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. Descripción genereral
Termometro frontal de infrarrojo sin contacto, esta especialmente diseñado para 
tomar la temperatura corporal , sin importar la temperatura de la habitacion 
dependiendo del tipos de piel  y el grosor, puede  haber  una diferencia de 
temperatura.

1.

Información de seguridad
Este dispositivo solo debe usarse para los fines descritos en esta instrucción manual 
de instrucciones.

• Este dispositivo solo debe usarse en un rango de temperatura ambiente entre 10 ° C 
y 40 ° C. La temperatura óptima es de 25 ° C. No exponga este termómetro a 
condiciones de temperatura extrema de más de 50 ° o por debajo de 0 ° C.

• No exponga este termómetro a descargas eléctricas.

• No utilice el dispositivo con una humedad relativa superior al 85%.

• No utilice el dispositivo cerca de campos electromagnéticos grandes, como los que 
se encuentran con dispositivos inalámbricos o celulares.

• Mantenga el dispositivo alejado del agua y el calor, incluida la luz solar directa. No 
deje caer ni golpee el dispositivo, y no lo use si está dañado.

• Puede afectar a la precisión de las mediciones cuando la frente está cubierta por 
cabello, transpiración, gorro o bufanda.

• Mantenga la distancia de medición de 3 cm a 5 cm (1,2 a 2 pulgadas).

• Puede afectar la precisión de las mediciones cuando la frente está cubierta por la 
transpiración o otros factores, tome la temperatura detrás del lóbulo de la oreja.

2.
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Mantenimiento del producto
si  usted encuentra los siguientes problemas durante el uso de este 
producto porfavor siga las instrucciones en las instruccicones de 
mantenimiento para buscar la solución, sdi el problema persiste 
porfavor contacte con atencion al cliente

1)PANTALLA  LCD "LO"
cuando usa el termomentro electrónico de no contacto en el modo cuerpo 
humano.LCD no visualizará ningún dato cuando la temperatura esta por 
debajo de los 32ºc se monitoreara el mensaje "lo"

2)PANTALLA  LCD "HI"
cuando usa el termomentro electrónico de no contacto en el modo cuerpo 
humano.LCD no visualizará ningún dato cuando la temperatura esta por encima de 
los 42.9ºc se monitoreara el mensaje "HI"

3)PANTALLA LCD"ErrL O ErrH"
Usando el termomentro electronoco de no cantacto, cuando en la pantalla lcd aparece 
el mensaje ErrL, significa que la temperatura en el termometro es baja 0ºc. Usando el 
termomentro electronoco de no cantacto, cuando en la pantalla lcd aparece el mensaje 
ErrL, significa que la temperatura en el termometro es mas  alta 50ºc, por favor  usese 
bajo las condiciones de  temperatura 10-40ºc

3.. Características
1)Medición de temperatura de alta precisión sin contacto

2)El usuario puede elegir C o F. metodos de  configuración: 
preciona el boton,  durante  8 segundos para apagar 

3) Alarma (temperatura inferior o igual a 37ºc la luces verdes  del 
producto y el timbre suna  una vez. la temperatura superior a 
37.3ºc , pero  inferior o igual a 38ºc,
El producto se enciende narnaja y el timbre suena 3 veces . La 
temperatura es superior a 38ºc, pero inferio o igual a 42.9ºc
LA luz roja del producto y el timbre suena 5 veces .)

4)funcion del timbre de la alrma ( se puepde ajustar par a encender o 
para apagar el timbre) Ajustar metodo: precionar el boton de larma una 
vez cuando  la bombilla se enciende, el timbre se apagará o se 
encenderá

5) pantalla LCD con luces negras para que los usuarios puedan usarlo a 
oscuras . ajustar metodo: bajo el encendido, presionar y sujetar el botón 
una vez para  encender  a la luz negra

6) Selección automática de rango: la resolución es 0.1ºc (0.1ºF)

Otras instrucciones
El termometro infrarrojo de frente, es un termometro
profesional para tomar la temperatura del cuerpo humano, es 
extensamente usado en familias ( Nota . el resultado no puede 
remplazar el diagnostico del doctor) 



PRECAUCIONES ANTES DE USAR

Cuando el LCD está apagado, presiona el interuptor de medida el termometro 
detectará la temperatura del ambiente primero y lo mostrará en el monitor 
LCD, esta pantalla durará un segundo, el LCD lo monitoreara, esta vez 
apuntando al cuerpo humano presioona el boton de medida para tomar la 
temperatura

Después de la autocomprobación, escuchará un pitido que indica que la 
autocomprobación de encendido ha sido completada. Al mismo tiempo la 
temperatura del objetivo medido se muestra en la pantalla LCD.

Configuración del producto
El producto está compuesto principalmente de sensor 
infrarrojo, monitores LCD, botones, carcasa , asa , 
bateria y placa de circuito 

Nota: la temperatura  corporal de las mujeres es d iferente de la de los 
hombres, generalmente sobre 0.3ºc más alto que  el del cuerpo de  los 
hombres, la temperatura corporal durante la ovulación seraa de 0.3 o 0.5ºc 
más alto de lo normal

2. Temperatura corporal normal acorde con la edad
la temperatura del  cuerpo humano varía

Advertencia

Mantenimiento y limpieza 

1) el sensor infrarrojo es la parte más sensible y debe ser preservada.
2) no limpie el dispositivo con detergentes corrosivos.
3) mantenga el dispositivo en un lugar seco y lejos de la luz solar.
4) limpie el termómetro infrarrojo con regularidad, al menos una vez al 
mes.

El cristal protector de la lente es la parte más importante y frágil del 
termómetro, tenga mucho cuidado al manipularlo.
No arroje las baterías al fuego.
Mantega el termómetro alejado de la luz solar y del agua.



Pasos para medir la temperatura
1) Alinee el termómetro de frente con el centro de la frente (arriba del centro de la ceja y 
manténgalo vertical, a unos 3-5 cm de distancia, al presionar el interruptor de medición se 
muestra inmediatamente temperatura.
2) Cuando se presiona el interruptor de medición  el valor de temperatura actual  se 
muestra en la pantalla actual y los datos de medición se pueden almacenar 
automáticamente.
(presione las teclas de flecha "arriba" y "abajo" para verificar los últimos datos de medición 
de 32 grupos almacenados)
Nota:
Antes de medir, asegúrese de que no haya cabello, transpiración, maquillaje o gorra 
cubiertos
Puede afectar la precisión de las mediciones cuando la frente está cubierta por la 
transpiración u otro factores, tome la temperatura detrás del lóbulo de la oreja. Mientras 
tanto, asegúrese de que haya sin pelo, transpiración, maquillaje o gorro cubierto.
3) El termómetro no se ha utilizado durante mucho tiempo. La primera vez que se 
enciende el medidor de detección de temperatura ambiental, el tiempo de arranque se 
extiende de 1 a 2 segundos.
4) La temperatura del cuerpo humano varía a lo largo del día. También puede ser 
influenciado por numerosos factores externos: edad, sexo, tipo y grosor de la piel

VALORES DE REFERENCIA DE TEMPERATURA CORPORAL

El cuerpo humano es un sistema biológico integral muy complejo. La temperatura 
corporal es un importante datos de si las actividades de la vida humana son 
normales. Por lo general, nos detectamos midiendo el temperatura de la frente, 
cóclea, ano, boca y axila. la temperatura corporal medida en diferentes partes será 
diferente. Consulte la siguiente tabla:

patrón de medición
valores de temperatura
ubicación de almacenamiento
unidad de temperatura
almacenamiento de datos

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO Y 
CONTRAINDICACIONES

1. Alcance del producto
La temperatura corporal del sujeto se muestra midiendo la radiación de calor de la 
frente.
2. Contraindicaciones del producto:
1) Condiciones tales como defectos de nacimiento, malformaciones congénitas, 
shock séptico y fallo circulatorio que puede afectar seriamente la medición de 
temperatura frontal. 
3) Si sufre de enfermedades cardíacas, hepáticas y renales graves.

Descripción de la pantalla LCD



shutdown

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros básicos

Rangos de medición

Precisión de medición

Requisitos medioambientales para el almacenamiento 
y el transporte

Para transportar el temómetro correctamente debe evitar golpes 
fuertes, vibraciones así como la lluvia o nieve.

ACERCA  DE LA BATERÍA

Después de abrir la tapa de la batería ponga la batería en la posición 
correcta de los electrodos de positivo y negativo.
Espere 10 minutos a que se caliente la primera vez después de insertar la 
batería.
Cuando la batería esté descargada aparecerá un símbolo en el display, con 
lo que tendrá que reemplazar las pilas prestando atención a la correcta 
posición de la polaridad positivo y negativo.
Cuando no vaya a usar el dispositivo durante un largo período de tiempo 
quite las baterías para evitar daños y prolongar así el uso del dispositivo.




