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 ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD MÓVIL IN-HOM SMART: 

1. Conecte el cable de fuente de energía a la unidad Móvil IN-HOM S.M.A.R.T. 
(figura 1) y conéctelo a un enchufe de electricidad. La unidad se activara y la luz 
LCD mostrara “Iniciando” y después “Listo”. 

2. Si la batería esta completamente muerta, podría tomar algunos minutos para 
iniciar. 

3. Ponga la boquilla en el mechero encontrado en la parte de arriba de la unidad Móvil 
IN-HOM S.M.A.R.T. como se muestra en la figura 2. 

4. La unidad Móvil IN-HOM S.M.A.R.T. transfiere información por medio de una 
conexión celular. Es su responsabilidad poner su aparato en un área con buena 
sintonía celular. En su manual encontrara mas detalles sobre la sintonía celular. 

 
 
 
 
 

 

COMO PROVEER LA PRUEBA: 

1. Asegúrese que la pantalla le indique “Listo” o “Prueba Requerida”. (mire 
imagines abajo).  Smart Start recomienda beber AGUA antes de cada prueba 
para asegurar una boca limpia.  

2. Respire profundo y sople en un ritmo constante en la boquilla hasta que la unidad 
para de alertar y realice un tono. Durante la prueba, la pantalla mostrara la palabra 
“Prueba-Siga Soplando”. 

3. Después de la prueba, la pantalla mostrara “Analizando –“Por Favor Espere”, u otro 
mensaje enlistado que le indica una prueba incompleta (mire siguiente pagina). 

                     
           Pantalla Ventana de Prueba Activa                  Listo (Ventana Fuera Prueba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

                                        
Figura 1 – Cable de Energía   Figura 2 – Boquilla 

Recordatorio:  
 Mire la figura a la derecha para asegurar 

una posición correcta de la cara a la 
cámara. 

 Beba agua antes de cada prueba para 
asegurar una boca limpia. 

 Asegúrese que tenga buena iluminación en 
su cuarto. 

 No use enjuagues bucales antes de proveer 
una prueba ya que muchos contienen 
alcohol.  

 Es una violación pedir a otra persona 
proveer una prueba en su lugar. 

 



CONTACTE SMART START  
Si tiene preguntas sobre su unidad Móvil IN-HOM S.M.A.R.T., llame a Smart Start al numero 
gratuito 1-800-880-3394. 

IN-HOM S.M.A.R.T. MÓVIL INFORMACIÓN EN LA PANTALLA 

MENSAJES EN PANTALLA DESCRIPCIÓN 

Iniciando La unidad esta iniciando.   

Listo 
Próxima Prueba  
(mm/dd hh:mm) 

La unidad esta lista para aceptar una prueba de aliento y la siguiente 
prueba agendada esta mostrada. 

Prueba Requerida  
Por Favor Sople  

Una ventana de prueba esta activa y usted requiere proveer una prueba 
limpia antes que el conteo regresivo llegue a cero 

Prueba- Siga Soplando La prueba esta en progreso. 

Analizando – Por Favor 
Espere 

La unidad esta procesando la muestra de aliento. 

Paso 
La prueba esta completa y el contenido de alcohol en la muestra 
estuvo debajo del nivel de Fallo. 

Advertencia 
La prueba esta completa y el alcohol fue detectado, Pero, la muestra 
estuvo debajo del nivel de fallo. 

FALLO 
La prueba esta completa y el contenido de alcohol en la muestra 
estuvo por arriba del nivel de fallo. Continúe sometiendo pruebas 
hasta que obtenga un PASO. 

VIOLACION 
La prueba esta completa y el contenido de alcohol en la muestra 
estuvo por arriba del nivel de Violación.  Continúe sometiendo 
pruebas hasta que obtenga un PASO. 

Prueba Perdida 
Una prueba con un resultado de “PASO” no fue proporcionada durante 
una  “ventana de prueba”. 

No Rostro Detectado  
Por Favor Reintente 

La unidad NO detecto una cara humana mientras se tomaba la prueba. 
Asegúrese que el cuarto tenga buena iluminación y que no cubra la 
cámara. En una ventana de prueba activa, usted requerirá someter otra 
prueba. Por favor  lea su manual de usuario para posiciones faciales 
correctas. 

Clausura por Servicio en  ## 
hrs 

Un recordatorio que su fecha para su servicio esta  por vencer en## 
numero de horas.  Lea su manual de usuario para más detalles.   NO 
IGNORE LA ADVERTENCIA DEL PERIODO DE GRACIA. 

Clausura por Violación en ## 
has 

Un recordatorio del número de horas restantes antes que la unidad sea 
clausurada debido a violaciones.                                                   NO 
IGNORE LA ADVERTENCIA DEL PERIODO DE GRACIA. 

Clausura por Violación 
La unidad esta clausurado debido a violaciones. No podrá someter 
pruebas y tendrá que contactar a su proveedor de servicio para 
instrucciones de servicio. 

Clausura por Servicio 
El aparato esta clausurado debido al vencimiento de fecha de servicio o 
algunos otros problemas con el aparato. No podrá someter pruebas y 
tendrá que contactar a su proveedor de servicio. 

Error # Clausura en xx hrs 
Un mensaje indicando que su aparato tiene un error. Por Favor llame a 
Smart Start al 800-880-3394 

Cita de Servicio en MM/DD 
Un recordatorio, su cita se acerca. Empieza a parpadear  5 días antes de 
su cita. 

Prueba Incompleta   
Sople mas Fuerte 

El usuario no soplo hasta terminar. Reintento será requerido. Espere 
a que la unidad muestre Listo para Prueba o Prueba Requerida y 
reintente. Esta vez, sople por más tiempo y más fuerte. 

Prueba Incompleta   
Sople mas Suave 

El usuario soplo muy fuerte. Reintento será requerido. Espere a que 
la unidad muestre Listo para Prueba o Prueba Requerida y 
reintente. Esta vez, sople por mas tiempo y mas suave. 

Prueba Incompleta  
No Inhale 

La unidad detecto al usuario inhalando durante la prueba. Reintento 
será requerido. Espere a que la unidad muestre Listo para Prueba o 
Prueba Requerida y reintente. Esta vez no inhale 

Descarga de Información 

La unidad  esta en modo celular descargando resultados de prueba. 
NO DESCONECTE el aparato en este momento. La unidad seguirá 
en modo celular  hasta que la descarga de información este 
completa. Pruebas no son permitidas. 

Error de Prueba  
Por Favor Reintente  

La unidad no completo la prueba exitosamente. Reintento será 
requerido. Espere a que la unidad muestre Listo para Prueba o 
Prueba Requerida y reintente. 

 

Manual del usuario: El manual completo se puede encontrar en 

www.smartstartinc.com/products/in-hom-smartmobile 


