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1. CARACTERÍSTICAS 
 

➢ Dispositivo infrarrojo no estéril y reutilizable. 
➢ Unidades de medida: Celsius (ºC) y Fahrenheit (ºF). 
➢ Condiciones de uso: entornos entre 16-35ºC (60.8-95ºF) con humedad relativa entre 15-80%. 
➢ Condiciones de almacenaje: entornos entre -20ºC- + 55ºC (-4ºF a 131ºF) con humedad relativa 

entre 15-93 %. 
➢ Distancia de medición: 15-50 mm del centro de la frente/sien. 
➢ Rango de medición en la frente/sien: 32.0ºC-42.2ºC (89.6ºF- 108ºF).  
➢ Exactitud de medición: ± 0.2ºC (35.0 ºC-42.0ºC) ± 0.4ºF (95.0ºF- 107.6ºF). 
➢ 32 memorias disponibles. 
➢ Dimensiones: 144 mm x 101mm x 36mm. 
➢ Peso: 88 gramos (sin baterías). 
➢ Baterías: 2X AAA batería (DC.3V). 
➢ Este termómetro ha sido calibrado en el momento de su fabricación. Si el termómetro es usado 

acorde a su manual, no es necesario volver a calibrar. 
➢ Apagado automático después de 1 minuto. 
 
                      

 
 

 

2. FINALIDAD 
 

Dispositivo para la medición de la temperatura corporal a partir de 3 meses de edad, mediante la 
detección por infrarrojos de la temperatura en la frente/sien. 

 
 

3. CLASIFICACIÓN 
 

Producto Sanitario clase IIA.  

 
 

4. PRESENTACIÓN 
 

Termómetro infrarrojo individual. 
 
 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 
 

09-085: TERMÓMETRO INFRARROJO. 
 
 

6. MODO DE EMPLEO 
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1. Encienda el termómetro presionando el botón ON/OFF MEASURE, para elegir el modo presione 
ON/OFF MEASURE. Un sonido alertará del inicio al mismo tiempo que en la pantalla parpadeará el 
símbolo “ºC”, indicando que el termómetro está preparado para su uso. 
 
 
2. Coloque el termómetro a una distancia de 15-50 mm del centro de la frente y presione el botón 
ON/OFF MEASURE. El termómetro emitirá un sonido y aparecerá la lectura de la temperatura en la   
pantalla. Para lecturas posteriores, espere a que aparezca el símbolo ºC. Este proceso podrá ser 
repetido las veces que se requiera. 
 

  
 
3. Apague el termómetro presionando y manteniendo pulsado el botón ON/OFF MEASURE durante 
5 segundos. No obstante, el termómetro se apagará automáticamente al cabo de 60 segundos.  
 
Si desea cambiar la escala de temperatura: 
 

a) Asegúrese que el termómetro está apagado. 
b) Presione el botón ON/OFF MEASURE durante 8 segundos para poner el termómetro en modo 

memoria. La actual escala de temperatura aparece en la pantalla. 
c) Suelte y presione el botón ON/OFF MEASURE de nuevo para elegir entre las dos opciones (ºC 

ó ºF) que aparecen en la pantalla. 
d) El termómetro se apagará automáticamente después de su uso. 

 
 

7. ADVERTENCIAS 
 
➢ No sumerja el termómetro en agua o en otros líquidos. 
➢ No use un teléfono móvil cerca del termómetro cuando esté tomando la temperatura. 
➢ No toque o sople el sensor de infrarrojos. 
➢ No use el termómetro a temperaturas extremas por debajo de 16ºC o por encima de 35ºC ni 

con humedad relativa inferior al 15% o superior al 93%. 
➢ Limpie el sensor del termómetro suavemente con un algodón humedecido en alcohol etílico. 

Cuando el alcohol se seque, puede volver a usar el termómetro. 
➢ No limpiar con agua, detergente y/o productos abrasivos. 
➢ El sensor de cristal de este termómetro está hecho de un material especial difícil de romper. Si 

existe algún daño deje de usar el termómetro y contacte con el distribuidor. 
➢ Instale las baterías en la posición correcta. 
➢ Retire las baterías del termómetro si no lo va a usar durante un periodo largo de tiempo. Cuando 

el icono de batería esté parpadeando, se requiere el cambio de la batería. Presione y deslice la 
cubierta hacia arriba para retirarla. 

➢ Mantener fuera del alcance de los niños. 
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8. IMAGEN 
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