
Dräger DrugTest 5000
Soluciones para la detección de drogas

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Con el Dräger
DrugTest 5000, la detección de drogas es rápida y sencilla. La muestra
de saliva recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados
precisos in situ.
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Pantalla en color  

retroiluminada

Claridad en la navegación  

por los menús y visualización  

de resultados, incluso en  

condiciones de poca iluminación

Carcasa robusta

Adecuada también para entornos  

exteriores muy adversos

Manejo con tres botones

Gran abertura a la cámara  

de análisis

Prueba automática que se realiza  

sin intervención manual

Cómoda asa de transporte

Se puede llevar fácilmente con una sola  

mano, sin necesidad de estuche
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Prueba de detección de drogas con recogida de muestras y análisis en un solo sistema

El sistema de detección de drogas Dräger DrugTest 5000 consta de un sistema de toma de muestras,
el Dräger DrugTest 5000 Test Kit, y un analizador, el Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Este sistema le
proporciona todo lo que necesita para un primer muestreo, tanto en pruebas realizadas in situ como en el
punto de cuidados. Le permite saber al instante si una persona está bajo los efectos de las drogas.

Listo para un uso inmediato con el kit de prueba

El kit de prueba Dräger Drugtest 5000 le proporciona un sistema de toma de muestras listo para usar. ¿Desea
realizar una prueba a una persona que presenta síntomas de estar bajo los efectos de las drogas? No tiene
más que retirar la tapa y entregar el casete de pruebas a la persona que va a examinarse, que recogerá la
muestra ella misma.

Fácil y seguro de utilizar, incluso en condiciones adversas

No importa que la situación se complique: puede controlar el analizador con solo tres teclas. Su
funcionamiento está guiado por menús. Solo tiene que seguir las instrucciones que se muestran en texto
plano.

Toma de la muestra (saliva) higiénica e indolora

La persona examinada debe mover brevemente la parte superior del colector hacia adelante y hacia atrás
entre las mejillas y las encías hasta que el indicador integrado señala el final de la toma de la muestra con
una decoloración azul. Este procedimiento lleva normalmente menos de un minuto y nunca más de cuatro. La
persona examinada le devuelve el casete encapsulado, lo que garantiza que no hay contacto con la muestra de
saliva.

Análisis automático que proporciona una rápida respuesta

La detección de la posible presencia de drogas empieza inmediatamente después de recogerse la muestra
de saliva. Simplemente deslice el casete de prueba y el cartucho dentro del analizador y el análisis comenzará
automáticamente, por lo que podrá atender mejor a la persona examinada. El resultado se visualiza tras unos
minutos.

Resultados claros sin margen para interpretaciones

El resultado medido se muestra en la pantalla del dispositivo. Es, por lo tanto, prácticamente imposible
malinterpretar el resultado. Cabe la posibilidad de agregar más detalles a los resultados a través del teclado
externo, así como guardarlos o imprimirlos directamente a través de la impresora portátil Dräger (opcional).
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Otras ventajas del kit de prueba Dräger DrugTest 5000:

‒ Alto grado de correlación con las muestras de sangre y los límites de detección válidos en Alemania
(confirmado por una prueba de campo realizada por la Universidad alemana de Policía).

‒ Límite de detección extremadamente bajo para el THC como principal ingrediente activo del cannabis
‒ Fácil de usar incluso con guantes de protección
‒ Funciona con una tensión de 230 V o con la fuente de alimentación de 12 V del vehículo
‒ Fácil de transportar, pesa 4,5 kg (opción disponible con estuche de transporte o con maletín rígido)
‒ Disponible en diferentes configuraciones (según el modelo, pueden detectarse varias sustancias al mismo

tiempo)
‒ Se puede usar a temperaturas de entre 4 °C y 40 °C
‒ Se puede guardar en el embalaje original sin deteriorarse a hasta 30 °C

Análisis fiable de medicamentos y drogas

El sistema puede detectar las ocho sustancias/clases de sustancias siguientes con límites de detección
predefinidos (puntos de corte):

‒ Anfetaminas
‒ Benzodiacepinas
‒ Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC, cannabis)
‒ Cocaína
‒ Metanfetaminas
‒ Opiáceos
‒ Metadona
‒ Ketamina

Dräger SSK 5000: detectar drogas en superficies o en sustancias

¿Desea saber in situ si hay rastros detectables de droga sobre el volante o cerciorarse de la presencia de
drogas en una bolsa sospechosa? Resuelva fácilmente ese tipo de dudas tomando una muestra con el kit
analizador de superficies Dräger SSK 5000 y transfiriendo la muestra a Dräger DrugTest 5000 Test Kit. A
continuación, puede analizar la muestra con el Dräger DrugTest 5000 Analyzer.
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Teclados compactos

‒ con interfaz PS2, las dimensiones son, aprox., 28,2 x 13,2 x 2,4
cm.

‒ Teclado alemán ”QWERTZ”, Ref.: 83 15 095
‒ Teclado inglés ”QWERTY”, Ref.: 83 15 497
‒ Teclado francés ”AZERTY”, Ref.: 83 15 142
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Impresora portátil Dräger

La impresora portátil Dräger imprime al momento los resultados de la
medición de la prueba de alcoholemia y de drogas.
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Estuche de transporte para Dräger DrugTest 5000

Práctico estuche de transporte para llevar cómodamente el
sistema DrugTest 5000, con espacio para todos los elementos:
DrugTest 5000 Analyzer, impresora portátil, teclado, kits de prueba y
accesorios.
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Estuche de transporte rígido

Para un transporte y envío seguro del Dräger Drugtest 5000, p. ej.,
para su calibración periódica. Dispone de espacio para guardar papel
de impresión, boquillas, teclado y cable de alimentación.
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Dräger DrugCheck 3000

Use Dräger DrugCheck 3000 para averiguar en cuestión de minutos si
una persona ha consumido ciertas drogas. El test de drogas en saliva
(fluido bucal), ligero y compacto, ofrece resultados fiables de manera
fácil y económica. El test de drogas no invasivo no requiere el uso de
electricidad, por lo que puede emplearse en cualquier lugar.
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Dräger DCD 5000

Detección sencilla, rápida y segura de sustancias tóxicas y drogas: El
Dräger DCD 5000 no solo permite la fácil recogida de muestras de
saliva (fluidos bucales), sino que también pueden guardarse y enviarse
al laboratorio para su análisis sin peligro de que puedan manipularse
durante el trayecto.
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Dräger SSK 5000

Ideal para la detección rápida de drogas, el sistema de recogida de
muestras Dräger SSK 5000 es rápido y fácil de utilizar. Cuando se
utiliza con Dräger DrugTest 5000, la muestra puede transferirse a
un casete de prueba para establecer si existe una contaminación por
droga. La muestra puede guardarse y transportarse para realizar análisis
posteriores.
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Dräger Alcotest® 5000

El Dräger Alcotest® 5000 es un alcoholímetro profesional que detecta
la presencia de alcohol. Este alcoholímetro de alta velocidad le permite
realizar numerosas pruebas en muy poco tiempo. Su embudo especial
reduce el retroceso del aire espirado al mínimo, evitando así el riesgo
de infecciones en las siguientes personas sometidas a las pruebas.
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Dräger Alcotest® 6000

El Dräger Alcotest® 6000 permite al usuario profesional realizar una
prueba de alcoholemia con rapidez y precisión. La tecnología de
medición de este pequeño y práctico aparato de medición portátil ya se
ha probado en todo el mundo y se han vendido más de 1 000 000 de
unidades.
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Dräger Alcotest® 7510

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente
diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para
la policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de
alcohol. El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en
muchos países y mercados.
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Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado para aplicaciones
evidenciales. Está diseñado para cumplir los requisitos y las leyes
nacionales e internacionales (OIML R 126). Alcotest® 9510 supera
los estándares de calidad gracias a su tecnología de detección dual,
pantalla táctil en color intuitiva y diseño moderno.
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Tensión de funcionamiento 12 V de tensión directa (con la unidad de alimentación
suministrada)

Corriente de alimentación 3 A (normalmente)
Dimensiones (An x Al x Pr) 200 x 260 x 250 mm
Peso 4,5 kg

Funcionamiento: De 4 a 40 ºC
Almacenamiento/transporte: De -20 °C a +60 °C

Rango de funcionamiento

Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Puertos Óptico para impresora, PS/2, USB esclavo
Tiempo de medición Según el kit de prueba utilizado (normalmente < 9 minutos)

Opcional: análisis en < 5 minutos aumentando el límite de THC a
25 ng/ml (después de actualizar el software del dispositivo)

Capacidad de almacenamiento 500 registros o mediciones
Normas/Homologaciones Licencia como producto médico dentro de la UE de conformidad

con la Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para
diagnóstico in vitro (IVD, por sus siglas en inglés). Fuera de la
Unión Europea para uso sin finalidad médica (estándar) o
para aplicaciones forenses (conforme con UKCA).

Información para pedidos

Descripción IVD/Estándar Unidad de embalaje Referencia para pedidos
Analizador con fuente de
alimentación incluida
(83 15 675) y cable de coche
de 12 V

IVD 1 analizador 83 19 900

Analizador con fuente de
alimentación incluida
(83 15 675)

Estándar 1 analizador 83 23 605

Kits de prueba para 8
sustancias*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET, MTD, KET

IVD
Estándar

20 unidades 83 23 646
37 06 092

Kits de prueba para 7
sustancias*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET, MTD

IVD
Estándar

20 unidades 83 23 156
83 23 636

Kits de prueba para 6
sustancias*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET

IVD
Estándar

20 unidades 83 19 830
83 19 965

Kits de prueba para 5
sustancias*
COC, OPI, THC, AMP, MET

IVD
Estándar

20 unidades 83 23 439
83 21 350

Kits de prueba para
entrenamiento
(6 kits de prueba cada uno)
Kit de prueba de entrenamiento
(3 positivos; 3 negativos)

6 unidades 83 23 640

Dräger SSK 5000 20 unidades 83 20 490
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8310 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Teclado compacto, distribución
de teclado alemana
(«QWERTZ»)

1 unidad 83 15 95

Teclado compacto,
distribución de teclado inglesa
(«QWERTY»)

1 unidad 83 15 497

Teclado compacto, distribución
de teclado francesa
(«AZERTY»)

1 unidad 83 15 142

Lector de códigos de barras 1 unidad AG 02 491
Impresora portátil Dräger 1 unidad 83 19 310
Estuche de transporte para
DrugTest 5000 Analyzer y sus
accesorios

1 unidad 83 22 675

Maletín rígido de transporte
para DrugTest 5000 Analyzer

1 unidad 83 25 333

*COC: Cocaína – *OPI: Opiáceos – *BZO: Benzodiacepinas – *THC: Cannabis – *AMP: Anfetaminas – *MET: Metanfetaminas –
*MTD: Metadona – *KET: Ketamina


