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El termómetro infrarrojo para uso en la frente DET-306 está diseñado 
para un uso seguro con ese propósito. Es un dispositivo capaz de 
medir la temperatura corporal por la detección de la intensidad de 
luz infrarroja radiada por la frente. Convierte la medida del calor en 
una lectura de temperatura sobre un display de cristal líquido (LCD). 
Se utiliza para lecturas intermitentes de temperatura en la piel de la 
frente para personas de todas las edades. Cuando se lo usa 
correctamente puede, proporcionar rápidamente el valor de 
temperatura en una forma precisa.

Por favor lea atentamente las instrucciones en forma total 
antes de disponerse a utilizar el termómetro

Atención:
No existe género ni edad como limitante en el uso del aparato.
Este termómetro es para uso hogareño únicamente.
Su uso no sustituye su consulta con un profesional médico.
No permita que los niños tomen la temperatura sin supervisión 
de un adulto, ya que partes pequeñas del termómetro podrían 
ser tragadas inadvertidamente.
No lo sumerja en agua u otros líquidos. (no es sumergible)
No modifique el equipo sin autorización del fabricante.
No exponga el termómetro a temperaturas extremas (ni por debajo 
de -25°C ni por sobre 55°C) evite excesiva humedad (nunca mayor 
de 95%RH ).
Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños.
Cuando no lo utilice por largo tiempo retire las pilas del 
termómetro. 
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La ventana del sensor debe mantenerse limpia, seca y sin daños 
permanentemente para asegurar lecturas correctas. La precisión 
de la lectura puede afectarse por daños en el sensor o presencia 
de suciedad, impresiones dejadas por los dedos, cera de los 
oídos, presencia de polvo u otros compuestos en la ventana del 
mismo. Un sensor dañado puede disminuir la calidad o causar 
otros problemas.
Esa ventana del sensor es la parte más delicada del termómetro. 
Utilice un paño suave ligeramente humedecido en alcohol 
isopropílico al 75% para desinfección del termómetro y su 
ventana sensora. No use limpiadores abrasivos. Luego de la 
limpieza, aguarde un tiempo de 10 minutos de secado antes de 
utilizarlo.
Use un paño suave para la limpieza del display y del exterior del 
aparato.
El termómetro no es resistente al agua. No lo sumerja en agua 
para la limpieza.
Guárdelo en un lugar seco, libre de polvo y contaminantes y 
alejado de la luz solar.
Campos electromagnéticos fuertes pueden interferir en el 
correcto funcionamiento del mismo. El termómetro requiere 
considerar las precauciones sobre emisión electromagnética de 
acuerdo con las normas de emisión EMC.
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Reemplace las pilas cuando aparece el ícono “        ” en el rincón 
superior derecho del display (ver Figura 7).
Deslice la cubierta de las pilas como se indica en la Figura 8.
Retire las pilas descargadas e instale 2 nuevas del tipo AAA 
alcalinas como se indica en la Figura 9. Tenga en cuenta la 
polaridad de las pilas.
Vuelva a colocar la cubierta de las pilas nuevamente.
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1. Sensor

2. START Botón de Medición

3.      Botón ENCENDIDO/APAGADO  

4.             Botón medición en la frente o en objeto 

5. Cubierta de la pila

Interpretación a las indicaciones del Display

Funciones Básicas

Ventajas del termómetro para uso en la frente

Ajuste de hora en tiempo real

Reloj en tiempo real

Modo de uso en la frente

Modo Memoria

Visualización de la temperatura

Grados centígrados
Estado normal/febril

AM y PM en modo de hora

Indicador de pila baja

Modo de Objeto

Reloj en tiempo real
El reloj de tiempo real se guarda con la función memoria para 
reconocer cada resultado. Lea en ajustes de reloj para saber 
cómo ajustar la hora en el primer uso.

Si el termómetro detecta una temperatura mayor o igual a 
37,8°C en el modo de medición en la frente, se escuchará un 
sonido largo seguido de tres sonidos más cortos que advertirán 
de ello al usuario.

Modo de uso en la 
frente

El termómetro ha sido diseñado para un uso práctico. No 
reemplaza la visita al médico. Compare los valores con la 
temperatura habitual del cuerpo. Vea en las ilustraciones de las 
instrucciones los detalles sobre cómo medir la temperatura 
corporal.

Modo de Objeto

Sonido de alarma

Existen diez juegos de memoria tanto en la medición sobre la 
frente como para temperaturas de objeto. Cada memoria 
registra el valor medido así como fecha y hora, indicando el 
ícono de modo (frente u objeto).

Modo Memoria

Órganos Vitales

Figura 1

El modo objeto le indicará la temperatura de una superficie 
diferente a la de un cuerpo humano. Puede ayudarle a 
monitorear por ejemplo la leche del bebé. Vea en las 
ilustraciones la sección cómo medir la temperatura de un 
objeto. 

El termómetro infrarrojo mide la temperatura del corazón o sea la 
temperatura del órgano vital por excelencia del cuerpo. (Fig 1) 
Este equipo ha sido diseñado para medir la temperatura de la 
superficie de la piel situada sobre la arteria temporal, se trata de la 
mayor arteria ubicada en la cabeza. La arteria temporal se conecta al 
corazón a través de la arteria carótida, vinculando directamente con 
la aorta, el tronco principal del sistema arterial. Este ofrece un flujo 
sanguíneo constante. De esta manera, los cambios de la temperatura 
corporal se reflejan mas prontamente en la frente que en otras partes 
del cuerpo como las zonas orales, rectales o axilares. 

Cuando se utiliza el termómetro por primera vez, ajuste los paráme-
tros correspondientes. Con el termómetro aún apagado presione el 
botón    ENCENDIDO/APAGADO por no menos de 3 segundos para 
entrar en el modo ajuste.

      Seleccione el formato de hora. 
El dispositivo puede indicar la hora tanto 
en formato de 12hs AM/PM como de 24 hs 
(24:00). Presione y suelte el botón START 
para seleccionar el formato. Con el 
formato preferido presione el botón     
ENCENDIDO/APAGADO con lo que la 
indicación de hora destellará automática-
mente.

       Ajuste de hora. 
Presione y suelte el botón START para avanzar de hora en hora hasta 
que la hora correcta aparezca en el display. Una vez ajustada la hora, 
presione el botón      ENCENDIDO/APAGADO. La cifra de minutos 
ahora destellará automáticamente. 

      Ajuste de minuto.
Presione y suelte el botón START para avanzar de a un minuto 
hasta que aparece el valor correcto. 
Luego de ajustado el valor de minutos, presione el Botón            
ENCENDIDO/APAGADO, la cifra del año destella en forma 
automáticamente.  

      Ajuste del año.
Presione y suelte el botón START de manera de avanzar un 
año por vez hasta que aparezca el año correcto. Luego que 
el año es ajustado, presione el botón       ENCENDIDO/APA-
GADO, el mes aparece destellando en el display.

      Ajuste del mes.
Presione y luego suelte el botón START para avanzar de 
mes en mes hasta que aparezca el mes elegido. Una vez 
logrado el ajuste presione el botón      ENCENDIDO/APAGA-
DO y aparece el numero del día destellando automática-
mente.

      Ajuste del día de la fecha.
Presione y luego libere el botón START para avanzar de un 
día por vez hasta que aparece el día de la fecha correcto. 
Luego de esto presione el botón     ENCENDIDO/APAGADO 
para salir del modo de ajuste de fecha.

Forma de tomar la temperatura

Es necesario conocer la temperatura normal de la persona 
cuando se encuentra en buen estado de salud. Es la única forma 
de diagnosticar correctamente la presencia de fiebre. Para 
determinar la temperatura normal, tómese la lectura de varias 
mediciones en buen estado de salud y también mídase con un 
termómetro standard digital  para confirmarlo.
El usuario debe estar en el interior de la vivienda por al menos 
30 minutos antes de tomar la medición. Nota: Tanto el usuario 
como el termómetro deben estar como mínimo 10 minutos en la 
misma temperatura ambiente.
El usuario no debe beber, comer o estar físicamente activo, ni 
bañarse o ducharse, lavarse el cabello o secárselo justo antes de 
medir. Quítese el sombrero si lo usa 10 minutos antes del control 
de temperatura.
Los aceites o cosméticos en la frente pueden dar resultados de 
temperatura menores que el real. Limpie su frente antes de 
medir. Aguarde como mínimo 10 minutos luego de lavar su frente 
antes de utilizar el termómetro.
Tocarse la frente con la mano durante un cierto tiempo también 
afecta la lectura tomada.
No tome la temperatura sobre cicatrices, llagas abiertas o 
lastimaduras.
No lo use sobre la frente transpirada, la sudoración afecta el 
valor leído.
No se mida mientras se amamanta al bebé y aguarde un tiempo 
antes de usar el termómetro.
No utilice el termómetro al aire libre.
No mida cerca de lugares excesivamente calientes como hornos 
y chimeneas.
La ventana del sensor es la parte más delicada del termómetro. 
Evite tocar esta zona. La lectura se verá afectada si la abertura 
del sensor se encontrara dañada o sucia.
Si se guarda el termómetro en un ambiente significativamente 
diferente a aquel en que se lo utiliza, téngalo por espacio de 30 
minutos en el lugar de medición antes de usarlo.
No debe ser utilizado en ambientes ricos en oxígeno u óxido 
nitroso ó en presencia de mezclas de aire con sustancias 
anestésicas inflamables. 
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Para asegurarse que la temperatura medida refleje con precisión la 
temperatura corporal se necesita tener en cuenta los siguientes 
factores que afectan la calidad de las lecturas.

Ilustraciones relativas al uso del termómetro
Cómo medir la temperatura en la frente.
Presione el botón     ENCENDIDO/APAGADO. El display se activa 
mostrando todos sus segmentos. Luego del chequeo automático 
las indicaciones aparecen como se indica en la Figura 2, y se oye 
un sonido de manera que ya se puede iniciar una nueva medición.
Asegúrese que el termómetro está en modo frente      Mantenga 
el termómetro en el centro de su frente a una distancia de 2 ó 3 
cm (ver Figura 3) y luego pulse el botón START.
NOTA: Nunca retire el termómetro antes de escuchar la señal 
sonora final de medición. Es recomendable aguardar 3 segundos 
entre mediciones para una precisión completa.
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Lea el valor de temperatura en el display
Presione el botón      ENCENDIDO/APAGADO ahora para apagar.

3.
4.

Figura 2 Figura 3

Figura 4

Cómo cambiar del modo uso en la frente al modo medir en 
objetos:
Usted debe presionar el botón                para conmutar de un modo 
a otro de medición (De modo frente a modo objeto y viceversa).
Cómo medir la temperatura de un objeto:
Presione el botón     ENCENDIDO/APAGADO del termómetro, 
usted podrá medir la temperatura de un objeto luego de 
escuchar dos señales sonoras. (ver Figura 4 ).
Asegúrese que el termómetro está en modo objeto       Ubique el 
termómetro en el centro del objeto a medir y a una distancia de 
1 o 2 centímetros.
Presione el botón START y luego lea el resultado en el display.
Presione el botón  ENCENDIDO/APAGADO y así apaga el 
termómetro.

Luego de la medición:
Apagado: El dispositivo se apagará automáticamente si se lo 
deja sin actuación por más de 1 minuto de manera así de 
prolongar la vida de las pilas.
Limpie la ventana del sensor luego de cada medición y evite 
contaminación cruzada.
(ver detalles en la sección Cuidados y Limpieza)

1.

2.

3.
4.

1.

2.

Back Light (Iluminación de fondo)
El display se iluminará VERDE por unos 3 segundos con un ícono 
de cara feliz     cuando el termómetro esté listo para medir o 
cuando la medición indique lecturas menores a 37,3°C.
El display se iluminará de color AMARILLO unos 3 segundos con 
un ícono de cara feliz      cuando la medición se complete con 
una lectura menor 37,8°C.
El display se iluminará de color ROJO unos 3 segundos con un 
ícono de cara triste        cuando la medición se complete con una 
lectura igual o superior a 37,8°C.
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Al modo memoria se puede acceder tanto en el uso en la frente 
como al medir temperatura de objetos: Cuando se enciende el 
termómetro y se han seguido los pasos del 2 al 4 ó al finalizar 
una medición, usted puede presionar botón      ENCENDIDO/APA-
GADO por espacio de tres segundos. En el borde derecho del 
display aparecerá la letra M (ver Figura 5)
El termómetro automáticamente memorizará las últimas 10 
lecturas tomadas. Junto con cada memoria se registrarán 
Fecha/Hora/ Ícono de Modo. Cada vez que se pulsa botón  
ENCENDIDO/APAGADO, el display indicará las lecturas registra-
das con un número de orden de 1 a 10. El número 1 corresponde 
a la lectura más reciente mientras que el valor asociado al 
número 10 da el valor alojado mas antiguo de la memoria. (ver 
Figura 6)
En el modo memoria  subsisten los íconos     y     . El usuario 
puede presionar el botón START para tomar ahora una nueva 
medición. 

1.

2.

3.

Figura 5 Figura 6

Modo Memoria

Reemplazo de las pilas

Especificaciones

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Resolución del display 0,1 °C  
Tiempo de lectura Aproximadamente 1 segundo

Rango de Temperatura Ambiente de
Operación

de 10°C a 40°C, 15%-85% 
Humedad relativa (sin condensación). 
Presión atmosférica : de 700hPa a 1060hPa 

Rango de temperatura para 
transporte y almacenamiento

De -25°C a 55°C, 15%-95% 
Humedad relativa (sin condensación). 
Presión atmosférica : de 700hPa a 1060hPa 

Prueba de caída Resiste caída desde: 91 cm
Dimensiones 153x41x44 mm
Peso Aprox. 84 grs (Incluyendo peso de las pilas)

Pilas utilizadas Total 3V (2 pilas tipo AAA)

Vida útil de la las pilas Aprox. 1 año/6000 mediciones

Vida útil del equipo (valor sugerido) Tres años

IP22

Rango de Medición Medición en la frente: de 34°C a 43°C 
Medición en objetos: de 0°C a 100°C 

Sitio donde se mide Medición en la frente (Para ese modo de medición)

Sitio corporal de referencia
Medición oral.  
Este termómetro convierte la temperatura de la frente
en su equivalente de la medición oral. 

Modo de operación Modo medición en la frente (Modo de ajuste)

Exactitud de laboratorio

Para la medición sobre la frente:
0,2°C para valores entre 35,5°C y 42,0°C en un 
ambiente de operación de entre 15°C y 35°C. 
0,3°C para otro rango de temperatura medida y/u 
otra temperatura ambiente de operación.
Para otras mediciones en objetos es 4% ó 2°C  lo que
sea mayor de ambas cifras

Grado de protección contra ingreso 
de sólidos y líquidos

Mensaje de error Problema Solución

Mensaje de error Problema Solución

Cuando se mide antes que 
el termómetro esté 
disponible.

La temperatura ambiente 
no se encuentra dentro de  
los rangos requeridos. 
(entre 10°C y 40°C)

El termómetro está mal 
colocado o en posición 
inestable.

El termómetro muestra un 
rápido cambio de la 
temperatura ambiente.

En el modo de medición en 
la frente: 
Se lee temperatura mayor 
a 43,0°C.  
En el modo de medición en 
objetos: 
Se lee temperatura mayor 
a 100°C. 

En el modo de medición en 
la frente: 
Se lee temperatura menor 
de 34,0°C.  
En el modo de medición en 
objetos:  
Se lee temperatura menor 
a 0°C.

El termómetro no funciona
por pilas descargadas.

Reemplace la pilas por 
otras dos pilas nuevas del 
tipo AAA.

Tome una nueva lectura 
recién cuando aparezcan 
en  el  display  los  íconos         
     ó

Coloque el termómetro 
en una habitación por lo 
menos 30 minutos entre 
10°C y 40 °C.

Lea la ilustración relativa 
al uso de manera 
completa y vuelva a 
tomar una nueva lectura.

Lea las instrucciones de 
lectura de temperatura en 
forma exhaustiva y tome una 
nueva lectura.

Lea las instrucciones de 
lectura de temperatura en 
forma exhaustiva y verifique 
que el filtro de la lente esté 
limpio, y tome una nueva 
lectura.

Permita que el termómetro 
se estabilice a la 
temperatura ambiente 
por lo menos por 30 
minutos entre 10°C y 40 °C.

El termómetro no está 
funcionando 
apropiadamente.

Retire las pilas y vuelva a 
colocarlas. Pruebe el 
funcionamiento del 
termómetro. Si el problema 
persiste, contacte a un 
Servicio Técnico Autorizado.

Calibración

Explicación de los símbolos en la unidad:

Service

El termómetro es calibrado inicialmente al momento de fabricado. Si 
el mismo se utiliza de acuerdo a las instrucciones, no es necesario un 
reajuste periódico. Sin embargo recomendamos hacer una calibración 
cada dos años o cuando esté en duda la calibración del mismo. 
Rogamos enviar el equipo completo a un Servicio Técnico Autorizado.

El termómetro tiene una garantía limitada a un año. No intente 
desarmarlo ni repararlo por su propia cuenta. 
Si el termómetro necesita ser reparado, enviélo a un Servicio Técnico 
Autorizado.

Parte aplicada tipo BF.

Corriente Continua.

La eliminación de este producto y la de sus pilas descartadas 
deben realizarse en total acuerdo con las regulaciones de las 
autoridades nacionales para la eliminación de productos 
electrónicos. 

Consulte los documentos acompañantes

Número de Lote

Temperaturas límites para el almacenamiento y el transporte: 
-25 °C ~ 55°C.

LOT

Este dispositivo está conforme con las siguientes normas:
UNE-EN ISO 80601-2-56 Equipos electromédicos. Parte 2-56: Requisitos 
particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los 
termómetros clínicos para la medición de la temperatura corporal.
UNE-EN 60601-1-11 Equipos electromédicos. Parte 1-11: Requisitos generales 
para la seguridad básica y el funcionamiento esencial. 
Norma colateral: Requisitos para el equipo electromédico y el sistema 
electromédico utilizado para el cuidado en el entorno médico del hogar y 
está conforme con la Norma colateral UNE-EN 60601-1-2: Compatibilidad 
electromagnética. Requisitos y ensayos y la UNE-EN 60601-1 Equipos 
electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y 
funcionamiento esencial. Además el fabricante ha certificado la norma 
ISO 13485 referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para 
dispositivos médicos.

Este termómetro está garantizado por el fabricante libre de defectos de 
material y fabricación bajo un uso normal durante el período de un año 
desde la fecha de recepción y adquisición del equipo. Esta garantía no 
cubre la vida de las pilas, ni daños al sensor de ventana o daños al 
instrumento causados por un mal uso, accidente o negligencia, y es 
extendido al primer comprador de dicho equipo.

Este dispositivo satisface los requerimientos sobre EMC de la norma 
internacional IEC 60601-1-2. El requerimiento se satisface bajo las 
condiciones descriptas en la tabla de más abajo. Este es un dispositivo 
electro-médico y está sujeto a ciertas medidas de precaución en 
relación con las emisiones electromagnéticas (EMC) publicadas en las 
instrucciones d uso. El uso del termómetro junto a accesorios no 
aprobados pueden afectar negativamente su operación y alterar la 
compatibilidad electromagnética. El equipo no debe usarse en forma 
directamente adyacente o junto a otros equipos.

Tabla 1

Tabla 2

Guía y declaración del fabricante: Emisión electromagnética 

El termómetro fue diseñado para su uso en el entorno electromagnético 
especificado a continuación. El consumidor o usuario de este termómetro debe 
asegurarse de que se utilice en estos entornos.

Test de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético: guía

Emisiones de 
radio frecuencias 
CISPR11

Emisiones de 
radio frecuencias 
CISPR11

Emisiones de 
Armónicas IEC 
61000-3-2
Fluctuaciones de 
voltaje/emisiones 
de parpadeo
IEC 61000-3-3

El termómetro de infrarrojos DET-306 utiliza 
la energía de RF solo para su función 
interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF 
son muy bajas y no es probable que causen 
interferencias en equipos electrónicos 
cercanos.
El termómetro de infrarrojos DET-306 es 
adecuado para utilizarlo en todos los 
establecimientos no domésticos y los 
conectados directamente a una red de 
suministro eléctrico de baja tensión que 
abastece a los edificios utilizados para fines 
domésticos.

Grupo 1

Clase B

No Aplicable

No Aplicable

Atención:
El uso de este equipo en forma adyacente o junto a otros equipos debe 
evitarse pues puede producir un mal funcionamiento. Si fuera necesario, 
debería observarse que tanto el termómetro como los demás equipos 
funcionan en forma correcta.
Los equipos de radio comunicaciones (incluyendo periféricos como antenas 
cables y antenas exteriores) no deben estar a distancias menores a 30 cms a 
ninguna parte del equipo electromédico o del  sistema electromédico 
incluyendo  los cables especificados por el fabricante. De lo contrario se 
produciría una degradación de la performance del termómetro.

1.

2.

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
El termómetro de infrarrojos DET-306 está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o el usuario del termómetro de infrarrojos DET-306 debe asegurarse de que se utiliza en ese entorno.

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601
Nivel de 
cumplimiento Entorno electromagnético: guía

Descarga 
electrostática 
(ESD) IEC  61000-4-2

Contacto ± 8 kV
Aire ± 15 kV

Contacto ± 8 kV
Aire ± 15 kV

Los pisos deben ser de madera, hormigón o 
baldosas de cerámica. Si el suelo está cubierto con 
material sintético, la humedad relativa debe ser 
de al menos el 30%.

Los campos magnéticos de frecuencia de potencia 
deben estar a niveles característicos de una 
ubicación normal en un entorno comercial u 
hospitalario típico.

Explosión/transitorio 
electrostático
IEC 61000-4-4

±2 kV para las líneas de 
suministro de energía
±1 kV para las líneas de 
entrada/salida

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Surge
IEC 61000-4-5

Caídas de tensión, 
interrupciones breves 
y variaciones de 
tensión en las líneas 
de entrada de 
alimentación
IEC 61000-4-11

Frecuencia de potencia 
(50/60 Hz) 
campo magnético
IEC 61000-4-8

± 1 kV modo diferencial
±2 kV modo común

0% UT; 0,5 ciclo g
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
y 315°
0% UT; 1 ciclo y 70% UT; 25/30 ciclos
a 0°
0% UT; 250/300 ciclo

30A/m (50/60 Hz) 30A/m (50/60 Hz)

Tabla 3

Guía y declaración del fabricante: Inmunidad electromagnética
El termómetro “DET-306” fue diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. 
El consumidor o usuario de este termómetro debe asegurarse de que se utilice en estos entornos.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601

Nivel de 
cumplimiento Entorno electromagnético - Guía

RF conducida
IEC 61000-4-6

RF emitida
IEC 61000-4-3

Equipos 
inalámbricos de 
comunicaciones 
de radiofrecuencia
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz
6V en ISM y bandas 
de radio amateur 
entre 0.15- 80MHz 
80% AM a 1Khz

N/A  No aplica

10V/m
80 MHz a 2,7 GHz

380 MHz 27V/m

450 MHz 28V/m

710MHz,745
MHZ,780MHz
9V/m

810MHz,870
MHZ,930MHz
28V/m

1720MHz,1845
MHZ,1970MHz
28V/m

2450MHz, 28V/m

5240MHz,5500
MHZ,5785MHz
9V/m

10 V/m

380 MHz 27V/m

450 MHz 28V/m

710MHz,745
MHZ,780MHz
9V/m

810MHz,870
MHZ,930MHz
28V/m

1720MHz,1845
MHZ,1970MHz
28V/m

2450MHz, 28V/m

5240MHz,5500
MHZ,5785MHz
9V/m

Los equipos de comunicación RF portables 
y móviles no se deben utilizar cerca de 
ninguna pieza del DET-306, incluidos los 
cables, a una distancia menor a la de 
separación recomendada y calculada según 
la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor. 
Distancia de separación recomendada:
 

“P” es la potencia de salida máxima del 
transmisor en vatios (W) según su 
fabricante y “d” es la distancia de 
separación recomendada en metros (m). La 
fuerza de campos de transmisores fijos, 
según se determine mediante una medición 
electromagnética del sitio, debe ser menor 
al nivel de cumplimiento en cada rango de 
frecuencia. Puede haber interferencia cerca 
de equipos marcados con el siguiente 
símbolo:

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,7 GHz

Tabla 4
Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación RD portables y móviles 
y el termómetro DET-306
El DET-306  está diseñado para su uso en entornos electromagnéticos en los que las interferencias 
RD emitidas están controladas. Los usuarios del DET-306 pueden ayudar a prevenir la 
interferencia electromagnética al mantener una distancia mínima entre los equipos de 
comunicación RF portátiles y móviles (transmisores) y el DET-306 como se recomienda aquí abajo, 
según la potencia de salida máxima de los equipos de comunicación.

Potencia de salida máxima
 nominal del transmisor 

(en W)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (en m)

Para transmisores con una potencia de salida máxima no enumerada previamente, la distancia 
de separación recomendada (d) en metros (m) se puede calcular con la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, en la que “P” es potencia de salida máxima del transmisor en vatios 
(W) según su fabricante. 

NOTA 1: Entre 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia 
mayor. 
NOTA 2: Esta guía puede no aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética 
puede ser afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. 
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Fabricante: JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China.

European Authorized Representative:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

HECHO EN CHINA

Venta Libre

Responsable técnico: Ingeniero Gabriel Antonio Delgado

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Autorizado por la ANMAT  PM 1124-49

Importa, Distribuye y Garantiza: 
TENACTA S.A.
Manuel García 50, Planta Baja (C1284ACB)
C.A.B.A. - Argentina
www.aspenweb.com.ar  /  info@tenacta.com.ar

EC   REP

Fecha de compra: ...........................................................

Comercio: ..................................................................................................

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la 
fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en 
materiales empleados, no cubriendo eventuales daños 
producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco 
roturas,maltrato o intervención en reparaciones de personal no 
autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe 
presentar este manual con la fecha de compra, el sello del 
comercio donde fue adquirido, la etiqueta serie o el número de 
lote y la respectiva factura de compra.


