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ESPECIFICACIONES

2. 

CARACTERÍSTICAS

La probabilidad entre las opciones “Pase” o “Revisión” es ajustable en 
un rango de 0 a 90%, ajustable en saltos de 10 en 10. El resultado se 
muestra encendiendo una de las lámparas indicadoras LED, verde o 
roja,  acompañada de un sonido diferente para cada color.

1. Aplicaciones Sugeridas: selección para pruebas de alcoholemia y/o 
antidoping, revisión de embarques, revisión de pertenencias y/o 
documentos, control de calidad en áreas de producción, etc.

Chooser mini, excelente calidad a un costo ECONÓMICO. Compare 
las prestaciones de Chooser mini con Chooser V5 en la última página.

3. El volumen puede ser ajustado en un rango de 00 (sin volumen) y 09 
(volumen máximo), ajustable en saltos de 1 en 1.

4. El excitador de audio convierte las vibraciones en sonido, su potencia 
real dependerá de la superficie donde sea instalado el Chooser mini.

5. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.

90 - 264 VCA / 0.48 AmpVOLTAJE / CONSUMO

2 WattsEXCITADOR DE AUDIO

12 VCD / 1 AmpSALIDAS PARA SEMÁFOROS

1 Verde (Pase) / 1 Rojo (Revisión)INDICADORES

ASA
Protección UV

GABINETE

600 gr / 1.32 LbPESO

Manténgase bajo techo y
protegido de lluvia o sol.

CONDICIONES OPERACIÓN

INCLUYE 1 Llave de programación.
1 Fuente de alimentación.
2 Conectores tipo glándula.
1 Soporte para montaje.
1 Manual de usuario.
1 Póliza de garantía.
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*No incluidos con el Chooser mini. Solicite más información con un Asesor de Trafictec.

ACCESORIOS SUGERIDOS PARA EL CHOOSER MINI*

Semáforo LED,
Cruz - Flecha,

20 cm diám., 12 Volts.

Semáforo LED,
10 cm diám.,

12 Volts.

Semáforo LED,
12.5 cm diám.,

12 Volts.

ACCESORIOS INCLUIDOS CON EL CHOOSER MINI

Llave para programación.
Incluida.

Soporte para montaje.
Inlcuido. Instalado en Chooser mini.

Conectores glándula.
Incluidos.

Fuente de alimentación.
Incluido. Instalado en Chooser mini.
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CARACTERÍSTICAS

La probabilidad entre las opciones “Pase” o “Revisión” es ajustable en 
un rango de 0 a 90%, ajustable en saltos de 10 en 10. El resultado se 
muestra encendiendo una de las lámparas indicadoras LED, verde o 
roja,  acompañada de un sonido diferente para cada color.

1. Aplicaciones Sugeridas: selección para pruebas de alcoholemia y/o 
antidoping, revisión de embarques, revisión de pertenencias y/o 
documentos, control de calidad en áreas de producción, etc.

Chooser mini, excelente calidad a un costo ECONÓMICO. Compare 
las prestaciones de Chooser mini con Chooser V5 en la última página.

3. El volumen puede ser ajustado en un rango de 00 (sin volumen) y 09 
(volumen máximo), ajustable en saltos de 1 en 1.

4. El excitador de audio convierte las vibraciones en sonido, su potencia 
real dependerá de la superficie donde sea instalado el Chooser mini.

5. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.

90 - 264 VCA / 0.48 AmpVOLTAJE / CONSUMO

2 WattsEXCITADOR DE AUDIO

12 VCD / 1 AmpSALIDAS PARA SEMÁFOROS

1 Verde (Pase) / 1 Rojo (Revisión)INDICADORES

ASA
Protección UV

GABINETE

600 gr / 1.32 LbPESO

Manténgase bajo techo y
protegido de lluvia o sol.

CONDICIONES OPERACIÓN

INCLUYE 1 Llave de programación.
1 Fuente de alimentación.
2 Conectores tipo glándula.
1 Soporte para montaje.
1 Manual de usuario.
1 Póliza de garantía.



La Probabilidad entre las opciones “Pase” o “Revisión” es ajustable en un rango 
de 0 a 90%, ajustable en saltos de 10 en 10. El resultado se muestra encendiendo 
una de las lámparas indicadoras LED, verde o roja,  acompañada de un sonido 
diferente para cada color.

El Volumen puede ser ajustado en un rango de 00 (sin volumen) y 09 (volumen 
máximo), ajustable en saltos de 1 en 1.

El Excitador de Audio está integrado en el Chooser mini, cumple la función de 
bocina, sin embargo, su potencia de sonido dependerá de los materiales de las 
superficies que estén en contacto con el Chooser mini.

Garantía de 1 año contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.

ECONÓMICO PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL, VERSIÓN BÁSICA.

90 - 264 VCA / 0.48 AmpVOLTAJE / CONSUMO

2 WattsEXCITADOR DE AUDIO INTEGRADO

12 VCD / 1 AmpSALIDAS PARA SEMÁFOROS

1 Verde (Pase) / 1 Rojo (Revisión)INDICADORES

ASA
Protección UV

GABINETE

600 gr / 1.32 LbPESO

Manténgase bajo techo y
protegido de lluvia o sol.

CONDICIONES OPERACIÓN

PESO
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COMPARE LOS MODELOS DEL CHOOSER

Chooser mini Chooser V5

120 VCA / 0.35 AmpVOLTAJE / CONSUMO

10 WattsBOCINA INTEGRADA

12 VCD (1 Amp) / 120 VCA (3 Amp)SALIDAS PARA SEMÁFOROS

1 Verde (Pase) / 1 Rojo (Revisión)INDICADORES

ABS
Autoextinguible VL94 V-0

GABINETE

750 gr / 1.65 Lb

Manténgase bajo techo y
protegido de lluvia o sol.

CONDICIONES OPERACIÓN

La opción Rojo Forzado asegura como resultado una revisión. Requiere un botón 
externo adicional que active la función rojo forzado. Se cotiza por separado.

Software Chooser Connect, configuración, reportes, obtención de datos y 
activación por huella digital de las revisiones aleatorias. Se cotiza por separado.

Garantía de 3 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.
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15 cm

La Probabilidad entre las opciones “Pase” o “Revisión” es ajustable en un rango 
de 1% a 99%, ajustable en saltos de 1 en 1. El resultado se muestra encendiendo 
una de las lámparas indicadoras LED, verde o rojo, acompañada de un sonido 
diferente para cada color.

El Volumen puede ser ajustado en un rango de 00 (sin volumen) y 09 (volumen 
máximo), ajustable en saltos de 1 en 1. Bocina integrada de 10 Watts.

20 cm

VERSIÓN COMPLETA, MAYORES PRESTACIONES, MÁS COMPATIBILIDAD.


