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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Alta Fiabilidad 
 
Este producto ha pasado la prueba de vida y confiabilidad interna de los fabricantes, el tiempo promedio de 
falla es ≥1000h. 
 
Dos Modalidades de Medición 
 
Modo de medición del cuerpo (Acortado): su rango de medición va de 32 °C a 42.9 °C. 
Modo de medición de temperatura del objeto: su rango de medición va de 0 °C a 100 °C. 
 
Alta Precisión 
 
El rendimiento de este termómetro infrarrojo ha superado los estándares de la Unión Europea y de China,                 
brindando mediciones repetibles con una precisión de ±0.3°C 
 

 
 



 

Diseño e Interfaz de Usuario  
 

● Cuando la temperatura corporal medida es inferior a 32 °C la pantalla LCD mostrará el mensaje                
“Lo”; mientras que, si la temperatura corporal medida es superior a 42.9 °C, la pantalla LCD                
mostrará el mensaje “Hi”. 

● Cuando el entorno operativo excede las especificaciones de diseño, la pantalla LCD mostrará el              
mensaje “Err”. 

● Cuando el nivel de la batería del termómetro es bajo, el LCD mostrará un ícono de bajo voltaje. 
● El termómetro tiene la función de verificación de hardware: cuando se detecta un mal              

funcionamiento del hardware, el LCD mostrará el mensaje “Err”. 
 
Función de Ahorro de Energía 
 
Si no hay operación luego de encender el termómetro o después de la medición de temperatura, el                 
termómetro entrará automáticamente en “estado de espera” pasados los 30 segundos. 
 
Función de Almacenamiento de Memoria 
 
Dispone de 32 grupos de almacenamiento de datos y función de consulta, puede guardar el modo de                 
medición y la temperatura medida para su posterior consulta. 
 
Función de iLuminación por dos colores para la Indicación del Estado del Objeto Medido 
 
Modo de medición de temperatura del objeto: indicador de luz de fondo verde. 
 
Modo de medición de Temperatura corporal (Acortado): 
 

●  32 °C a 37,5 °C : luz de fondo verde 
 

●  37,6 °C a 42,9 °C : luz de fondo roja 
 

● Mensaje “Lo” o “Hi” : luz de fondo verde 
 
 

 
 
  

 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Ambiente de Operación 15°C a 40°C y 20% a 85% HR 

Rango de Medición Modo Objeto: 0°C a 100°C 

Modo Acortado: 32°C a 42.9°C 

Exactitud (En Condiciones de Laboratorio) ±0.2°C de 35. 5°C a 42.0°C 

±0.3°C para otros rangos 

Resolución 0.1°C 

Modo de Operación Operación Contínua 

Repetibilidad ±0.3°C 

Modos de Medición Modo Acortado y Modo Objetos 

Distancia de Medición 1 – 6 cm 

Alimentación 2 baterías 1.5V AAA (NO INCLUIDAS) 

Tamaño 148 x 85 x 44mm 

Peso 110g 

Protección IP22 

 
 



 

 

 

COMPONENTES PRINCIPALES DEL TERMÓMETRO 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD 

 

 

 

 
 


