si usted deja de tomar la prueba repetida, la unidad
indicará “MISSED TEST”, (prueba no tomada), lo cual será causa de pérdida de una violación.
Una vez que ha arrancado su vehículo, el alcoholímetro pedirá RETESTS (pruebas repetidas) al sonar mostrara la palabra BLOW. Asegúrese de beber
AGUA antes de cada prueba. Dejar de tomar la prueba repetida es una violación. (Cuando use el alcoholímetro, conduzca siempre en forma segura y
mantenga la vista en la carretera. Busque un lugar fuera del tráfico para estacionarse antes de tomar una prueba repetida.)
Soporte del alcoholímetro - Se le ha proporcionado un soporte para mantener el alcoholímetro fácilmente a su alcance y que no se dañe. Si necesita
reemplazar el soporte, avise a uno de nuestros representantes de servicio y le proporcionaremos uno nuevo.

TRANCADOS La pantalla muestra el número de violaciones restantes si usted presiona el signo de libra y el número tres (#3). El contador comienza
con el número máximo de violaciones disponible y hace una cuenta regresiva. Cada vez que se indica una violación, el alcoholímetro restará 1 de ese
número. El alcoholímetro se trabará, mostrará “Lockout”, y no le permitirá tomar una prueba, de acuerdo a las 4 condiciones siguientes.
1 – TRANCADO TEMPORAL DE 15 MINUTOS
Un trancado de quince minutos, se indica cuando la pantalla muestra FAIL/LOCK ## Esto ocurre cuando usted sopla 3 fallas en un período de 15
minutos. El alcoholímetro se TRANCARÁ TEMPORALMENTE por sólo 15 minutos. ¡Esto puede suceder antes de que usted arranque su vehículo O
después que usted arranca el vehículo y luego falla 3 PRUEBAS REPETIDAS! Durante este trancado de 15 minutos, el alcoholímetro no le permitirá
hacer una prueba. Aproveche este tiempo para beber AGUA y cuando el alcoholímetro está listo, haga una prueba. NOTA: Si esto sucede mientras usted
está conduciendo, el alcoholímetro no se reajustará hasta que usted apague el motor de su vehículo por 15 minutos.
2 – TRANCADO POR TIEMPO RESTRINGIDO DE CONDUCCIÓN
Un trancado por tiempo de conducción se indica cuando la pantalla muestra “RESTRICTED TIME DRIVE”. Esto ocurre sólo si el alcoholímetro se ha
programado con tiempos restringidos de conducción, conforme ordenó la autoridad de monitoreo. Durante el trancado por tiempo restringido, el
alcoholímetro no le permitirá tomar una prueba ni arrancar su vehículo.
3 – TRANCADO POR SERVICIO
Si ocurre un trancado por servicio, la pantalla mostrará SVC / L ###. Este es el número de horas que quedan antes que el alcoholímetro se tranque
debido a que usted ha faltado a su cita de servicio. Una vez que el alcoholímetro muestra LOCK, contacte a su proveedor de servicio para que le
proporcione el Código de Desatranque. Es posible que haya un cargo por este código. NO IGNORE EL PERÍODO PERMITIDO DE LA
ADVERTENCIA DE SERVICIO.
4 – TRANCADO POR VIOLACIONES - Un trancado por violaciones se indica cuando la pantalla muestra “LOCKOUT VIOL”. Esto ocurrirá
después que usted use su última violación Y que exceda el período permitido antes del trancado. Una violación es causada por una falla de ALTO NIVEL
en el aliento, dejar de tomar una prueba repetida, arrancar el vehículo sin pasar una prueba O por desconectar la cabeza mientras el alcoholímetro está
encendido. Estas violaciones se cuentan entre visitas de servicio. La pantalla mostrará el número de horas que quedan hasta que ocurra el trancado por
violaciones (L###). Una vez que el alcoholímetro muestra LOCKOUT VIOL, se TRANCARÁ y usted deberá contactar a su proveedor de servicio para
que le proporcione el Código de Desatranque. Es posible que haya un cargo por este código. NO IGNORE EL PERÍODO PERMITIDO DE LA
ADVERTENCIA DE TRANCADO.
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ASISTENCIA DESPUÉS DE HORARIO DE OFICINA
Si necesita ayuda, llámenos al número gratuito 800-880-3394 y un representante le indicara las instrucciones a seguir. Si prefiere dejar un mensaje,
favor de incluir su código de área, número de teléfono y nombre completo para comunicarnos con usted.
CÓDIGOS DE DESTRANQUE
Smart Start es el ÚNICO proveedor de alcoholímetros que ofrece DESTRANQUE REMOTO. Este servicio está disponible si usted queda trancado y no
puede llegar hasta un centro de servicio. Se le proporcionará un código desde nuestra oficina corporativa. El código podrá ingresarse en el alcoholímetro
por medio del teclado. Este código extenderá su período de gracia del atranque por no más de seis (6) horas. El código puede utilizarse sólo UNA VEZ y
el alcoholímetro funcionará normalmente. Se le exigirá que tome y pase una prueba antes de arrancar el vehículo. El código NO soslaya el alcoholímetro.
CONSEJOS Y RESPUESTAS ÚTILES
INDICACIONES EN LA
PANTALLA

WAIT (esperar)

El alcoholímetro está preparándose para una prueba de aliento.

BLOW (soplar)

El alcoholímetro está listo para aceptar una prueba de aliento.

TEST (prueba)

El alcoholímetro acepta la prueba.

SRVC / L ###
BLOW / VLOCK @ # D ##
LOCKOUT VIOL
APPT #### / MM/DD/YY
VIOL REMAIN ####
#1
#2
#3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

DESCRIPCIÓN

Recordatorio de las horas que quedan hasta que se tranquee el alcoholímetro porque usted ha faltado a su servicio
mensual.
Recordatorio de las horas que quedan hasta que se trabe el alcoholímetro debido a violaciones.
El alcoholímetro está trancado debido a violaciones. Usted deberá llamar al centro de servicio para que le
proporcione un Código de Desatranque válido sólo por 6 horas.
Recordatorio de que se acerca la fecha de la cita. Comienza a destellar 5 días antes de la fecha de su cita.
El número de violaciones que quedan antes de que la unidad entre en el período de gracia de trancado. Presione el
signo # y el número tres (#3) en el teclado para ver la pantalla.
La fecha de su próxima cita
El voltaje del vehiculo
Numero de violaciones antes de que se tranque el alcoholímetro

Usted deberá beber AGUA antes de cada prueba de aliento. Esto eliminará contaminantes del aliento. Acuérdese siempre de RESPIRAR HONDO
inmediatamente antes de tomar una prueba.
El alcoholímetro no afecta el funcionamiento del motor y no puede apagar su motor una vez que está en marcha.
Cualquiera puede conducir su vehículo pero deberá usar el dispositivo y USTED es responsable por todas las lecturas registradas por el
alcoholímetro.
Si su vehículo necesita servicio, haga que el técnico de servicio llame a Smart Start para recibir instrucciones y guarde el recibo del taller
indicando la fecha y hora en que recibió servicio y la fecha y hora en que fue recogido.
Si usted necesita reemplazar la batería o el arranque, guarde un recibo por la compra de la batería y procure que el tiempo transcurrido entre la
desconexión y la reconexión de la batería sea lo más corto posible desconexión de electricidad.
Usted tiene varios minutos para tomar una repetición de prueba. Busque un lugar seguro para estacionar antes de tomar una repetición de prueba.
Dejar de tomar una repetición de prueba es una violación y será registrada por el alcoholímetro.
Una vez que el alcoholímetro comienza a pedir una repetición de prueba, asegúrese de tomar la prueba antes de apagar el motor. De otro modo
perderá una violación.
Cuando use el alcoholímetro, conduzca siempre en forma segura.
No use un refrescante bucal antes de tomar una prueba. La mayoría de estos productos contienen alcohol.
Coloque el alcoholímetro de modo que usted pueda ver la pantalla LCD. Si tiene el volumen de la radio alto, o una ventanilla abierta, es posible
que usted no escuche el pitido del dispositivo cuando está listo para una repetición de prueba. Si usted puede ver la pantalla, notará la indicación
RETEST. Hay una luz opcional de LED disponible para los clientes con dificultades auditivas.
No coloque el alcoholímetro donde pueda dañarse; en el suelo, debajo del cenicero o donde no pueda verlo u oírlo. No exponga el alcoholímetro a
la humedad o los líquidos. Usted es responsable por los daños que se deban al descuido o maltrato del alcoholímetro.

Si su alcoholímetro se tranca o deja de funcionar correctamente, es posible que le pidamos que haga remolcar su vehículo a la instalación más próxima
de Smart Start. Si la raíz del problema resulta ser el dispositivo, acreditaremos en su cuenta el costo del remolque. Si el problema no se relaciona con la
unidad, usted será responsable del costo del remolque. Sírvase contactar a su centro de servicio local para obtener el número de teléfono de una
compañía preferida de remolque en su área. Un remolque donde el costo puede exceder $100 DEBERÁ arreglarse por medio del gerente del centro de
servicio Smart Start.
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