
10.1 Medición de la temperatura corporal
    Presione el botón "escanear", el termómetro se encenderá y realizará una 
autocomprobación, todos los segmentos de luz de la pantalla LED se encenderán brevemente 
y la pantalla se mostrará como se muestra en la Figura 1. Después de completar la 
autocomprobación, ingrese modo de espera, y la visualización de la pantalla es como se 
muestra en la Figura 2.

TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

Para usar este producto de manera segura, lea el manual antes de usarlo.
Después de leer, guárdelo en un lugar seguro para consultarlo y consultarlo 
fácilmente.
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Manual de Producto

Contenido

LF-601

Antes de usar este producto, lea detenidamente el manual y úselo correctamente.
Guarde este manual en un lugar seguro después de leerlo.
Guarde el cupón de compra para futuros mantenimientos.

Querido usuario/a:

1. Instrucciones de uso y precauciones

2. Introducción al Producto

3. Categoría de seguridad

4. Ámbito de aplicación

5. Principio de funcionamiento

6. Características del producto

7. Diagrama de apariencia del producto

8. Estructura y composición

9. Iconos y definiciones

10. Operación de configuración
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Ámbito de aplicación: muestre la temperatura corporal del objeto medido midiendo la 
radiación de calor en la frente.

Población de prueba: adecuada para lactantes, niños y adultos.

Ambiente de uso esperado: El ambiente aplicable a este producto incluye hospitales, clínicas, 
enfermerías, escuelas, organizaciones gubernamentales, grupos sociales y familias.

Utilice un sensor infrarrojo de alta precisión con un rendimiento estable y confiable.

Estructura de sonda fuerte para garantizar una medición más precisa.

Temperatura de calentamiento pronta.

Medición de temperatura ambiente.

Pantalla LED digital de gran tamaño con pantalla clara y suave.

El apagado automático ahorra energía.

Antes de usar, lea el manual detenidamente y confirme que la batería se ha instalado.
No sumerja ninguna parte de este producto en agua u otros líquidos, ya que puede dañar 
el termómetro. Siga las instrucciones de limpieza y desinfección al limpiar.
Los no profesionales no deben desmontar y reparar el termómetro, lo que puede 
dañarlo.
Mantenga el termómetro fuera del alcance de los niños para evitar que traguen piezas 
pequeñas.
No deje este producto en un entorno con humedad excesivamente alta o baja durante 
mucho tiempo.
No golpee, deje caer ni mezcle objetos afilados.
No toque directamente la parte superior de la sonda de temperatura con los dedos.
No mida la temperatura dentro de los 30 minutos posteriores al ejercicio, las comidas y el 
baño. En este momento, la temperatura corporal tiene una gran separación de la 
temperatura normal.
Cuando la temperatura del termómetro cambia mucho (como en interiores o exteriores), 
espere unos 30 minutos en el nuevo entorno antes de medir.
Se recomienda que el intervalo sea más de 10 segundos para mediciones múltiples.
Si el usuario no está familiarizado con el método de medición, esto puede causar 
desviación de medición. Se recomienda que los usuarios compren este producto y 
realicen varias acciones previas para familiarizarse con el método de medición.

Contraindicaciones: sin hallazgos.
Precauciones
Los resultados de la medición de este producto no pueden reemplazar el diagnóstico 
médico.
Debido a diferencias individuales, la precisión clínica de algunas personas tiene una 
desviación de 0.1-0.2. Si los datos de la medición de la frente no cumplen con el 
rendimiento clínico, mida otras partes o consulte las órdenes del médico.
Baterías desechadas, no las deseche al azar. Deben enviarse a un lugar designado para su 
clasificación y tratamiento de acuerdo con los requisitos locales de protección ambiental 
para evitar causar contaminación al medio ambiente.
Si no se usa durante mucho tiempo (más de 2 meses), retire la batería y guárdela para 
evitar fugas y daños en el termómetro.
Precauciones durante el uso: Para más detalles, preste atención a la descripción de las 
advertencias y precauciones en el manual.
Interferencia de la batería: no utilice la máquina en un entorno de fuerte interferencia de 
la batería.

Este producto mide la temperatura del cuerpo humano al recolectar radiación térmica 
infrarroja del cabello de la frente humana. Su funcionamiento es simple e higiénico, y la 
medición es rápida y precisa. Los usuarios solo necesitan apuntar la sonda a la frente y 
presionar el botón de medición para medir la temperatura del cuerpo humano. Es 
ampliamente utilizado en escuelas, aduanas, hospitales, familias. Este producto consiste principalmente en sensor infrarrojo, micropocesador, software 

incorporado (versión de lanzamiento del software: V1), memoria, fuente de alimentación, 
componentes electroacústicos, pantalla LED y carcasa.
Accesorios del producto: manual de instrucciones, tarjeta de garantía, certificado de 
conformidad.

Este producto es un equipo de fuente de alimentación interna, parte de aplicación de tipo B y 
el nivel de protección es IPX0. No se puede usar en presencia de una mezcla de gas anastético 
inflamable y aire, oxígeno u óxido nitroso, y es un equipo de operación continua.

Cualquier objeto liberará energía de radiación infrarroja, y su temperatura superficial 
determina directamente el tamaño y la longitud de onda de la energía radiante. Basado en 
este principio, este producto utiliza una energía de radiación infrarroja de alta precisión con 
una longitud de onda de 5-14um. Con el cálculo preciso y varias correcciones de 
compensación, la temperatura del cuerpo humano se puede medir con precisión.
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    Alinee el área de la sonda con la frente de la persona a medir y presione el "escaneo", el 
termómetro vibrará por un corto tiempo, la pantalla se muestra en la Figura 3 e informa el 
resultado de la medición.

10.2 Indicación de medición no válida
    Cuando el valor medido es inferior a 95,9 ° F (35,5 ° C), se muestra LO (Figura 4).
    Cuando el valor medido es superior a 109.2 ° F (42.9 ° C), se muestra HI (Figura 5).

Consejos:
No instale las baterías positivas y negativas incorrectas. Por favor, use la batería específica, la 
batería no recargable no se puede cargar. Retire las pilas secas cuando no se utilice durante 
un período prolongado (más de 2 meses). No mezcle pilas nuevas y viejas y diferentes tipos de 
pilas. Reemplace la batería vieja, deséchela de acuerdo con las regulaciones locales.

Mantenga limpia la cavidad interna del sensor y la sonda; de lo contrario, esto afectará la 
precisión de la medición.
Método de limpieza:
13.1 Limpiar la superficie. Use un paño suave y limpio o un bastoncillo de algodón con un poco 
de alcohol médico o agua para limpiar la suciedad.
13.2 Limpie la cavidad interna del sensor y la sonda: Limpie la cavidad interna de la sonda o la 
parte superior del sensor suavemente con un paño suave limpio o un bastoncillo de algodón 
con un poco de alcohol medicinal. Úselo después de que el alcohol se haya evaporado por 
completo.
13.3 No se requiere mantenimiento especial durante el uso, comuníquese con el vendedor o el 
fabricante si hay una falla.

1. Verifique el objeto de medición. El rendimiento de la medición no 
puede garantizarse en el caso de soplado en la frente, goteo de agua, 
sudoración, aplicación de cosméticos y aplicación de pasta antipirética.

2. Compruebe el entorno operativo. Los cambios ambientales tienen un 
mayor impacto en la medición. Si la temperatura ambiental cambia 
demasiado o el instrumento acaba de medir la temperatura de un 
objeto ultra alto, se producirá la diferencia de medición. Déjelo durante 
unos 10 minutos para obtener un nuevo equilibrio de calor de prueba 
antes de usarlo.

3. El mejor entorno operativo del producto es 60.8°F ~ 95°F (16°C ~ 
35°C), compruebe si la temperatura ambiental actual es demasiado baja 
o demasiado alta.

4. Compruebe la distancia de medición (3-5 cm)

1. La temperatura del objeto probado es inferior a 95,5 ° F (35,5 ° C), la 
pantalla muestra LO.

2. La temperatura del objeto probado es superior a 109.2 ° F (42.9 ° C), la 
pantalla muestra HI.

3. Compruebe si los ajustes de parámetros internos están desordenados

Cambiar batería

Cambiar batería

Verifique si la carga de la batería es suficiente o reemplace la batería.

Ambiente de almacenamiento y transporte
 Temperatura: -4°F ~ 131°F / -20 ° C ~ + 55 ° C
 Humedad relativa: ≤ 85% HR
 Presión atmosférica: 70kPA ~ 106kPa
Durante el transporte, evite tirar, mucha presión, pisar y llover, y la caja exterior debe 
colocarse con señales de dirección. Se permite que el termómetro utilice medios de transporte 
generales, pero se debe evitar que se coloque boca abajo durante el proceso de golpes 
severos, vibraciones y salpicaduras de lluvia y nieve.
El termómetro empaquetado debe almacenarse en una habitación bien ventilada de gases 
fuertes y no corrosivos.

10.3 Función de apagado automático
    Una vez completada la medición, la pantalla muestra la Figura 3. Si no hay operación de 
tecla dentro de los 25 segundos, el termómetro se apagará automáticamente.
10.4 Función de medición de temperatura ambiental
    Después de encenderlo, presione el botón lateral "Temperatura ambiente" y siga 
presionando. El termómetro mide la temperatura ambiental actual. La pantalla de 
visualización se muestra en la Figura 6. Una vez completada la medición, la pantalla se 
muestra en la Figura 7.

11.1 Antes y después del uso, mantenga limpia la cavidad interna del sensor y la sonda.
11.2 Utilice el termómetro en un ambiente de temperatura adecuado. Cuando la temperatura 
ambiente del termómetro cambie mucho (como de interior a exterior), coloque el 
termómetro en el nuevo entorno durante aproximadamente 30 minutos antes de medir.
11.3 Cuando el objeto de medición proviene de un lugar con una gran diferencia de 
temperatura con respecto al entorno de medición, el objeto de medición debe permanecer 
en el entorno de prueba durante al menos 5 minutos.
11.4 Trate de no medir con la frente soplando, goteando agua, sudando, aplicando 
cosméticos, etc. No mida la temperatura dentro de los 30 minutos después de hacer 
ejercicio, bañarse y calentarse.
11.5 No use este producto bajo la luz solar directa.

    Cuando lo use por primera vez, abra la tapa de la batería, coloque dos baterías AAA 
nuevas, instálelas en el compartimento de la batería correctamente de acuerdo con la 
polaridad de los polos positivo y negativo, y cierre la tapa de la batería.
    Cuando la pantalla se muestra como se muestra en la Figura 8, significa que la batería ya 
ha estado en un estado de bajo voltaje, pero aún puede cumplir con la medición. Se 
recomienda reemplazar la batería lo antes posible; Si la pantalla se muestra como se 
muestra en la Figura 9, el termómetro se apagará automáticamente y reemplazará la batería 
antes de usarla.

Este producto tiene una vida útil de 5 años y ofrece un año de servicio de reparación 
gratuito.
Nota: Cualquier falla causada por razones personales de los usuarios o cualquier daño 
causado por un desarmado no autorizado no proporcionará un período de reparación 
gratuito.
Consejo: conserve su comprobante de compra para futuros mantenimientos.

La caja de embalaje contiene los siguientes artículos:
Termómetro   1 pieza
Manual de instrucciones  1 copia
Si encuentra que el objeto físico no se ajusta a esta información, comuníquese con el 
vendedor.
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Medición
inexacta

Pantallas
"LO" o "HI"

Botón sin respuesta

Sin pantalla o 
pantalla anormal

Apagado inmediato 
después de encender

SolucionesDescripción de fallas

35.5°C ~ 42.9°C (95.9°F ~ 109.2°F)Rango de visualización

Non-contact TypeMétodo de medición

< 6 SegTiempo medición

0.1°CExactitud

16°C ~ 35°C ; humidity ≤85% sin condensación Entorno operativo

dc3.0V (2pcs AAA batteries)Fuente de alimentación

Indicador de batería bajaIndicador capacidad de potencia

fahrenheit (°F) / Celcius (°C)Unidad de medida

No use el apagado automático dentro de  25 segundosApagado automático

146*35*41 mmTamaño

68gPeso

Equipo de fuente de alimentación internaClasificación por tipo de protección 
contra descargas eléctricas

Parte de aplicación de tipo BClasificación por tipo de protección 
contra descargas eléctricas

Sin protección de entrada de líquidoClasificación según el grado de 
protección para la entrada de líquido

Operación continuaSin protección de entrada de líquido

NoSi es un dispositivo AP / APG

Ver el ManualClasificación por método de 
desinfección

Clase B, Grupo 1La compatibilidad electromagnética 
está clasificada por GB4824-2013

Equipo no instalado permanentementeSi el equipo está instalado de 
forma permanente

Preste atención a la advertencia, consulte 
el documento adjunto

El rango de temperatura que el paquete 
debe mantenerse

Límite de la capa de apilamiento

Significa parte de la aplicación tipo B

Procesar en lugares designado

Articulos frágiles

Hacia arriba

Miedo ala Lluvia
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