


EQUIPOS MÉDICOS

COMPAÑÍA PARA LA SALUD DE TODOS

En nuestro portafolio se puede encontrar todo tipo de 
equipos médicos, además de mobiliario hospitalario y 
de cuidado en casa,  para brindar una solución integral 

con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 
usuarios.
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INFRARED FOREHEAD THERMOMETER (UFR106) 

Termómetro para la medición sin contacto de la temperatura corporal en la frente.

Características del producto:
• Resultados rápidos de la medición en solo 3 segundos.
• Indicaciones codificadas por colores y tonos de alarma, p.ej. en caso de temperatura 
elevada (superiora37,5°C).
• Pantalla LCD grande y fácil de leer.
• Con forma moderna y ergonómica.
• Fácil de manejar. 20 registros de memoria.
• Desconexión automática después de aprox. 1 minuto.
• Intérvalo entre medidas: 15 segundos.
• Distancia de medición: 1 - 3 cm.
• Unidades de medición de la temperatura: °Celsiuso °Fahrenheit (conmutable).
• Exactitud de la medición: ± 0,2°C / ± 0,4°F.
• Dimensiones: 151 x 53 x 41mm (LxWxH).
• Grado de protección: IP21 (aprueba de goteo).
• Funcionamiento con pilas (2 pilas alcalinas AAA de 1,5V).
• ISO 80601 - 2 - 56.

TERMÓMETRO (JXB-178)

Diseño sin contacto: este termómetro está especialmente diseñado para tomar la 
temperatura con una distancia de 3 cm a 5 cm de la frente.

Características del producto:
• El termómetro digital puede tomar una medición precisa y fiable.
• Fácil de usar, apunta a la frente del cuerpo y presión a el botón de escaneo.
• Para su comodidad, la unidad de temperatura probada se puede mostrar en °Co °F.
• Recordatorio de memoria y alarma de fiebre.
• 100% seguro e higiénico: seguro para todas las edades / grupos y completamente 
higiénico.

CUIDADOS:
• Está equipado con apagado automático (30segundos) para ahorrar energía.
• Requiere 2 PILAS (AA) NO INCLUÍDAS.

TERMÓMETRO (LZX-F1682)

Diseño sin contacto: este termómetro está especialmente diseñado para tomar la 
temperatura con una distancia de 3 cm a 5 cm de la frente.

Características del producto:
• Pantalla LCD digital.
• Resolución de pantalla: 0.1°c /0.1°f.
• Localización para toma de temperatura: frente y superficie de objetos.
• Unidad de temperatura: °c /°f.
• Rango de medición: modo cuerpo 32.0°c ~ 43.0°c (89.6 °f~109.4°f) modo objetos 
0.0°c ~ 100.0°c (32.0°f~212.0°f)
• Última memoria de los valores de medición.

CUIDADOS:
• Está equipado con apagado automático (30segundos) para ahorrar energía.
• Requiere 2 PILAS (AA) NO INCLUÍDAS.
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COMPAÑÍA PARA LA SALUD DE TODOS


