
Recupere su 
libertad para conducir

Cobertura 
local completa

Cómo funciona el dispositivo 
de bloqueo de encendido

Este examina la presencia de alcohol

	Si el dispositivo registra una lectura sobre el   

       límite predeterminado el vehículo no enciende.  

	Se deben realizar pruebas mientras esté 
       conduciendo para evitar que el conductor utilice 
       a otra persona para encender el vehículo. 

	El dispositivo debe ser calibrado en meses alternos.

Instalación del dispositivo de bloqueo del 
encendido Monitech

Instalar un dispositivo de bloqueo del encendido 
Monitech es simple y fácil. El dispositivo de bloqueo 
del encendido será  instalado en su vehículo mien-
tras usted espera. Por lo general toma 2 horas pero 
el tiempo real puede variar según el tipo de vehículo. 

Antes de comenzar la instalación usted practicará 
y tomará varias pruebas para asegurarse de que 
comprende cómo utilizar el dispositivo. Mientras está 
siendo instalado el dispositivo usted recibirá materi-
ales de capacitación adicionales.  El técnico revisará 
la información con usted y responderá las preguntas 
que usted pudiera formular.

1-844-598-5557
www.MonitechNC.com
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Asheboro
Asheville/Arden
Burlington
Cary
Charlotte
Concord
Durham
Elizabeth City
Fayetteville
Franklin
Goldsboro
Greensboro
Greenville
Havelock
Hickory 
High Point

Jacksonville
Lumberton
Manteo
Matthews
Mooresville 
North Wilkesboro
Raleigh (Norte)
Raleigh (Sur)
Rockingham
Rocky Mount
Sanford
Shelby
Wilmington
Wilson
Winston-Salem

1-844-598-5557
www.MonitechNC.com

Call 1-888-000-0000 to schedule 
your installation at a location near you.

Centros de servicio de NC

Localidades sujetas a cambio. Las horas de funcionamiento pueden variar. 
Los clientes pueden utilizar cualquier localidad. Servicio por cita únicamente.

Fecha y hora de la instalación:

Dirección de instalación:

INSTALACIÓN GRATUITA DEL DISPOSITIVO 
DE BLOQUEO DE ENCENDIDO* 

LLAME AL 
844-598-5557

para programar su instalación 

¡Apresúrese, esta es una 
oferta por tiempo limitado!

Oferta de descuento válida únicamente llamando 
al número indicado a continuación.

*Mencione esta oferta cuando programe su instalación. Debe proporcionar este cupón original a 
su instalador (no se aceptan fotocopias) al momento de la instalación. No es válido con ninguna 
otra oferta o promoción. Requisito de alquiler mínimo de doce meses. Esta oferta puede retirarse 
en cualquier momento. NO ES VÁLIDA PARA CLIENTES SIN PREVIA CITA, A TRAVÉS DE 
INTERNET O CON OTROS NÚMEROS DE TELÉFONO. 

CONSULTE LA 
PÁGINA SIGUIENTE 

PARA LA OFERTA DE 
INSTALACIÓN  

GRATUITA
  



4 PASOS FÁCILES PARA RESTITUIR 
LOS PRIVILEGIOS DE CONDUCCIÓN

Con un dispositivo de bloqueo de 
encendido Monitech, usted obtiene el 
mejor dispositivo del líder de la industria, 
al mejor precio del mercado.

Beneficios para los clientes de Monitech:
	El proveedor de mayor antigüedad de 
       North Carolina desde 1989

	Apoyo al cliente a toda hora

	6 citas de monitorización al año 
       (en comparación con 12 de la competencia)

	Precios competitivos

	Cobertura de llamada de servicio en la 
       localidad a través de todo el estado de 
       North Carolina

¿Por qué elegir 
Monitech?

Restitución de los 
privilegios de conducción

Aspectos básicos 
sobre el dispositivo de 
bloqueo del encendido

Cumpla con el período de espera (mínimo 45 días)

Complete la evaluación sobre el alcohol y las clases

Llame al 1-844-598-5557 o visite 
www.MonitechNC.com para programar 

una cita de  instalación.

Presente su documentación ante 
el secretario del tribunal 

http://www.nccourts.org/Courts/OCO/Clerk/ 
o el Departamento de vehículos motorizados (DMV) 

de North Carolina http://www.ncdot.gov/dmv/ 
mostrando prueba de la instalación.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE: 

www.MonitechNC.com

INFORMACIÓN GENERAL
Este es un dispositivo portátil y se encuentra 
cerca de la consola central de su vehículo.

Volumen ajustable 
de muestra  
para personas con 
dificultades para respirar

Validación del 
alcohol en el aliento     
indicador de probabilidad 
de alcohol en la boca      

Alertas visuales       
indicador de estado 
intermitente opcional 
para evitar pruebas 
erróneas

Específicos 
para etanol           
tecnología de sensor de celda 
de combustible de nueva 
generación que elimina las 
lecturas positivas falsas

Bilingüe  
mensajes de texto y voz 
(inglés o español)

Ergonómico                     
diseño de la cubierta 
fácil de manejar

Modalidad mecáni-
ca del vehículo               
presta servicio fácilmente al 
vehículo 
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BBB Rating: A+


