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FABRICANTES: 

Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. 

Ltd- China 

REGISTRO SANITARIO: 

INVIMA2017DM-0016763

Clasificación de Riesgo: IIA

Vigencia: 31 Agosto 2027

MODELOS: 

MT-101 (digital rígido) 

MT-403-S (digital flexible) 

PROPÓSITO: Dispositivo utilizado para medir la

temperatura del cuerpo humano por vía oral, rectal

o axilar en adultos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Dispositivo

medico reutilizable, para uso clínico o en el hogar

en personas de adultos, fabricado en ABS, pantalla

de visualización: Vidrio y punta de acero

inoxidable, ésta última es la que tiene contacto con

el paciente, dispone de baterías tipo 1.5 V DC

(tamaño LR41 o SR41, UCC 392) para su
funcionamiento.

COMPONENTES Y MATERIALES: 

• Carcasa ABS 

• Pantalla de visualización: vidrio

• Punta: Acero inoxidable 

INDICACIONES DE USO:

• Pulsar el botón de encendido / apagado junto a

la pantalla LCD, se emitirá un tono, seguido de

la última temperatura registrada. Después de

mostrar la temperatura de auto-diagnóstico el

termómetro quedará en modo prueba.

• Colocar el termómetro en la ubicación deseada

(boca, recto o axila).

• Uso oral: colocar el termómetro abajo de la

lengua, cerrar la boca y respirar uniformemente

a través de la nariz para evitar que la medición

se vea influenciada por el aire inhalado /

exhalado. La temperatura normal esta entre

35.7 °C y 37.3°C

• Uso rectal: lubricar la punta de la sonda

plateada con vaselina para facilitar la inserción.

Suavemente insertar el sensor

aproximadamente a 1cm. (menos de1/2”) en el

recto. La temperatura normal está entre 36.2°C

y 37.7 °C



• Uso en la axila: secar las axilas colocar la sonda en 

la axila y mantener el brazo presionado fácilmente a 

los lados. Desde el punto de vista médico este 

método siempre proporcionara lecturas inexactas y 

no deberá realizarlas en esta punto si se requieren 

medidas precisas. La temperatura normal esta entre 

35.2°C y 36.7 °C

• En la pantalla aparecerá el signo de grado (°) 

durante todo el proceso de prueba. Cuando se 

detenga el parpadeo, la alarma sonará 

aproximadamente por 10 segundos. La lectura 

medida aparecerá en la pantalla LCD 

simultáneamente. Se deben mantener sin excepción 

los tiempos mínimos de medición hasta que se 

produzca el tono de sensibilización (bip) la 

temperatura mostrada no cambiará cuando se retire 

el termómetro de su posición de prueba. 

• Para prolongar la vida útil de la batería presionar el 

botón de encendido/apagado para apagar la unidad 

una vez finalizada la prueba. Si permanece inactiva 

la unidad se pagara automáticamente después de 

un tiempo aproximado de 10 minutos.  

• Limpiar el termómetro con un paño suave y limpio.

CAMBIO DE BATERÍA 

• Reemplazar la batería cuando aparezca el ícono

en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.

• Tirar de la tapa de la batería. 

• Sacar suavemente la placa de circuito de plástico 

con la cámara de la batería aproximadamente 1cm. 

• Utilizar objetos puntiagudos como un bolígrafo para 

quitar la batería vieja. Desechar la batería cambiar 

por una nueva de 1.5 V tipo botón de CA LR 41 o 

SR41, UCC392 o equivalente. Asegurarse de que la 

batería este instalada con el signo “+” hacia arriba. 

• Deslizar la cámara de la batería de nuevo en su 

lugar y colocar la cubierta.

:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• Conservar el producto en el empaque original.

• Humedad relativa permanente: 15% a 95%.

• Temperatura -20°C – 55°C.

• Proteger de la luz solar directa.

• No utilizar benceno, disolvente, gasolina u otros 

disolventes fuertes para limpiar el termómetro. 

• No remojar la sección de detección en alcohol 

durante largos períodos de tiempo o intentar 

esterilizarla usando agua caliente. 

• Almacenar en un lugar seco y fresco. 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

La vida útil de este producto es de 3 años, Se garantiza

siempre y cuando el empaque esté intacto y se

mantengan las condiciones de almacenamiento

indicadas por el fabricante.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y

CONTRAINDICACIONES

• Leer las instrucciones detenidamente antes de usar

el termómetro digital.

• Riesgo de asfixia: la tapa del termómetro y la batería

pueden ser mortales si se ingieren. No permitir que

los niños usen este dispositivo sin la supervisión de

los padres.

• No usar el termómetro en el oído. Está diseñado

para usarse en las lecturas orales, rectales y

axilares.

• No colocar la batería del termómetro cerca del calor

extremo ya que podría explotar.

• Se recomienda que el rendimiento se verifique cada

dos años.

• Retirar la batería del dispositivo cuando no esté en

funcionamiento durante mucho tiempo.

• Es peligroso hacer uso de lecturas de temperatura

para auto-diagnóstico. Consultar al médico para

interpretación de resultados. El auto-diagnóstico

pueden llevar al empeoramiento de las

enfermedades existentes
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PRESENTACIONES COMERCIALES .

Elaboró y revisó: Asuntos regulatorios 

Aprobó: Dirección técnica 

• No intentar realizar mediciones cuando el 

termómetro está mojado, ya que pueden resultar 

imprecisas. 

• No morder el termómetro, hacerlo puede provocar 

lesiones. 

• No intentar desarmar y/o reparar el termómetro si lo 

hace puede resultar lecturas inexactas. 

• Después de cada uso desinfectar el termómetro 

especialmente en caso de que el dispositivo sea 

utilizado por más de una persona. 

• No forzar el termómetro en el recto, detener la 

inserción y abortar la medición cuando se presente 

dolor. Si no lo hace, podría causar lesiones. 

• No utilizar el termómetro vía oral después de usarlo 

rectalmente. 

• Para los niños que tienen dos años o menos, se 

recomienda no utilizar los dispositivos por vía oral

ESTANDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE

• ISO 80601-2-56: Equipo eléctrico médico - Parte 2-

56: Requisitos particulares para la seguridad básica

y el rendimiento esencial de los termómetros clínicos

para la medición de la temperatura corporal

• En 60601-1:2006/A1: Equipo eléctrico médico -

Parte 1: Requisitos generales para la seguridad

• EN 60601-1-2:2007/AC: Equipo eléctrico médico -

Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad

básica y el rendimiento esencial - Norma colateral:

Compatibilidad electromagnética - Requisitos y

pruebas

• EN 62366: Dispositivos médicos - Aplicación de la

ingeniería de usabilidad a dispositivos médicos

• EN 60601-1-11 EQUIPOS ELÉCTRICOS MÉDICOS-

Parte 1-11: Requisitos generales para seguridad

básica y desempeño esencial - Norma Colateral:

Requisitos para equipos eléctricos médicos y

sistemas eléctricos médicos usados en el ambiente

de cuidado de la salud en el hogar.

• EN 60601-1-6: Equipo eléctrico médico - Parte 1-6:

Requisitos generales para la seguridad básica y el

rendimiento esencial - Estándar colateral: Usabilidad.
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