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To see this user guide in Spanish, German, or 
Italian, please visit www.truvitals.com or scan the 

QR code

Pour consulter ce guide de l'utilisateur en espagnol, 
allemand ou italien, veuillez visiter le site 

www.truvitals.com ou scanner le code QR

Um dieses Benutzerhandbuch auf Spanisch, 
Deutsch oder Italienisch zu sehen, besuchen Sie 
bitte www.truvitals.com oder scannen Sie den 

QR-Code

Per vedere questa guida utente in spagnolo, 
tedesco o italiano, si prega di visitare 

www.truvitals.com o scansionare il codice QR

Para ver esta guía del usuario en 
español, alemán o italiano, visite 

www.truvitals.com 
o escanee el código 

QR que aparece a continuación:

Guía del Usuario



Guía del Usuario
Gracias por adquirir el termómetro Truvitals Smart Non-Touch 
2-en-1 con Bluetooth®. Esta Guía del usuario tiene por objeto 
proporcionarle directrices para garantizar que el funcionamien-
to de este producto sea seguro y no suponga un riesgo para el 
usuario. Cualquier uso que no se ajuste a las directrices 
descritas en esta Guía del usuario puede anular la garantía 
limitada.

Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar el 
producto y guarde esta guía como referencia. Este producto 
está destinado únicamente al uso doméstico. No está 
destinado a un uso comercial.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un 
año. La cobertura está sujeta a límites y exclusiones. Consulte 
la garantía para obtener más detalles.

Termómetro Smart Non-Touch 
2-en-1 con Bluetooth®

Truvitals

TM4000



Precauciones de Seguridad

•  Este termómetro no está destinado a diagnosticar
   enfermedades ni a sustituir a su médico. Si experimenta
   síntomas de enfermedad, póngase en contacto con su
   médico para que le oriente.
•  Deseche este termómetro de forma responsable y de
   acuerdo con las normativas locales.
•  No utilice este termómetro donde haya gases inflamables.
•  En el interior del termómetro no hay piezas que puedan ser
   reparadas por el usuario. No intente reparar el termómetro
   por su cuenta.
•  No intente desmontar, revisar o modificar este termómetro.
•  Retire las pilas del termómetro si no lo va a utilizar durante
   tres (3) meses o más.
•  Inspeccione el termómetro antes de cada uso para
   asegurarse de que no haya piezas rotas o faltantes.
•  Este termómetro está diseñado para comprobar su
   temperatura y no debe sustituir la consulta a su médico.
•  Mantenga este termómetro fuera del alcance de los niños.
•  Deseche las pilas usadas de forma responsable y de acuerdo
   con la normativa local.
•  No utilice este termómetro fuera de las condiciones de
   temperatura adecuadas para garantizar una lectura precisa.
•  Manipule el termómetro con cuidado y evite que se caiga
   para evitar lecturas inexactas.
•  No sumerja el termómetro en agua u otros líquidos.
•  Limpie el termómetro sólo con un paño suave y seco. No
   utilice detergentes o líquidos agresivos.
•  Mantenga el termómetro alejado de la luz solar directa y en
   un entorno seco y sin polvo.
•  Limpie el sensor del termómetro antes de cada uso para
   garantizar lecturas precisas.
•  No coloque ninguna funda protectora en el termómetro, ya
   que esto puede afectar a la precisión de las lecturas de 
   temperatura.
•  Espere al menos 30 segundos entre las lecturas para
   garantizar la precisión.
•  Mantenga a los niños pequeños en el mismo entorno durante
   unos minutos antes de tomarles la temperatura, ya que sus
   cuerpos reaccionan lentamente a los cambios de entorno.
•  Para obtener una lectura más precisa en niños de 3 años o
   menos, se recomienda tomar tres (3) lecturas de temperatura
   y utilizar la medición más alta.

Guía del Usuario | Precauciones de Seguridad
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Uso previsto
El termómetro Truvitals Smart Non-Touch 2-en-1 con 
Bluetooth® es un dispositivo electrónico que funciona con pilas 
y cuyo uso previsto es la medición de la temperatura corporal 
a través del contacto sin contacto mediante un sensor de 
infrarrojos acoplado a la amplificación y acondicionamiento de 
la señal electrónica y una pantalla LED digital. El dispositivo es 
reutilizable y está destinado al uso doméstico en personas de 
todas las edades.

Declaración reglamentaria de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la 
FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 
siguientes (1) este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales , y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo las interferencias que 
puedan causar un funcionamiento no deseado.

•  Las pilas pueden dejar escapar líquidos nocivos o materiales
   inflamables que pueden provocar una explosión que cause
   lesiones o daños al producto.
•  No mezcle baterías viejas, nuevas o de otro tipo.
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Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

Características
• Visualiza las temperaturas desde tu teléfono con 
   conectividad Bluetooth®

• Lecturas precisas de la temperatura en sólo 1 segundo
• Lecturas sin contacto para evitar el riesgo de contaminación
• Las alertas de fiebre le ayudan a identificar posibles riesgos para
  la salud
• El modo de superficie proporciona lecturas de la temperatura 
  de los objetos
• Pantalla LED de fácil lectura
• La función de memoria registra hasta 32 mediciones
• El termómetro precalibrado está listo para usarse nada más
  sacarlo de la caja
• Apagado automático de 15 segundos para preservar la vida 
  de la batería

Contenido del paquete
Termómetro inteligente no táctil 2-en-1 con Bluetooth®

Pilas AAA de 1,5 V (x2)
Guía del usuario
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Descripción del Producto
Descripción del termómetro

1. Pantalla LED
2. Botón de modo °C/°F
3. Botón de medición
4. Botón de memoria/silencio
5. Mango
6. Tapa de la batería

Resumen de la pantalla

1. Indicador de modo 
    del cuerpo
2. Indicador del modo
    superficie
3. Modo °C/°F
4. Temperatura
5. Icono de batería 
    baja
6. Modo de silencio
7. Bluetooth

Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®
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Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

Instrucciones de Uso
Lectura de la temperatura en modo cuerpo
1.  Encienda el termómetro 
     pulsando el botón de medición.
     Compruebe que el indicador 
     de modo corporal se ilumina 
     en la pantalla para confirmar 
     que el termómetro está en 
     modo corporal.

2. Mantenga el termómetro a 
    1-2 pulg. (3-5 cm) de la frente
    y pulse el botón de medición.

3. Mantenga el termómetro 
    inmóvil durante la lectura. 
    Un pitido indicará que la 
    medición se ha completado, 
    a menos que el dispositivo 
    esté en modo silencioso.

4. Una vez tomada la
    temperatura, ésta se mostrará
    durante cinco (5) segundos.
    Después de que la temperatura
    haya terminado de mostrarse,
    el termómetro volverá al modo
    de espera indicado por tres (3)
    guiones en la pantalla LED. 
    Basta con pulsar de nuevo el
    botón de medición para tomar 
    una nueva temperatura.
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5. Para apagar el termómetro, 
    mantenga pulsado el botón de
    medición durante cinco (5)
    segundos mientras el dispositivo
    está en modo de espera o
    espere 15 segundos para que
    la función de apagado
    automático apague el
    termómetro.

NOTAS: Los cambios ambientales pueden afectar a la 
precisión de las lecturas de temperatura. Antes de utilizarlo, 
deje que el termómetro permanezca en un lugar sin cambios 
significativos de temperatura del aire durante 30 minutos.
Espere al menos 30 minutos después de realizar un ejercicio 
extenuante antes de tomar una lectura de temperatura.
No lleve sombrero y asegúrese de que no hay pelo, sudor o 
maquillaje en la frente mientras se toman las lecturas de 
temperatura.
Para evitar errores humanos, tome varias mediciones y utilice 
la temperatura media.

Alertas de fiebre
Si una lectura de temperatura está por encima del rango 
normal, el termómetro le dará una alerta de fiebre. La siguiente 
tabla describe cómo el termómetro indica las alertas de fiebre.

Luz de 
fondo verde

Menos de 
37.5 °C (99.5 °F)

Luz de 
fondo amarilla

37.5 °C - 38.5 °C (99.5 
°F - 101.3 °F)

Luz de 
fondo roja

Más de 
38.5 °C (101.3 °F)

Un pitido corto Dos pitidos cortos Tres pitidos cortos
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Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

Función de Memoria
1. Este termómetro almacena automáticamente las últimas 32
    mediciones de temperatura corporal.
2. Para ver las lecturas anteriores, pulse el botón de memoria.
3. Presione el botón de memoria para desplazarse a la
    siguiente medición almacenada. Antes de mostrar la
    medición, aparecerá un número entre 1 y 32 para indicar
    qué medición está viendo.
4. Retire las pilas del termómetro para borrar la memoria.

Cambio entre Fahrenheit y Celsius
Este termómetro puede mostrar las temperaturas en grados 
Fahrenheit (°F) o en grados Celsius (°C). Para cambiar la 
unidad de temperatura mostrada, simplemente pulse el botón 
°C/°F mientras está en modo de espera. 

Función de silencio
Para silenciar el termómetro, 
mantenga el botón de 
memoria/silencio durante dos o tres 
(2 - 3) segundos. Esto silenciará 
todas las alertas del termómetro. 
Para reactivar el termómetro, 
simplemente repita el proceso. Una 
alerta sonora indicará que el 
termómetro no está silenciado.
NOTA: Cuando el termómetro se 
enciende, permanecerá en la última 
configuración utilizada.
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2. Mantenga el termómetro 
    a 3-5 cm de la superficie que
    desea medir y pulse el botón
    de medición.

3. Mantenga el termómetro
    inmóvil durante la lectura. Un
    pitido indicará que la medición
    se ha completado, a menos 
    que el dispositivo esté en 
    modo silencioso.

4. Una vez tomada la
    temperatura, ésta se 
    mostrará durante cinco (5)
    segundos. Después de que 
    la temperatura haya terminado
    de mostrarse, el termómetro
    volverá al modo de espera
    indicado por tres (3) guiones 
    en la pantalla LED. Basta 
    con pulsar de nuevo el botón
    de medición para tomar una
    nueva temperatura.

Modo de Superficie
Lecturas de Temperatura
1. Con el termómetro apagado,
    mantenga pulsados los botones
    de medición y memoria al mismo
    tiempo durante tres (3)
    segundos. Compruebe que el
    indicador de modo superficie se
    enciende en la pantalla para
    confirmar que el termómetro está
    en modo superficie.
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Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

NOTA: El termómetro volverá automáticamente al modo corporal 
cada vez que se apague.

Uso de la aplicación Truvitals
Este termómetro es compatible con dispositivos con iOS 8.0 y 
superior o Android 4.3 y superior. Mantenga el termómetro a una 
distancia mínima de 3 metros de su dispositivo para obtener el 
mejor resultado al establecer y mantener una conexión adecuada.
1. Abre los ajustes de tu smartphone 
    u otro dispositivo inteligente y 
    asegúrate de que el Bluetooth® 
    está activado.
2. Descargue la App Truvitals desde
    la App Store® o Google Play™.
3. Abra la App Truvitals y cree una
    nueva cuenta (si es la primera vez
    que utiliza esta app).
4. Pulsa el botón de medición del
    termómetro para encenderlo.
5. Una vez que la aplicación está
    abierta y el dispositivo está 
    encendido, la aplicación y el 
    termómetro deberían emparejarse
    automáticamente. El símbolo de 
    Bluetooth® en la app debería
    volverse verde cuando el 
    emparejamiento se haya completado.
6. Si la aplicación y el termómetro 
    no se emparejan automáticamente,
    vaya a la lista de Bluetooth® en la
    configuración del teléfono y
    seleccione el termómetro. Una vez
    establecido el emparejamiento,
    aparecerá en la app un mensaje 
    que dice "Termómetro conectado".

5. Para apagar el termómetro,
    mantenga el botón de
    medición durante cinco (5)
    segundos o espere 15
    segundos para que la función
    de apagado automático
    apague el termómetro.



Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

Guía del Usuario | Mantenimiento y limpieza

10

Mantenimiento y limpieza
Sustitución de las pilas
Cuando sea necesario cambiar las 
pilas, aparecerá un icono de batería 
baja en la pantalla. Para cambiar las 
pilas, siga los siguientes pasos.
1. Deslice la tapa de las pilas 
    hacia abajo para abrir el
    compartimento de las pilas.
2. Retire las pilas viejas y 
    deséchelas adecuadamente.
3. Inserte dos (2) pilas nuevas
    alineándolas con las polaridades
    mostradas en el compartimento 
    de las pilas.
4. Deslice la tapa de las pilas en 
    su lugar antes de encender 
    el termómetro.
NOTA:  Retire las pilas si el 
termómetro no se va a utilizar durante 
más de tres (3) meses.

Limpieza
Para limpiar el termómetro, pásele un 
paño seco y suave. Si el termómetro 
está contaminado, utilice un paño 
humedecido con agua y un detergente 
suave o límpielo con alcohol al 75%.
Tenga cuidado de no utilizar una cantidad excesiva de líquido 
al limpiar el termómetro, ya que los líquidos pueden filtrarse 
en las partes electrónicas y causar daños al termómetro.

Almacenamiento
Guárdelo en un lugar seguro y seco, sin polvo ni luz solar 
directa. Mantenga este termómetro fuera del alcance de 
los niños.
Si va a guardar el termómetro durante más de tres (3) meses, 
retire las pilas y guarde el termómetro en el embalaje original.

GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este termómetro Truvitals Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® ("Producto"), incluyendo 
cualquier accesorio incluido en el embalaje original, tal y como se suministra y distribuye 
nuevo por un minorista autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la "Compañía") 
al comprador original, contra ciertos defectos de material y mano de obra ("Garantía") como 
sigue: 

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto con la 
Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el problema y los 
procedimientos de servicio. Para obtener el servicio solicitado, se debe presentar a la 
Compañía o a su proveedor de servicios autorizado un comprobante de compra en forma de 
factura o recibo, que demuestre que el Producto está dentro del período de Garantía 
aplicable. 

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden 
variar y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, la 
Compañía puede requerir que usted proporcione documentos adicionales y/o cumpla con los 
requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Por favor, póngase en contacto 
con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del 
servicio de garantía:  

866-883-0022
info@truvitals.com

Los gastos de envío al centro de devoluciones de la Compañía no están cubiertos por esta 
garantía y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume todo el 
riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro. 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES La Compañía garantiza el Producto contra defectos de 
materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) 
AÑO a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador original del usuario final 
("Período de Garantía"). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida 
dentro del Periodo de Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo 
permita la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin cargo alguno, utilizando piezas de 
repuesto nuevas o restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido 
fabricado con piezas nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al 
dispositivo original, o (3) reembolsará el precio de compra del Producto.    

Un Producto de sustitución o una pieza del mismo gozará de la garantía del Producto original 
durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de 
sustitución o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando se cambia un 
Producto o una pieza, el Item de reemplazo pasa a ser de su propiedad, mientras que el Item 
reemplazado pasa a ser propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo se pueden hacer si 
se devuelve el Producto original.  

Esta Garantía no se aplica a:  

(a) Cualquier producto, hardware o software que no sea el Termómetro Smart Non-Touch
      2-en-1 con Bluetooth®, aunque esté empaquetado o se venda con el Producto; 

(b) Los daños causados por el uso de productos que no sean Termómetro Smart 
      Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

(c) Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto 
     u otras causas externas;

(d) Daños causados por la utilización del Producto fuera de los usos permitidos o
      previstos descritos por la Compañía; 
(e) Daños causados por servicios de terceros;

(f)  Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o 
      capacidad sin el permiso escrito de la Compañía; 
(g) Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;

(h) Daños cosméticos; o

(i) Si cualquier número de serie del Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® 

    de Truvitals ha sido eliminado o desfigurado.

Esta Garantía es válida sólo en el país donde el consumidor compró el Producto, y sólo se 
aplica a los Productos comprados y atendidos en ese país.

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o esté libre 
de errores. La Empresa no se hace responsable de los daños derivados de que usted no 
siga las instrucciones relativas a su uso.

A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA 
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL 
PRODUCTO "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". Y "TAL Y COMO ESTÁ 
DISPONIBLE" PARA SU COMODIDAD, Y LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL 
USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA OFRECIENDO O PONIENDO A 
DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. LA 
EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL 
ÚNICO RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RECHAZA) DE CUALQUIER PÉRDIDA, 
RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE RESULTE DE SU USO DEL PRODUCTO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR 
USTED DE LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
AUTORIZADOS CREARÁ NINGUNA GARANTÍA.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA COMPAÑÍA QUE 
SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O 
AGRAVIO O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU 
COMPRA. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA 
EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA 
TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES. en ningún caso la empresa o sus licenciadores, fabricantes y proveedores 
serán responsables de ningún daño incidental, directo, indirecto, especial, punitivo o 
consecuente (como, por ejemplo, daños por pérdida de beneficios, negocios, ahorros, datos 
o registros) CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO. 

Nada de lo dispuesto en estas condiciones tratará de excluir la responsabilidad que no pueda 
excluirse en virtud de la legislación aplicable. Algunos países, estados o provincias no 
permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten la 
limitación de las garantías, por lo que es posible que ciertas limitaciones o exclusiones no se 
apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede 
tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado para determinar si se aplica otra garantía. 
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Códigos de error
Códigos 
de error

H

L

EH

EL

Err

No hay Pantalla

La lectura de la 
temperatura es 
demasiado alta.

La lectura de la 
temperatura es 
demasiado baja.

La temperatura del 
entorno es demasiado 
alta.

La temperatura ambiente 
es demasiado baja.

Error del sistema.

Las pilas están agotadas.

Las pilas están bajas. Sustituya las pilas.

Asegúrese de que el 
termómetro está 
correctamente alineado 
con la superficie que 
está intentando leer.

Asegúrese de que el 
termómetro está 
correctamente alineado 
con la superficie que 
está intentando leer.

Mueva el termómetro a 
un entorno adecuado y 
manténgalo allí durante 
30 minutos antes de 
intentar leer una 
temperatura.

Mueva el termómetro a 
un entorno adecuado y 
manténgalo allí durante 
30 minutos antes de 
intentar leer una 
temperatura.

Traslade el termómetro a 
un entorno adecuado 
antes de volver a 
intentarlo. Si el problema 
persiste, póngase en 
contacto con el servicio 
de atención al cliente.

Sustituya las pilas.

Código Significado Resolución

Especificaciones
Especificaciones de funcionamiento
Rango de medición del cuerpo: 32 °C – 43 °C 
(89.6 °F – 109.4 °F )

GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este termómetro Truvitals Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® ("Producto"), incluyendo 
cualquier accesorio incluido en el embalaje original, tal y como se suministra y distribuye 
nuevo por un minorista autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la "Compañía") 
al comprador original, contra ciertos defectos de material y mano de obra ("Garantía") como 
sigue: 

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto con la 
Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el problema y los 
procedimientos de servicio. Para obtener el servicio solicitado, se debe presentar a la 
Compañía o a su proveedor de servicios autorizado un comprobante de compra en forma de 
factura o recibo, que demuestre que el Producto está dentro del período de Garantía 
aplicable. 

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden 
variar y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, la 
Compañía puede requerir que usted proporcione documentos adicionales y/o cumpla con los 
requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Por favor, póngase en contacto 
con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del 
servicio de garantía:  

866-883-0022
info@truvitals.com

Los gastos de envío al centro de devoluciones de la Compañía no están cubiertos por esta 
garantía y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume todo el 
riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro. 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES La Compañía garantiza el Producto contra defectos de 
materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) 
AÑO a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador original del usuario final 
("Período de Garantía"). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida 
dentro del Periodo de Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo 
permita la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin cargo alguno, utilizando piezas de 
repuesto nuevas o restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido 
fabricado con piezas nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al 
dispositivo original, o (3) reembolsará el precio de compra del Producto.    

Un Producto de sustitución o una pieza del mismo gozará de la garantía del Producto original 
durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de 
sustitución o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando se cambia un 
Producto o una pieza, el Item de reemplazo pasa a ser de su propiedad, mientras que el Item 
reemplazado pasa a ser propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo se pueden hacer si 
se devuelve el Producto original.  

Esta Garantía no se aplica a:  

(a) Cualquier producto, hardware o software que no sea el Termómetro Smart Non-Touch
      2-en-1 con Bluetooth®, aunque esté empaquetado o se venda con el Producto; 

(b) Los daños causados por el uso de productos que no sean Termómetro Smart 
      Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

(c) Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto 
     u otras causas externas;

(d) Daños causados por la utilización del Producto fuera de los usos permitidos o
      previstos descritos por la Compañía; 
(e) Daños causados por servicios de terceros;

(f)  Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o 
      capacidad sin el permiso escrito de la Compañía; 
(g) Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;

(h) Daños cosméticos; o

(i) Si cualquier número de serie del Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® 

    de Truvitals ha sido eliminado o desfigurado.

Esta Garantía es válida sólo en el país donde el consumidor compró el Producto, y sólo se 
aplica a los Productos comprados y atendidos en ese país.

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o esté libre 
de errores. La Empresa no se hace responsable de los daños derivados de que usted no 
siga las instrucciones relativas a su uso.

A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA 
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL 
PRODUCTO "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". Y "TAL Y COMO ESTÁ 
DISPONIBLE" PARA SU COMODIDAD, Y LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL 
USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA OFRECIENDO O PONIENDO A 
DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. LA 
EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL 
ÚNICO RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RECHAZA) DE CUALQUIER PÉRDIDA, 
RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE RESULTE DE SU USO DEL PRODUCTO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR 
USTED DE LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
AUTORIZADOS CREARÁ NINGUNA GARANTÍA.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA COMPAÑÍA QUE 
SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O 
AGRAVIO O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU 
COMPRA. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA 
EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA 
TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES. en ningún caso la empresa o sus licenciadores, fabricantes y proveedores 
serán responsables de ningún daño incidental, directo, indirecto, especial, punitivo o 
consecuente (como, por ejemplo, daños por pérdida de beneficios, negocios, ahorros, datos 
o registros) CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO. 

Nada de lo dispuesto en estas condiciones tratará de excluir la responsabilidad que no pueda 
excluirse en virtud de la legislación aplicable. Algunos países, estados o provincias no 
permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten la 
limitación de las garantías, por lo que es posible que ciertas limitaciones o exclusiones no se 
apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede 
tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado para determinar si se aplica otra garantía. 
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Rango de medición de la superficie:0 °C – 93.2 °C 
(0 °F - 199.9 °F)
Resolución: 0.1 °C (0.1 °F)
Tiempo de respuesta: 1 segundo
Tiempo de visualización en pantalla: 15 seg.
Capacidad de memoria: 32 lecturas

Especificaciones del termómetro
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 36 x 140 x 42 mm 
(1.4" x 5.5" x 1.7")
Peso (con pilas): 78 g ( 2.75 oz.) 
Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V
Tipo de pantalla: LED

Entorno de funcionamiento
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Humedad: ≤ 85% RH
Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

Entorno de almacenamiento
Temperatura: -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F)
Humedad: ≤ 93% RH
Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

Especificaciones generales
Tipo de producto: Termómetro
Fuente de alimentación requerida: Sí (a pilas)
Función Bluetooth: Sí
Ubicación: Uso en interiores o exteriores
Requiere instalación: No
Requiere montaje por parte de un adulto: No
Se requieren herramientas adicionales: No
País de origen: China
Garantía incluida: Sí
Duración de la garantía: 1 año

Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este termómetro Truvitals Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® ("Producto"), incluyendo 
cualquier accesorio incluido en el embalaje original, tal y como se suministra y distribuye 
nuevo por un minorista autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la "Compañía") 
al comprador original, contra ciertos defectos de material y mano de obra ("Garantía") como 
sigue: 

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto con la 
Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el problema y los 
procedimientos de servicio. Para obtener el servicio solicitado, se debe presentar a la 
Compañía o a su proveedor de servicios autorizado un comprobante de compra en forma de 
factura o recibo, que demuestre que el Producto está dentro del período de Garantía 
aplicable. 

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden 
variar y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, la 
Compañía puede requerir que usted proporcione documentos adicionales y/o cumpla con los 
requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Por favor, póngase en contacto 
con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del 
servicio de garantía:  

866-883-0022
info@truvitals.com

Los gastos de envío al centro de devoluciones de la Compañía no están cubiertos por esta 
garantía y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume todo el 
riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro. 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES La Compañía garantiza el Producto contra defectos de 
materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) 
AÑO a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador original del usuario final 
("Período de Garantía"). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida 
dentro del Periodo de Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo 
permita la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin cargo alguno, utilizando piezas de 
repuesto nuevas o restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido 
fabricado con piezas nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al 
dispositivo original, o (3) reembolsará el precio de compra del Producto.    

Un Producto de sustitución o una pieza del mismo gozará de la garantía del Producto original 
durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de 
sustitución o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando se cambia un 
Producto o una pieza, el Item de reemplazo pasa a ser de su propiedad, mientras que el Item 
reemplazado pasa a ser propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo se pueden hacer si 
se devuelve el Producto original.  

Esta Garantía no se aplica a:  

(a) Cualquier producto, hardware o software que no sea el Termómetro Smart Non-Touch
      2-en-1 con Bluetooth®, aunque esté empaquetado o se venda con el Producto; 

(b) Los daños causados por el uso de productos que no sean Termómetro Smart 
      Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

(c) Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto 
     u otras causas externas;

(d) Daños causados por la utilización del Producto fuera de los usos permitidos o
      previstos descritos por la Compañía; 
(e) Daños causados por servicios de terceros;

(f)  Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o 
      capacidad sin el permiso escrito de la Compañía; 
(g) Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;

(h) Daños cosméticos; o

(i) Si cualquier número de serie del Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® 

    de Truvitals ha sido eliminado o desfigurado.

Esta Garantía es válida sólo en el país donde el consumidor compró el Producto, y sólo se 
aplica a los Productos comprados y atendidos en ese país.

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o esté libre 
de errores. La Empresa no se hace responsable de los daños derivados de que usted no 
siga las instrucciones relativas a su uso.

A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA 
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL 
PRODUCTO "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". Y "TAL Y COMO ESTÁ 
DISPONIBLE" PARA SU COMODIDAD, Y LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL 
USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA OFRECIENDO O PONIENDO A 
DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. LA 
EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL 
ÚNICO RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RECHAZA) DE CUALQUIER PÉRDIDA, 
RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE RESULTE DE SU USO DEL PRODUCTO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR 
USTED DE LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
AUTORIZADOS CREARÁ NINGUNA GARANTÍA.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA COMPAÑÍA QUE 
SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O 
AGRAVIO O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU 
COMPRA. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA 
EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA 
TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES. en ningún caso la empresa o sus licenciadores, fabricantes y proveedores 
serán responsables de ningún daño incidental, directo, indirecto, especial, punitivo o 
consecuente (como, por ejemplo, daños por pérdida de beneficios, negocios, ahorros, datos 
o registros) CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO. 

Nada de lo dispuesto en estas condiciones tratará de excluir la responsabilidad que no pueda 
excluirse en virtud de la legislación aplicable. Algunos países, estados o provincias no 
permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten la 
limitación de las garantías, por lo que es posible que ciertas limitaciones o exclusiones no se 
apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede 
tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado para determinar si se aplica otra garantía. 



Garantía
GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este termómetro Truvitals Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® ("Producto"), incluyendo 
cualquier accesorio incluido en el embalaje original, tal y como se suministra y distribuye 
nuevo por un minorista autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la "Compañía") 
al comprador original, contra ciertos defectos de material y mano de obra ("Garantía") como 
sigue: 

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto con la 
Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el problema y los 
procedimientos de servicio. Para obtener el servicio solicitado, se debe presentar a la 
Compañía o a su proveedor de servicios autorizado un comprobante de compra en forma de 
factura o recibo, que demuestre que el Producto está dentro del período de Garantía 
aplicable. 

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden 
variar y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, la 
Compañía puede requerir que usted proporcione documentos adicionales y/o cumpla con los 
requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Por favor, póngase en contacto 
con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del 
servicio de garantía:  

866-883-0022
info@truvitals.com

Los gastos de envío al centro de devoluciones de la Compañía no están cubiertos por esta 
garantía y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume todo el 
riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro. 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES La Compañía garantiza el Producto contra defectos de 
materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) 
AÑO a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador original del usuario final 
("Período de Garantía"). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida 
dentro del Periodo de Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo 
permita la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin cargo alguno, utilizando piezas de 
repuesto nuevas o restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido 
fabricado con piezas nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al 
dispositivo original, o (3) reembolsará el precio de compra del Producto.    

Un Producto de sustitución o una pieza del mismo gozará de la garantía del Producto original 
durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de 
sustitución o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando se cambia un 
Producto o una pieza, el Item de reemplazo pasa a ser de su propiedad, mientras que el Item 
reemplazado pasa a ser propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo se pueden hacer si 
se devuelve el Producto original.  

Esta Garantía no se aplica a:  

(a) Cualquier producto, hardware o software que no sea el Termómetro Smart Non-Touch
      2-en-1 con Bluetooth®, aunque esté empaquetado o se venda con el Producto; 

(b) Los daños causados por el uso de productos que no sean Termómetro Smart 
      Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

(c) Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto 
     u otras causas externas;

(d) Daños causados por la utilización del Producto fuera de los usos permitidos o
      previstos descritos por la Compañía; 
(e) Daños causados por servicios de terceros;

(f)  Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o 
      capacidad sin el permiso escrito de la Compañía; 
(g) Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;

(h) Daños cosméticos; o

(i) Si cualquier número de serie del Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® 

    de Truvitals ha sido eliminado o desfigurado.

Esta Garantía es válida sólo en el país donde el consumidor compró el Producto, y sólo se 
aplica a los Productos comprados y atendidos en ese país.

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o esté libre 
de errores. La Empresa no se hace responsable de los daños derivados de que usted no 
siga las instrucciones relativas a su uso.

A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA 
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL 
PRODUCTO "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". Y "TAL Y COMO ESTÁ 
DISPONIBLE" PARA SU COMODIDAD, Y LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL 
USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA OFRECIENDO O PONIENDO A 
DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. LA 
EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL 
ÚNICO RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RECHAZA) DE CUALQUIER PÉRDIDA, 
RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE RESULTE DE SU USO DEL PRODUCTO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR 
USTED DE LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
AUTORIZADOS CREARÁ NINGUNA GARANTÍA.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA COMPAÑÍA QUE 
SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O 
AGRAVIO O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU 
COMPRA. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA 
EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA 
TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES. en ningún caso la empresa o sus licenciadores, fabricantes y proveedores 
serán responsables de ningún daño incidental, directo, indirecto, especial, punitivo o 
consecuente (como, por ejemplo, daños por pérdida de beneficios, negocios, ahorros, datos 
o registros) CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO. 

Nada de lo dispuesto en estas condiciones tratará de excluir la responsabilidad que no pueda 
excluirse en virtud de la legislación aplicable. Algunos países, estados o provincias no 
permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten la 
limitación de las garantías, por lo que es posible que ciertas limitaciones o exclusiones no se 
apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede 
tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado para determinar si se aplica otra garantía. 

Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®
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Contacto
truvitals.com
866-883-0022
info@truvitals.com

Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este termómetro Truvitals Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® ("Producto"), incluyendo 
cualquier accesorio incluido en el embalaje original, tal y como se suministra y distribuye 
nuevo por un minorista autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la "Compañía") 
al comprador original, contra ciertos defectos de material y mano de obra ("Garantía") como 
sigue: 

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto con la 
Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el problema y los 
procedimientos de servicio. Para obtener el servicio solicitado, se debe presentar a la 
Compañía o a su proveedor de servicios autorizado un comprobante de compra en forma de 
factura o recibo, que demuestre que el Producto está dentro del período de Garantía 
aplicable. 

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden 
variar y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, la 
Compañía puede requerir que usted proporcione documentos adicionales y/o cumpla con los 
requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Por favor, póngase en contacto 
con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del 
servicio de garantía:  

866-883-0022
info@truvitals.com

Los gastos de envío al centro de devoluciones de la Compañía no están cubiertos por esta 
garantía y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume todo el 
riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro. 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES La Compañía garantiza el Producto contra defectos de 
materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) 
AÑO a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador original del usuario final 
("Período de Garantía"). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida 
dentro del Periodo de Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo 
permita la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin cargo alguno, utilizando piezas de 
repuesto nuevas o restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido 
fabricado con piezas nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al 
dispositivo original, o (3) reembolsará el precio de compra del Producto.    

Un Producto de sustitución o una pieza del mismo gozará de la garantía del Producto original 
durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de 
sustitución o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando se cambia un 
Producto o una pieza, el Item de reemplazo pasa a ser de su propiedad, mientras que el Item 
reemplazado pasa a ser propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo se pueden hacer si 
se devuelve el Producto original.  

Esta Garantía no se aplica a:  

(a) Cualquier producto, hardware o software que no sea el Termómetro Smart Non-Touch
      2-en-1 con Bluetooth®, aunque esté empaquetado o se venda con el Producto; 

(b) Los daños causados por el uso de productos que no sean Termómetro Smart 
      Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

(c) Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto 
     u otras causas externas;

(d) Daños causados por la utilización del Producto fuera de los usos permitidos o
      previstos descritos por la Compañía; 
(e) Daños causados por servicios de terceros;

(f)  Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o 
      capacidad sin el permiso escrito de la Compañía; 
(g) Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;

(h) Daños cosméticos; o

(i) Si cualquier número de serie del Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® 

    de Truvitals ha sido eliminado o desfigurado.

Esta Garantía es válida sólo en el país donde el consumidor compró el Producto, y sólo se 
aplica a los Productos comprados y atendidos en ese país.

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o esté libre 
de errores. La Empresa no se hace responsable de los daños derivados de que usted no 
siga las instrucciones relativas a su uso.

A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA 
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL 
PRODUCTO "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". Y "TAL Y COMO ESTÁ 
DISPONIBLE" PARA SU COMODIDAD, Y LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL 
USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA OFRECIENDO O PONIENDO A 
DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. LA 
EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL 
ÚNICO RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RECHAZA) DE CUALQUIER PÉRDIDA, 
RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE RESULTE DE SU USO DEL PRODUCTO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR 
USTED DE LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
AUTORIZADOS CREARÁ NINGUNA GARANTÍA.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA COMPAÑÍA QUE 
SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O 
AGRAVIO O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU 
COMPRA. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA 
EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA 
TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES. en ningún caso la empresa o sus licenciadores, fabricantes y proveedores 
serán responsables de ningún daño incidental, directo, indirecto, especial, punitivo o 
consecuente (como, por ejemplo, daños por pérdida de beneficios, negocios, ahorros, datos 
o registros) CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO. 

Nada de lo dispuesto en estas condiciones tratará de excluir la responsabilidad que no pueda 
excluirse en virtud de la legislación aplicable. Algunos países, estados o provincias no 
permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten la 
limitación de las garantías, por lo que es posible que ciertas limitaciones o exclusiones no se 
apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede 
tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado para determinar si se aplica otra garantía. 
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GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este termómetro Truvitals Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® ("Producto"), incluyendo 
cualquier accesorio incluido en el embalaje original, tal y como se suministra y distribuye 
nuevo por un minorista autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la "Compañía") 
al comprador original, contra ciertos defectos de material y mano de obra ("Garantía") como 
sigue: 

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto con la 
Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el problema y los 
procedimientos de servicio. Para obtener el servicio solicitado, se debe presentar a la 
Compañía o a su proveedor de servicios autorizado un comprobante de compra en forma de 
factura o recibo, que demuestre que el Producto está dentro del período de Garantía 
aplicable. 

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden 
variar y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, la 
Compañía puede requerir que usted proporcione documentos adicionales y/o cumpla con los 
requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Por favor, póngase en contacto 
con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del 
servicio de garantía:  

866-883-0022
info@truvitals.com

Los gastos de envío al centro de devoluciones de la Compañía no están cubiertos por esta 
garantía y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume todo el 
riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro. 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES La Compañía garantiza el Producto contra defectos de 
materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) 
AÑO a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador original del usuario final 
("Período de Garantía"). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida 
dentro del Periodo de Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo 
permita la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin cargo alguno, utilizando piezas de 
repuesto nuevas o restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido 
fabricado con piezas nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al 
dispositivo original, o (3) reembolsará el precio de compra del Producto.    

Un Producto de sustitución o una pieza del mismo gozará de la garantía del Producto original 
durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de 
sustitución o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando se cambia un 
Producto o una pieza, el Item de reemplazo pasa a ser de su propiedad, mientras que el Item 
reemplazado pasa a ser propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo se pueden hacer si 
se devuelve el Producto original.  

Esta Garantía no se aplica a:  

(a) Cualquier producto, hardware o software que no sea el Termómetro Smart Non-Touch
      2-en-1 con Bluetooth®, aunque esté empaquetado o se venda con el Producto; 

(b) Los daños causados por el uso de productos que no sean Termómetro Smart 
      Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth®

(c) Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto 
     u otras causas externas;

(d) Daños causados por la utilización del Producto fuera de los usos permitidos o
      previstos descritos por la Compañía; 
(e) Daños causados por servicios de terceros;

(f)  Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o 
      capacidad sin el permiso escrito de la Compañía; 
(g) Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;

(h) Daños cosméticos; o

(i) Si cualquier número de serie del Termómetro Smart Non-Touch 2-en-1 con Bluetooth® 

    de Truvitals ha sido eliminado o desfigurado.

Esta Garantía es válida sólo en el país donde el consumidor compró el Producto, y sólo se 
aplica a los Productos comprados y atendidos en ese país.

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o esté libre 
de errores. La Empresa no se hace responsable de los daños derivados de que usted no 
siga las instrucciones relativas a su uso.

A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA 
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL 
PRODUCTO "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". Y "TAL Y COMO ESTÁ 
DISPONIBLE" PARA SU COMODIDAD, Y LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL 
USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA OFRECIENDO O PONIENDO A 
DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. LA 
EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL 
ÚNICO RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RECHAZA) DE CUALQUIER PÉRDIDA, 
RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE RESULTE DE SU USO DEL PRODUCTO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR 
USTED DE LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
AUTORIZADOS CREARÁ NINGUNA GARANTÍA.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA COMPAÑÍA QUE 
SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O 
AGRAVIO O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU 
COMPRA. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA 
EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA 
TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES. en ningún caso la empresa o sus licenciadores, fabricantes y proveedores 
serán responsables de ningún daño incidental, directo, indirecto, especial, punitivo o 
consecuente (como, por ejemplo, daños por pérdida de beneficios, negocios, ahorros, datos 
o registros) CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO. 

Nada de lo dispuesto en estas condiciones tratará de excluir la responsabilidad que no pueda 
excluirse en virtud de la legislación aplicable. Algunos países, estados o provincias no 
permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten la 
limitación de las garantías, por lo que es posible que ciertas limitaciones o exclusiones no se 
apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede 
tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado para determinar si se aplica otra garantía. 

Truvitals es una marca comercial de C&A IP Holdings LLC, en EE. UU.

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. en los Estados Unidos.

APP STORE es una marca comercial de Apple, Inc. en EE.UU. y otros países.
IOS es una marca comercial de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza 
bajo licencia.

GOOGLE PLAY y ANDROID son marcas comerciales de Google, LLC.

GE es una marca comercial de General Electric Company. Utilizada bajo licencia.

Todos los demás productos, nombres de marcas, nombres de empresas y logotipos son 
marcas comerciales de sus respectivos propietarios, se utilizan simplemente para 
identificar sus respectivos productos y no pretenden connotar ningún tipo de patrocinio, 
respaldo o aprobación.

Fabricado y distribuido por C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East Edison, NJ 08837.

Fabricado en China.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. Todos los derechos reservados. 


