
Termómetro Infrarrojo sin contacto  
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Manual de usuario 
 

 
 

Lea este manual antes de encender la unidad. 
Información de seguridad importante adentro. 
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1. Consideraciones y advertencias 
Felicitaciones por su compra del Termómetro Infrarrojo. Este termómetro está especialmente 
diseñado para tomar la temperatura corporal, pero también puede usarse para medir la 
temperatura de superficies como alimentos, biberones, temperatura ambiente, etc. 
 
2. Información de seguridad 
Este dispositivo solo debe usarse para los fines descritos en este manual de instrucciones. 
Este dispositivo solo debe usarse en un rango de temperatura ambiente entre + 10ºC a + 40ºC. 
No exponga este termómetro a descargas eléctricas. 
No exponga este termómetro a condiciones de temperatura extremas de >50ºC o <-20ºC. 
No use el dispositivo con una humedad relativa superior al 85%. 
No use el dispositivo cerca de grandes campos electromagnéticos como los que se encuentran 
con teléfonos 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 la precisión de las mediciones cuando la frente está cubierta por cabello, sudor, 
gorro o bufanda. 
Mantenga la distancia de medición entre 5 cm y 15 cm. 
Cuando el termómetro infrarrojo se utilice para tomar la temperatura del cuerpo debe dejarse 
en esa habitación durante 15 a 30 minutos antes de usarlo. 
Puede afectar la precisión de las mediciones cuando la frente está cubierta por la transpiración 
u otros factores, por favor, tome la temperatura detrás del lóbulo de la oreja. 
No sumerja este termómetro en el agua, no es resistente al agua. 
 
3. Importancia 
Establezca el modo "Body" para la medición de temperatura corporal y el modo "Surface" para 
la medición de temperatura en la superficie. 
Antes de tomar la temperatura, asegúrese de eliminar el vello y la transpiración de la frente. 
 
4. Características 
Mediciones precisas sin contacto. 
Temperatura seleccionable del cuerpo y de la superficie. 
Modo ºC o ºF seleccionable por el usuario. 
Establecimiento del valor de la alarma. 
Memorización de las últimas 32 medidas. 
Retención automática de datos y apagado automático. 
Rango de selección automática. 
Pantalla LCD retroiluminada. 
 
5. Especificaciones 
A. Especificaciones generales 
 

Rango de temperatura corporal 32.0ºC a 42.5ºC / 89.6ºF a 108.5ºF 

Rango de temperatura de la superficie 0ºC a 60ºC (32ºF a 140ºF) 

Exactitud ± 0.3ºC / ±0.6ºF 

Distancia de medición 5-15CM 

Tiempo de respuesta 0.5s 

Indicación de fuera de rango La pantalla LCD mostrará "HI"/"Lo" 

Emisividad 0.95 valor fijo 

Respuesta espectral 8~14um 

Apagado Se apaga automáticamente después de aprox. 7 
segundos 

Temperatura de funcionamiento 10ºC a 40ºC (50ºF a 104ºF) 

Temperatura de almacenamiento -20ºC a 60ºC (-4ºF a 140ºF) 

Rango de humedad 10%~90% RH (almacenamiento), <80% RH 
(funcionamiento) 

Potencia DC 3V (2x1.5V baterías “AA”) 

Campo de visión 
Haga que el objetivo sea más grande que el tamaño del punto. 
Cuanto menor sea el objetivo, el dispositivo debería estar más cerca del objetivo. Si la 
precisión es extremadamente importante, el objetivo debe ser más de dos veces más 
grande que el tamaño del punto 

 
 
 
 



C. Pantalla 
1. Modo superficie 
2. Modo cuerpo 
3. Visualización de la temperatura 
4. Icono de batería baja 
5. Ubicación de la memoria. 
6. Visualización de la memoria de 
temperatura 
7. Icono de ºC / ºF. 
8. Alarma activa 
 
D. Descripción de símbolos 
 

 
El dispositivo cumple con la Directiva de dispositivos 
médicos 93/42/CEE 

 Fuente de alimentación de 3V DC 

 
Parte de aplicación del tipo B 

 
Para proteger el medio ambiente, recicle la batería de 
acuerdo con las reglamentaciones locales 

 
Atención, consulte los documentos adjuntos 

 
El nombre y la dirección del fabricante 

 
Fecha de producción 

 
6. Instrucciones de uso 
6.1 Uso 
Instalación de la batería. 
Para el primer uso o al insertar baterías nuevas espere entre 2 minutos para el calentamiento 
del aparato. 
Si el dispositivo no se usa durante un tiempo prolongado, una vez que lo vuelva a encender, el 
dispositivo probará la temperatura de la habitación primero y demorará la activación por uno 
o dos segundos. 
Apunte hacia la frente (vea el diagrama a continuación para el posicionamiento), desde una 
distancia de 5 cm, presione el botón de medición, la temperatura se muestra inmediatamente. 
Asegurarse que no haya vello, transpiración, cosméticos o gorros cubriendo la frente. 
 

 
 
Cuando la temperatura ambiente es de una diferencia significativa, o hay transpiración en la 
frente, puede tomar la temperatura detrás del lóbulo de la oreja. Asegurarse que no haya vello, 
sudoración, cosméticos o gorras cubiertas. 

 



6.2 Memoria de datos 
El dispositivo puede registrar las lecturas medidas automáticamente y aparecen en la pantalla 
inferior derecha. Para revisar los puntos de datos registrados, presione los botones      y     durante 
2 segundos mientras la unidad está apagada. Use los botones    o     para desplazarse por las 
ubicaciones de memoria. Para borrar los datos registrados, seleccione la ubicación de la 
memoria "0" y presione el botón MODE. La unidad emitirá dos pitidos para indicar que se borró 
la memoria. 
 
6.3 Configuración del modo de temperatura del cuerpo o superficie 
Configuración del modo de temperatura de superficie 
 
Configuración de la unidad de temperatura - menú F1 
Presione el botón "MODE" durante 2 segundos, aparecerá F1 en la pantalla. Suelte el botón, 
presione el botón    para grados Celsius, el botón    para grados Fahrenheit. 
 
Ajuste de alarma - menú F2 
Presione el botón "MODE" durante 2 segundos, aparecerá F1 en la pantalla. Presione el botón 
"MODE" una segunda vez, aparecerá F2 en la pantalla. Suelte el botón, presione el botón    o    
para configurar el valor de la alarma. 
Configuración del ON / OFF del zumbador - menú F3 
Presione el botón "MODE" durante 2 segundos, aparecerá F1 en la pantalla. Presione el botón 
"MODE" una tercera vez, aparecerá F3 en la pantalla. Suelte el botón, presione el botón    para 
iniciar el zumbador y el botón    para detenerlo. 
 
Saliendo el modo de ajuste 
Mantenga presionado el botón "Modo" hasta que se apague la pantalla. 
 
Ajustes del modo de temperatura corporal 
Configuración de la unidad de temperatura - menú F1 
Presione el botón "MODE" durante 2 segundos, aparecerá F1 en la pantalla. Suelte el botón, 
presione el botón    para grados Celsius, el botón     para grados Fahrenheit. 
 
Ajuste de alarma - menú F2 
Presione el botón "MODE" durante 2 segundos, aparecerá F1 en la pantalla. Presione el botón 
"MODE" una segunda vez, aparecerá F2 en la pantalla. Suelte el botón, presione el botón    o 
para configurar el valor de la alarma. 
 
Modo de corrección (solo para el modo de medición del cuerpo) - menú F3 
Para ajustar la variación total del termómetro infrarrojo de cuerpo sin contacto, presione el 
botón "MODE" durante 2 segundos, aparecerá F1 en la pantalla. Presione el botón "MODE" una 
tercera vez hasta que aparezca F3 en la pantalla. Suelte el botón, presione el botón    para 
aumentar 0.1ºC (0.1ºF) cada vez o el botón     para reducir 0.1ºC (0.1ºF) cada vez. 
 
Métodos de calibración: el termómetro infrarrojo se calibra de acuerdo con la lectura del 
termómetro de mercurio. En primer lugar, la medición de un cuerpo humano con temperatura 
normal con un termómetro de mercurio, luego la medición de su frente con el termómetro IR, 
ingresar el dispositivo en modo F3 y aumente o disminuya el valor de la diferencia presionando 
el botón     o    . 
 
Configuración de zumbador ON / OFF - menú F4 



Presione el botón "MODE" durante 2 segundos, aparecerá F1 en la pantalla. Presione el botón 
"MODE" una tercera vez, aparecerá F3 en la pantalla. Suelte el botón, presione el botón    para 
iniciar el timbre y el botón     para detenerlo. 
 
Saliendo del modo de ajuste 
Mantenga presionado el botón "Modo" hasta que se apague la pantalla. 
 
6.4 Suelte el gatillo y la lectura se mantendrá durante aproximadamente 7 segundos, después 
de lo cual el medidor se apagará automáticamente. 
 
6.5 En el modo de temperatura corporal, si la temperatura supera los 42.5ºC o 108.5ºF, 
aparecerá Hi en la pantalla; mientras que por debajo de 32ºC o 89ºF, Lo aparecerá en la pantalla. 
 
En el modo de temperatura de la superficie, si la temperatura supera los 60ºC o 140ºF, aparecerá 
Hi en la pantalla; mientras que por debajo de 0ºC o 32ºF, Lo aparecerá en la pantalla. 
 
6.6 Este mensaje se muestra en varios casos: 
A continuación, encontrará una lista de los principales casos. 
 

Razones para la visualización del mensaje 
"Lo" o "Hi" 

Consejo 

Lectura de la temperatura obstaculizada por 
el cabello, transpiración 

Asegúrese que no haya obstrucciones antes 
de tomar una temperatura 

Temperatura obstaculizada por un flujo de 
aire 

Asegúrese que no haya flujo de aire ya que 
esto podría interferir con el sistema de 
infrarrojos 

La distancia de medición es demasiado 
grande 

Respete la distancia de medición (entre 5 y 
15 cm) 

Desde condiciones de temperatura alta/baja 
a temperatura ambiente 

Esperar de 10 a 20 minutos antes de tomar 
la temperatura corporal 

 
7. Reemplazo de la batería 
Cuando aparezca el símbolo    de batería baja en la pantalla, reemplace las nuevas baterías (2 
baterías de 1.5V "AAA"). El compartimiento de la batería se encuentra en la parte inferior del 
mango. Abra el compartimiento quitando un tornillo y deslizando la tapa. Reemplace las nuevas 
baterías y coloque la tapa del compartimiento de las pilas. 
 
8. Vida Util 
El termómetro de infrarrojos de cuerpo sin contacto fue concebido para un uso intenso y 
profesional. 
 
9. Consejos 
El vidrio protector sobre la lente es la parte más importante y frágil del termómetro, por favor, 
cuídelo. No exponga el termómetro a la luz del sol o al agua. 
 
10. Mantenimiento y limpieza. 
El sensor infrarrojo es la parte más precisa, debe protegerse cuidadosamente. 
Limpie el dispositivo con un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con alcohol 
isopropílico al 70%. No limpie el dispositivo con detergente corrosivo. Mantenga el dispositivo 
alejado del agua u otro líquido. Almacene el dispositivo en un ambiente seco y manténgalo 
alejado del polvo y la luz solar directa. 


