Termómetro
E+KM

por infrarojos sin contacto
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Manual
Usuario
1. Regulaciones de seguridad
• La mejor temperatura ambiente: 16°C a 35°C.
• No lo use en una humedad superior al 85%.
• No se acerque al alcance de alguna onda electromagnético (etc. radio,

2. Estructura
El termómetro infrarrojo sin contacto se compone de la sonda, Pantalla
LCD, placa de circuito y cubierta exterior ...
Como la imagen:

teléfono).
• No se acerque al fuego ni toque el agua.
• No golpee ni se caiga.
• El sudor, el cabello, el sombrero o la bufanda afectarán la precisión de
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1

la medición.
• Use a 3-5 cm de distancia de la frente.
• Si hay un cambio significativo en la temperatura ambiente, permita que
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ambos, el termómetro y el paciente, esperen 15-20 minutos antes de una
nueva medición.
• Si hay sudor en la frente, se recomienda medir detrás el lóbulo de la
oreja
• Si es necesario limpiar, use un bastoncillo de algodón, limpie
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cuidadosamente la superficie.
• Si necesita reparar el producto, comuníquese con el distribuidor.

1

Pantalla LCD

2 Sonda

3

Botón de inicio

4 Compartimiento de la batería

3. Uso previsto y usuario previsto
Uso previsto: para la superficie del cuerpo y la temperatura de la frente
medidas en niños y adultos que no requieran cualquier contacto con la
piel.
Usuario previsto: Al menos 5 años de edad, niños y adultos.
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4. Transporte, operación y almacenamiento
1) El termómetro debe almacenarse a temperatura interior, o a temperatura exterior adecuada: entre 16ºC - 35°C
2) No deje caer el termómetro y no lo exponga a golpes fuertes, ya que
este aparato no está protegido contra golpes.
3) No exponga el termómetro a la luz solar directa, ni lo deje en un lugar
bajo altas temperaturas.
4) El dispositivo se puede enviar por aire, carretera o mar.

Operación
Temperatura 16ºC a 35°C
Humedad ≤85% R.H
Presión 70kPa - 106kPa

Transporte y almacenamiento
Temperatura -20ºC a 55ºC
Humedad ≤93% R.H
Presión 70kPa - 106kPa

5. Especificaciones del producto
Rango de medición

Modo cuerpo: 35.0ºC-42.0ºC
Modo de superficie: OºC-100ºC

Resolución de pantalla

0.1ºC

Precisión de medición

± 0.2 ºC

Pantalla

LCD, 4 dígitos y símbolos

Almacenamiento

32 grupos de almacenamiento de datos.

Ahorro de energía

Se apaga automáticamente (un minuto)

Batería

DC3V (2 x 1.5V pilas AAA)

Tamaño del producto

150x88x45mm

Peso

112 g (sin pilas)

Vida útil prevista

Aproximadamente 3 años.

6. Instruciones de uso
1) Inserte las pilas: podrá escuchar un pitido y ver el flash alrededor de 2
segundos, entonces la pantalla se apaga automáticamente.
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8. Mantenimiento

2) Encender: presione el botón “start", escuche dos pitidos, la pantallavmuestra que el dispositivo está listo para usar.
La pantalla muestra:
Modo:
Unidad de temperatura:
Potencia de la batería
Datos actuales:
Fecha de memoria:
Zumbador:
3) Medición: 1- Sostenga el termómetro de 2 a 3 cm del punto de
medición. 2-Presione el gatillo. 3-Mantenga la distancia hasta que
escuche el pitido de finalización de lavmedición.
4) Apagar: se apaga automáticamente después de un minuto
5) Reemplazo de la batería: cuando la pantalla muestra
, las pilas
están casi agotadas.
Operación:
5.1. Saque las pilas usadas del compartimento de las pilas.
5.2. Inserte dos pilas AAA (Asegúrese de que las pilas están
insertadas correctamente)
5.3. Cerrar el compartimento de la batería.
Precaución:
Retire las baterías si no es probable que se use el dispositivo
durante algún tiempo.
Retire las baterías si el dispositivo no se va a utilizar mucho tiempo
(más de tres meses), las baterías pueden tener fugas y causar un
mal funcionamiento.

7. Configuracion
Encienda el dispositivo, presione el botón "MODE" durante 2 segundos.
En el estado de configuración, presione el botón “Settings" para
establecer por orden:
Temperatura. Unidad I Zumbador I Temperatura de alarma I Salir de la
configuración.
1) Configuración para la unidad de temperatura: Presione el botón "+"
para la unidad de “-ºC-". Presione el botón "-" para una unidad de “-ºF-"
2) Configuración del pitido:
Presione el botón "+" para encender
Presione el botón "-" para apagar
3) Configuración de la temperatura de la alarma: la temperatura
predeterminada del dispositivo es 38.0ºC (100.4ºF), presione el botón "+"
o "-" para ajustar la alarma
de temperatura. Cuando la temperatura supere la temperatura configurada, podrá escuchar 5 tonos de un pitido.
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11. Garantía

1) La parte del sensor del termómetro es muy sensible y debe mantenerse limpio y sin daños.
2) No coloque ningún material extraño dentro del producto.
3) Para limpiar el sensor, con un bastoncillo de algodón, limpie cuidadosamente la superficie.
4) Deben evitarse los rayos directos del sol y debe almacenarse en un
lugar sin polvo o contaminantes.
5) El termómetro debe almacenarse a temperatura ambiente y/o en
temperatura exterior adecuada.
6) Si el termómetro no estaba a temperatura ambiente, dejelo en
temperatura interiore durante 15-20 minutos antes de su uso.
7) Si necesita reparar el producto, póngase en contacto con el distribuidor.
8) Al medir la temperatura, no toque la sonda. Si accidenatlamente se ha
tocado, límpiela con un paño ligeramente húmedo. No la sumerja en agua
o use agentes de limpieza químicos / abrasivos.

1) El período de garantía es de un año después de la fecha de compra.
2) Los productos defectuosos serán reparados o reemplazados sin cargo
dentro del período de garantía.
3) En caso de daños por descuido del usuario final, no se aplica esta
condición de garantía.
4) El período de servicio no se puede extender después de la reparación.
5) Si es reparado por personal no autorizado, la garantía no será válida.

9. Reciclaje
1) Deseche el dispositivo de acuerdo con la directiva (Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos). Si tiene alguna duda, consulte a las
autoridades locales responsables de
reciclaje.
2) Las pilas usadas y completamente descargadas deben desecharse en
un contenedor de recogida especialmente etiquetado, en un punto de
reciclaje. Usted tiene la obligación legal de deshacerse de las pilas
correctamente.

10. Vida útil esperada y lista de accesorios
1) Vida útil prevista: aproximadamente 3 años
2) Lista de accesorios:
1 termómetro infrarrojo
1 manual de usuario
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Importado y distribuido por:
GAYNER, S.A.
Paseo Sanllehy, 58
08213 POLINYÀ
NIF: A08280430
www.gayner.es
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