
 

1. Si no se realiza una nueva 
prueba, se modifica el 
enclavamiento o se bloquean 
debido al consumo de alcohol 
en un período de monitoreo, 
el dispositivo de enclavamiento 
entrará en una cuenta 
regresiva del servicio. Se 
cobrarán tarifas de servicio 
para eliminar todas las 
violaciones. 

2. Las actividades de violación se 
informan a la autoridad de 
monitoreo correspondiente. Es 
extremadamente importante 
que cumpla con las reglas del 
programa de enclavamiento de 
su estado de mandato 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En temperaturas extremas, le recomendamos que 
retire el dispositivo de mano de interbloqueo y lo 
lleve al interior después de que se apague. Esto 
acorta el tiempo de calentamiento durante los 
meses de invierno, lo protege contra el calor en 
los meses de verano y protege contra el robo. 
 
Nunca desconecte la unidad de mano de 
interbloqueo mientras el vehículo está en 
marcha. Esto puede causar una nueva prueba 
rotatoria, que es una violación.  
Al apagar el vehículo, la unidad mostrará una 
cuenta regresiva. Esto indica la cantidad de 
tiempo que tiene antes de que el manual se 
apague. El vehículo se puede reiniciar en 
cualquier momento durante esta cuenta 
atrás. Una vez que se apaga el encendido, el 
dispositivo de mano de bloqueo no debe 
desconectarse hasta que se apague por 
completo. Si no desea esperar los 2 minutos 
completos, puede finalizar la cuenta 
regresiva presionando el botón central del 
dispositivo. Una vez hecho esto, es seguro 
para eliminar. 

 

Violaciones  Guia 
de 

Inicio 
Rapido 

 
SENS-O-LOCK OF AMERICA 

HORAS DE OPERACIÓN 
 

Servicio de lunes a viernes. 
8:30 am - 6:00 pm (Este) 

 
Ventas de lunes a viernes 

8:30 am - 5:00 p.m. (Oriental) 
 

Servicio de fin de semana 
(Sólo emergencias) 

9:00 a.m. - 5:00 p.m. (Oriental) 
 
 

También puede enviar un mensaje de 
texto para asistencia fuera del horario 

habitual a 
518-279-6908. 

 
 

INFORMACIÓN DEL 
CONTACTO 

 
Póngase en contacto con Sens-O-Lock 

of America en: 
 

     Teléfono (404) 748-4484 
     Venta (prensa 1) 

     Soporte (presione 2) 
     Retiro de horario (presione 3) 

     Facturación (pulse 4) 
 

Nuestra oficina puede ayudarlo 
con un problema de servicio o con 

una solicitud de pago. NO se 
ponga en contacto con el centro 
de instalación para el soporte del 

producto de bloqueo. 

Telefono: 404.748.4484 

 
Una introducción a su 
dispositivo de bloqueo! 

 

 



 

 

 

Antes de que empieces 
 

Una demostración detallada está disponible en 
nuestro sitio  

web:www.sensolockamerica.com 
Consulte los detalles completos sobre el uso 
de los productos Sens-O-Lock of America. 
 
1. Lea atentamente la Guía del usuario del dispositivo 
de bloqueo completo para obtener una explicación 
detallada del dispositivo de bloqueo, su uso y los 
procedimientos a seguir durante el término 
obligatorio de bloqueo.  
2. No coma ni beba nada durante al menos 15 minutos 
antes de proporcionar una muestra de aliento. Para 
ayudar a prevenir fallas, enjuague bien la boca con agua 
antes de proporcionar una muestra de aliento. 
 3. No fume mientras usa el dispositivo de bloqueo. 
Esto puede dañar la unidad y resultará en costos de 
reparación o reemplazo. 

Operación del dispositivo de 
bloqueo 

                      
                          ARRANCAR EL VEHÍCULO 
 

1. Gire la llave de encendido a la posición ON. 
 NO GIRE LA LLAVE A LA POSICIÓN DE INICIO 
EN ESTE MOMENTO. Asegúrese de que su 
boquilla esté insertada en el dispositivo de mano de 
bloqueo. 

2. La pantalla mostrará "Próxima fecha de servicio". 
 

3. Espere hasta que la pantalla indique "Prueba 
requerida, soplar uniformemente". 

4. Sostenga el dispositivo de mano de interbloqueo 
de modo que los 2 sensores ubicados a la derecha 
del tubo de soplado (en el centro de la parte 
superior del dispositivo de mano) apunten 
directamente a su barbilla. Si tienes barba, apunta 
los sensores hacia tu nariz. Están midiendo el calor 
y la proximidad a tu piel. Si no está sosteniendo el 
dispositivo correctamente, puede recibir un error 
de respiración no humana que indica que no se ha 
obtenido una buena lectura. Asegúrese de 
mantener la unidad como se describe y si la luz del 
sol brilla en su cara mientras proporciona la 
muestra, bloquéela o gire la cabeza. La luz solar 
directa puede interferir con los sensores. 

5. Respire hondo y sople firmemente en la boquilla. 
Inmediatamente escuchará un tono continuo 
mientras sopla en la boquilla. Si no lo haces, 
detente e intenta soplar un poco más fuerte. Una 
vez que escuche el tono, continúe soplando hasta 
que escuche y sienta un clic en el dispositivo de 
mano con interbloqueo.  

6. La pantalla leerá "Analizando muestra" y mostrará 
una barra de progreso 

 

 

RESULTADOS DE LA 
PRUEBA: 

1. Si tuvo éxito, la pantalla mostrará 
"Prueba aprobada". Ahora tienes 2 
minutos para arrancar el vehículo. 
GIRA LA CLAVE PARA COMENZAR. 

2. Si no tiene éxito, la pantalla puede leer 
"Error de prueba de soplado, inténtelo 
de nuevo". Es posible que no haya 
soplado lo suficiente o el tiempo 
suficiente para completar la prueba. 
Inmediatamente debe intentar otra 
prueba de aliento. 

3. Si se muestra un "Error de respiración 
no humana", inténtelo nuevamente 
mientras sostiene el dispositivo de 
mano de bloqueo como se describió 
anteriormente. 

4. La pantalla también puede leer "Prueba 
fallida". Espere a que el sistema se 

reinicie y vuelva a intentarlo. 
Dependiendo de las regulaciones de su 
estado, se le dará un número específico 

de oportunidades para aprobar el 
examen. Si no puede pasar la prueba 

con el número de intentos asignado, el 
dispositivo se bloqueará durante un 
período de tiempo predeterminado. 

Una vez que finalice el bloqueo, tendrá 
otra serie de intentos para pasar la 

prueba. 

 
RETORNO DE ROLLING: 
1. Después de que el vehículo haya 
estado funcionando, se le pedirá 
aleatoriamente una nueva prueba de 
balanceo. El dispositivo de mano de 
interbloqueo emitirá un pitido y la 
pantalla mostrará "Por favor soplar - 
Prueba de balanceo". La pantalla 
también mostrará una cuenta regresiva 
que indica la cantidad de tiempo que le 
queda para completar la prueba de 
balanceo. Debes entregar con éxito 
una respiración para completar la 
prueba. DEBE completarse, incluso 
si ocurre al llegar a su destino 

El no completar la prueba causará una 
violación. 

2. Se realizarán pruebas de prueba adicionales 
de forma aleatoria de 5 a 30 minutos mientras 
el vehículo esté encendido, según los 
requisitos de su estado. 
3. Si pierde o no pasa una nueva prueba, el 
bloqueo NO detendrá su vehículo. 
Inmediatamente se le pedirá que intente otra 
prueba de aliento. ADVERTENCIA: Nunca 
deje su vehículo en marcha mientras usted no 
esté presente; es posible que se pierda una 
nueva prueba que se traducirá en una 
infracción. 
4. Sens-O-Lock of America tiene una unidad 
especial para usuarios con discapacidades 
auditivas. Proporciona una advertencia de luz 
intermitente además de pitidos cuando se 
requiere una repetición de prueba obligatoria. 
Por favor, póngase en contacto con nuestra 
oficina si necesita esta unidad especial para 
obtener más información. 
 

REQUISITOS DE SERVICIO: 
 
• El dispositivo de mano de bloqueo muestra 
la próxima fecha de servicio y la fecha de 
bloqueo cada vez que enciende su vehículo. Su 
recalibración mensual / bimensual debe 
realizarse durante este período de servicio. 
 • Si el dispositivo de mano entra en modo de 
bloqueo, comuníquese con Sens-O-Lock of 
America para obtener ayuda. 
 • Los códigos de servicio se pueden 
proporcionar a un taller de reparación de 
vehículos calificado cuando lleve su vehículo 
para reparaciones o servicio. Este código les 
permitirá evitar el bloqueo mientras se realiza 
el servicio. Llame a Sens-O-Lock of America 
para hacer arreglos. Hay un costo por este 
servicio 
. • Si la batería de su vehículo se desconecta 
durante los trabajos de reparación, se 
mostrará en su informe de interbloqueo como 
una desconexión de la alimentación al 
interbloqueo - posible manipulación. Guarde 
su recibo como prueba de servicio.  
• Drenaje de la batería: el interbloqueo se basa 
continuamente en la batería. Si su vehículo no 
ha sido conducido o si planea dejarlo 
estacionado por algunos días, le sugerimos que 
use un mantenedor de baterías para mantener 
la batería cargada. 


