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Introducción 
 

Gracias por elegir el termómetro infrarrojo de modo dual para frente y oídos. 

El termómetro infrarrojo de modo dual GM-400EF puede ser utilizado para medir la 

temperatura corporal en frente y oídos. Pueden utilizarlo niños y adultos (el modo prueba 

para oídos es solo para niños de al menos 3 meses). 

Por favor, lea las instrucciones con cuidado antes de usar el producto y manténgalo en un 

lugar seguro para referencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión de manual: 1.1 

Fecha de emisión: 26/10/2016 

 

 

 

 

Alimentación 

del 

transmisor    

0.01 / 0.12 0.23 

0.1 / .38 0.73 

1 / 1.2 2.3 

10 / 3.8 7.3 

100 / 12 23 

Para transmisores con un valor de alimentación de salida máxima que no se especifique 

arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede calcularse 

utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, en donde P es la 

alimentación máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del 

transmisor. 

 

NOTA 1. De 80 MHz a 800 MHz, aplica la distancia de separación para el rango de 

frecuencia más alta. 

NOTA 2. Estas guías no aplican a todas las situaciones. La absorción y reflejo de las 

estructuras, objetos y personas afecta la propagación electromagnética. 
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   inspección de sitio 

electromagnética, debería 
ser menor que el nivel de 
conformidad en cada 

rango de frecuencia. b 
Puede haber 
interferencias cerca de 

equipos que posean el 
siguiente símbolo: 

 
NOTA 1. De 80 MHz a 800 MHz, aplica el rango de frecuencia máxima. NOTA 2. Estas 
guías no aplican a todas las situaciones. La absorción y reflejo de las estructuras, objetos 
y personas afecta el electromagnetismo. 

La intensidad de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de radios 
(celular/inalámbrico) teléfonos y radios móviles terrestres, radio amateur, transmisión de 
radio AM y FM y de televisión no puede predecirse teóricamente con precisión. Para 

evaluar el ambiente electromagnético de transmisores fijos RF, debe realizarse una 
inspección de sitio electromagnética. Si la intensidad del campo medido en el sitio donde 
se utiliza el termómetro infrarrojo GM-400EF excede el nivel de conformidad RF aplicable 

descripto arriba, debe chequearse el dispositivo para verificar su correcto funcionamiento. 
Si se observa un funcionamiento anormal, es posible que deban tomarse medidas 
adicionales, como la reorientación y reubicación del termómetro. 

Por encima de rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe 
ser menor a 3 V/m. 

 

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones RF móviles 
y portátiles y el EQUIPO o SISTEMA – para EQUIPOS y SISTEMAS que no son de 
emergencia médica. 

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación portátiles y 
móviles y el termómetro infrarrojo GM-400EF. 

El termómetro está destinado a utilizarse en un ambiente electromagnético en el que los 
disturbios de RF radiados están controlados. El cliente o usuario del termómetro puede 
ayudar a prevenir interferencia electromagnética si mantiene una distancia mínima entre el 

equipo de comunicaciones RF portátiles y móviles (transmisores) y el termómetro como se 
recomienda debajo, de acuerdo con la alimentación de salida máxima de equipo de 
comunicaciones. 

Valor de salida 
máximo 

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia de 
transmisor m 

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz 
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1. Las ventajas del termómetro infrarrojo GM-400EF 
Múltiples usos (medición de la temperatura de la frente y los oídos) 
 
Gracias a su diseño de modo dual, usted puede optar entre tomar la temperatura corporal en 

la frente, dentro de rango de 32ºC hasta 42.2ºC (de 89.6ºF hasta 107ºF), y en el oído de 0ºC 
hasta 100ºC (de 32ºF hasta 212.0ºF). 
El producto consiste en plásticos ABS, una sonda de temperatura, un elemento infrarrojo de 

medición de temperatura, un circuito controlador microcomputarizado, LCD, retroiluminación 
y una alarma.  
 

Aspectos útiles del termómetro  
- Diseño especial ergonómico para facilitar su uso. 
- No causará ningún inconveniente en su vida diaria. Puede ser utilizado para medir la 

temperatura mientras su niño duerme. 
- Brinda una experiencia confortable (comparado con los termómetros anales para niños) y 
una medición rápida y simple (comparado con termómetros orales).  

 
Recuperación de memoria 
Podrá visualizar hasta un máximo de 20 mediciones previas para ayudarlo a notar los 

cambios en su temperatura corporal. 
 
Seguro e higiénico  

- Comparado con el termómetro de mercurio, no hay peligro de que el vidrio se rompa o de 
que se ingiera el mercurio.  
- Es totalmente seguro para el uso en niños. 

 
Advertencia de presencia de fiebre 
Cuando la medición supera los 37.5ºC/99.5ºF, este producto le indicará al usuario que es 

posible que tenga fiebre a través de 7 rápidos y cortos pitidos con parpadeo de la luz LCD 
(para la temperatura normal en la frente, la señal de los pitidos y el parpadeo de la luz LCD 
no es tan extensa). 

 
Información clínica detallada 
El termómetro tiene una verificación clínica precisa gracias a la cooperación con hospitales, 

información clínica detallada y médicos profesionales. 
 
Alcance del uso 

El termómetro está destinado a medir la temperatura del cuerpo humano tanto en clínicas 
como en el hogar. Pueden utilizarlo grupos de todas las edades y quienes sufren de fiebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEC 61000-4-8   en un hospital. 

 

Guías y declaración de fabricante – inmunidad electromagnética – para EQUIPOS y 

SISTEMAS que no son de emergencia médica. 

Guías y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética 

El termómetro está destinado a utilizarse en el ambiente electromagnético especificado 
debajo. El cliente o usuario del termómetro debe asegurarse de utilizarlo en dicho 

ambiente. 

Prueba de 
inmunidad 

Prueba de 
nivel IEC 

60601 

Nivel de 
conformidad 

Guías de ambiente electromagnético 

RF IEC 

61000-4-3 
radiado 

3 V/m 

80 MHz a 
2,5 GHz 

3 V/m El equipo de comunicaciones RF 

portátiles y móviles debe utilizarse a 
no menos de la distancia de 
separación recomendada calculada 

por la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor de cualquier 
parte del termómetro, los cables 

incluidos. 

 
Donde p es el valor alimentación de 

salida máximo del transmisor y d es la 
distancia de separación recomendada 
en metros (m). b 

La intensidad del campo de 
transmisores RF fijos, como lo 
determina 
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- El termómetro infrarrojo GM-400EF no debe utilizarse al lado de o acoplado a otro 

equipo. 

Guías y declaración del fabricante – emisión electromagnética – para todos los 

EQUIPOS Y SISTEMAS 

Guías y declaración del fabricante – emisión electromagnética 

El termómetro está destinado a utilizarse en el ambiente electromagnético especificado 
debajo. El cliente o usuario del termómetro debe asegurarse de utilizarlo en dicho 

ambiente. 

Prueba de emisiones Conformidad Guías de ambiente 
electromagnético 

Emisiones RF CISPR 11 Grupo 1 El termómetro utiliza energía 
RF sólo para su 
funcionamiento interno. Por lo 

tanto, sus emisiones RF son 
muy bajas y es poco probable 
que causen interferencia con 

equipos electrónicos 
cercanos. 

Emisiones RF CISPR 11 Clase B El termómetro es apto para el 

uso en todos los 
establecimientos, ya sea en 
establecimientos domésticos 

y aquellos directamente 
conectados a una red pública 
de suministro eléctrico de 

bajo voltaje que brinda 
energía a edificios para fines 
domésticos. 

Guías y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética – para todos los 
EQUIPOS y SISTEMAS 

Guías y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética 

El termómetro está destinado a utilizarse en el ambiente electromagnético especificado 
debajo. El cliente o usuario del termómetro debe asegurarse de utilizarlo en dicho 

ambiente. 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de prueba 
IEC 60601 

Nivel de 
conformidad 

Guías de ambiente 
electromagnético 

Descarga 
electroestática 

(ESD) IEC 61000-4-
2 

± kV contacto 
± kV aire 

±6 kV contacto 
± kV aire 

El suelo debe ser de 
madera, cemento o 

cerámica. Si está 
cubierto con un 
material sintético, la 

humedad relativa 
debe ser de al menos 
30%. 

Frecuencia de 
energía (50/60 Hz) 
campo magnético 

3 A/m 3 A/m La frecuencia de 
energía de los campos 
magnéticos debe estar 

a niveles 
característicos de un 
sitio típico en un local 

comercial o 

 

 

2. Instrucciones de seguridad 

- No utilice este dispositivo en bebés recién nacidos. 

- Este dispositivo no realiza monitoreos continuos.  

- GM-400EF no es resistente al agua. Por favor, no lo sumerja en agua u otros líquidos. El 

procedimiento para su limpieza y desinfección debe ser el indicado en las instrucciones 

específicas en Limpieza y almacenamiento. 

- Por favor, no utilice este producto si la sonda de temperatura o el termómetro presenta 

algún signo de daño. No intente reparado si está dañado. En ese caso, contacte al servicio 

de atención al cliente más cercano.  

- GM-400EF contiene piezas de muy alta calidad. Evite que el producto se caiga. Debe 

protegerlo de golpes intensos. No intente doblar el termómetro ni la sonda.  

 

Condiciones de uso 

Temperatura: 10ºC hasta 40ºC 

Humedad: ≤80% RH, sin condensación 

Presión atmosférica: 860hPa hasta 106hPa 

 

Instalación de la batería 

Coloque dos pilas AAA en el compartimiento de pilas con las polaridades correctas. Empuje 

la tapa que cubre el compartimiento como indica la flecha. 

 

Notas: 

- Si es la primera vez que utiliza el termómetro, retire la tira plástica.  

-  Las polaridades de las pilas deben estar colocadas correctamente. De lo contrario, puede 

dañar el dispositivo. 

- Coloque o quite las pilas en el orden correcto. De lo contrario, puede causar un daño al 

dispositivo. 

- Si no utilizará el termómetro por un período de tiempo muy extenso, quite las baterías. 

 

Advertencias 

- Mantener fuera del alcance de los niños.  

- El uso del termómetro de modo dual infrarrojo no reemplaza la asistencia médica. 

- El termómetro no es resistente de agua. Manténgalo apartado de la misma. 
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3. Diseño del producto 

 

(1) Tapa del sensor (colóquela cuando utilice el modo de medición en la frente) 

(2) Sensor (quite la tapa cuando utilice el modo de medición en oídos) 

(3) Modo de medición en la frente 

(4) Pantalla LCD 

(5) Modo medición en oídos 

(6) Cobertura de las baterías 

 

Descripción de la Pantalla 

 

1. Temperatura ambiente 

2. Listo para medir 

3. Modo medición en oídos 

4. Modo medición en la frente 

5. Cº/Fº 

6. Batería baja 

7. Modo memoria 

8. Dígitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Símbolos 

Símbolo Descripción 

 

Parte de contacto tipo BF. 

 

Preste atención. 

 

Información de fabricante, como su nombre 

o domicilio. 

 

Favor de leer las instrucciones atentamente. 

 

Los residuos eléctricos deben enviarse a un 
centro de recolección para el reciclaje. 

Precaución 

Puede lesionarse o dañar el termómetro si 
no utiliza el termómetro correctamente. 

Atención 

Puede dañar el termómetro u obtener una 
medición imprecisa si no utiliza el 
termómetro correctamente. 

 

16. Declaración 

EMC de este producto cumple con el estándar EIC60601-1-2. 

Los materiales con los que el usuario tiene contacto no son tóxicos y no producen efectos 

sobre los tejidos, lo cual cumple con ISO10993-1, ISO100993-5 y ISO10993-10. 

 

UDI: 0935133000043 

 

17. Apéndice A: Información de EMC – Guías y declaración del fabricante 

PRECAUCIÓN: 

- El termómetro infrarrojo GM-400EF necesita cuidados especiales en cuanto a EMC y 

es necesario instalarlo y ponerlo en funcionamiento de acuerdo con la información 

de EMC que se suministra en los DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

- El equipo de comunicaciones RF portátiles y móviles pueden afectar el termómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 3 
12 



                                                                                
5. Resolución de la visualización 0.1ºC/0.1ºF 

6. Tiempo de latencia 1 segundo 

7. Sonido Volumen ≥ 50 db (la distancia 

perpendicular desde el sensor de volumen 

dB hasta el termómetro es de 10 cm). 

8. Función de apagado automático 10s∓1s 

9. Función de visualización de bajo voltaje El producto debe mostrar un signo de bajo 

voltaje si éste es menor a 2.51V∓0.15V. 

10. Función de memoria Memoriza 20 grupos de medición de 

temperatura. 

11. Especificaciones de retroiluminación 

LED 

≥ 1.2 cd/m2 

12. Condiciones de funcionamiento ASTM     10ºC-40ºC (50ºF-104ºF)/15-

95%RH 

13. Tipo de medición Medición de frente y oído. 

14. Pila Puede cambiarse por dos pilas AAA 1.5V. 

15. Duración de la pila Más de 3000 veces 

16. Fecha de fabricación Vea la etiqueta 

17. Vida útil 5 años 

 

12. Servicio postventa 

El dispositivo tiene una garantía de un año desde la fecha de adquisición. Puede presentarse 

una solicitud de reparación dentro de este periodo. La garantía no cubre los daños causados 

por una utilización incorrecto. Las pilas y el paquete tampoco están cubiertos por la garantía.  

 

13. Tipo de seguridad 

Este símbolo indica que el termómetro es un dispositivo de tipo BF con un suministro de 

energía interno. 

14. Representante autorizado de Europa: 

 

 

 

 

 

 

4. Como medir la temperatura de la frente 

Posicione la sonda justo por encima del medio 
de las cejas, mantenga contacto, y presione el 
botón HEAD momentáneamente hasta que el 

dispositivo mida. La temperatura aparecerá en 
la pantalla LCD. Una vez que las luces se 
apagan, puede volver a tomar la temperatura si 

lo desea. Si no está satisfecho con la medición, 
puede repetir el proceso. Debe asegurarse de 
que la posición de la sonda esté efectivamente 

entre las cejas. 
 
 

Una vez que el proceso de medición haya finalizado, retire el termómetro de la frente y 
observe la temperatura. 
 

5. Cómo medir la temperatura de los oídos 
Retire la tapa del sensor e inserte en el oído. Después, presione el botón EAR. Al retirar el 
termómetro, la temperatura aparecerá en la pantalla LCD. Puede tomar la temperatura 

nuevamente cuando la luz se apague. 
Nota: 
Niños de menos de 1 año: Tire de la oreja hacia atrás.  

Niños de 1 año y adultos: Tire de la oreja hacia arriba y hacia atrás. 
 

 
 
Para evitar inexactitudes: 
(1) Asegúrese de que no haya suciedad en la sonda del termómetro. 

(2) Utilice el dispositivo sólo en interiores y en lugares donde no haya vientos fuertes. 
(3) Si la zona de las cejas se encuentra cubierta de vello, sudor o suciedad, higienice el área 
de antemano para asegurar la exactitud de la medición. 

(4) Antes de medir la temperatura en los oídos, higienícelo y asegúrese de que no haya cera 
ni obstrucciones.  
(5) Asegúrese de que no haya agitaciones intensas ni movimientos antes del momento de la 

medición.   
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(6) Si el GM-400EF es transferido de un sitio a otro con una temperatura ambiente diferente, 

le sugerimos que espere al menos 30 minutos para utilizarlo. Por favor, siga la regla (2). 

(7) Si la persona cuya temperatura se desea medir se traslada de un sitio a otro con una 

temperatura ambiente diferente, le sugerimos que espere al menos 10 minutos para utilizar el 

termómetro. Por favor, siga la regla (2). 

(8) No exponga al GM-400EF a altas temperaturas, ya que es sensible a las mismas. Fue 

aprobado por exámenes clínicos, por lo que es seguro y exacto cuando se utiliza acorde a las 

instrucciones del manual.  

 

6. Instrucciones para la visualización y el funcionamiento 

Pantalla LCD Modos de funcionamiento e 
instrucciones para 

visualización 

Luces y sonidos 

 

1. Medición de la temperatura 
en la frente 

Presione el botón HEAD 
momentáneamente y espere. 
Luego la temperatura aparecerá 

en la pantalla LCD. 
 
2. Medición de la temperatura 

de los oídos 
Presione el botón EAR una vez 
rápidamente (por no más de 4 

segundos). Luego la 
temperatura aparecerá en la 
pantalla LCD. 

 
3. Presione los botones EAR o 
HEAD para realizar una nueva 

medición. 
 
Atención: Cuando la 

temperatura es mayor a 37.5 
ºC/99.5ºF, lo cual indica que 
tiene fiebre, el dispositivo le 

avisará mediante 7 pitidos 
rápidos y cortos, y la pantalla 
LCD parpadeará. 

1. Modo medición en la frente: 
32.0ºC /89.6ºF≤ 

<37.6ºC/99.8ºF 
Modo medición en los oídos: 
0.0ºC/ 32.0ºF≤ 

<37.6ºC/99.8ºF, aparecerá una larga alarma 
y la pantalla LCD hará un parpadeo verde 
por 3 segundos. 

 
2. Modo medición en la frente: 
37.6ºC/99.6ªF ≤t > 42.2ºC/107.0ºF 

Modo medición en el oído: 
37.6ºC/99.6ºF ≤t > 100ºC/212ºF 
Se reproducirán 7 pitidos cortos y se 

encenderá la luz de retroiluminación LED 
por 3 segundos. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Problema Causa posible Solución  

Se muestra “ErC” Este error ocurre cuando la 

información se lee de o se 

almacena en la memoria o 

cuando la corrección de la 

temperatura aún no se 

completó. 

Contacte a Generation 

Guard. 

La medición de la 

temperatura es más baja 

del rango de temperatura 

corporal normal. 

El cristal de la sonda de 

temperatura está sucio. 

Limpie el cristal con un 

hisopo. 

La distancia entre la sonda 

de temperatura y el objetivo 

es muy grande. 

Acerque el termómetro al 

objetivo. 

El termómetro se utiliza 

antes de los 30 minutos 

después de haber quitado 

el termómetro de un 

ambiente frío. 

Espere más de 30 minutos 

después de llevar el 

termómetro a un ambiente 

apropiado para la medición. 

La medición de la 

temperatura es más alta 

que el rango de 

temperatura corporal 

normal. 

La sonda de temperatura 

está defectuosa. 

Contacte a Generation 

Guard. 

 

11. Especificaciones técnicas 

Especificaciones Estándares 

Modelo Termómetro infrarrojo GM-400EF modo 

dual 

1-Regulaciones y leyes aplicables ASTM 1965/EN12470-5/GB/T 19146-2010 

2-Unidades de temperatura ºC/ºF, ajustable 

3-Rango de medición Modo de temperatura frontal: 32.0º-42.2ºC 
/ 89.6ºF-107.9ºF 

Modo de temperatura de oído: 0.0ºC-
100.0ºC / 32.0ºF-212.0ºF 

4-Precisión ±0.2ºC/±0.4ºF 
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3) Verifique si hay riesgos de seguridad regularmente. 

4) Quite las pilas si no utilizará el termómetro por más de 2 meses. 

 

9. Reemplazo de pila 

Deslice la cubierta de la batería en la dirección indicada. Coloque dos pilas AAA 

correctamente dentro del compartimento. 

Quite las pilas si no utilizará el termómetro por más de dos meses. 

 

10. Resolución de problemas 

Problema Posible causa Solución 

El termómetro no enciende El nivel de batería es muy 

bajo. 

Utilice nuevas pilas del 

mismo modelo o con las 

mismas especificaciones. 

Los polos de las pilas 

están en la posición 

incorrecta. 

Asegúrese de que las pilas 

estén colocadas 

correctamente según los 

símbolos de los polos en el 

compartimento. 

El termómetro está 

defectuoso. 

Si el periodo de garantía aún 

no expiró, contacte a un 

distribuidor local. 

Se muestra sólo el 

símbolo de batería cuando 

el termómetro está 

encendido. 

El nivel de batería es bajo. Utilice nuevas pilas de mismo 

modelo o con las mismas 

especificaciones. 

Se muestra “Er1” La temperatura ambiente 

es menor a 10ºC (50.0ºF) 

o mayor a 40ºC (104ºF) 

Tome la medición en un 

ambiente de una temperatura 

de entre 10ºC (50.0ºF) y 40ºC 

(104ºF) 

 

 

 

 

 

Listo para la detección. El símbolo 

relativo parpadeará. 

 

 

1-La temperatura medida excede los 

100ºC/212ºF en el modo de 
temperatura de oído. 
2-La temperatura medida excede los 

42.1ºC/107.0ºF en el modo de 
temperatura frontal. 

3 pitidos cortos y luz roja de 

retroiluminación por 3 
segundos. 

 

1-La temperatura medida excede los 

0.ºC/32ºC en el modo de temperatura 
de oído. 
2-La temperatura medida excede los 

32ºC/89.6ºF en el modo de 
temperatura frontal. 

3 pitidos cortos y luz roja de 

retroiluminación por 3 
segundos. 

Información de memoria: almacena hasta 20 mediciones de temperatura. 

Pantalla LCD Modos de funcionamiento e 
instrucciones para visualización 

Luces y sonidos 

 

En el modo apagado, presione y 
mantenga apretado el botón EAR por 
3-6 segundos para entrar en el modo 

memoria. 

Silencio  

 

Una vez que se muestre un símbolo “- 
- -M” parpadeando en la pantalla, 
suelte y presione el botón EAR de 

nuevo y aparecerá el primero grupo de 
información en la pantalla. Puede 
almacenarse 1-20 grupos de 

información y puede revisarlos 
presionando el botón EAR. 

Silencio  
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La pantalla sólo mostrará “- 

- -“, ºC/ºF y el símbolo M 
parpadeando si no hay 
información de prueba. 

Silencio 

Conversión ºC/ºF 

Pantalla LCD Pasos operacionales Sonidos y luces 

 

Mientras el termómetro esté 
apagado, haga clic y 
mantenga presionado el 

botón EAR por 6-9 
segundos o hasta que 
parpadee el símbolo “- - -

ºC” o “- - -ºF” en la pantalla. 
Presione de nuevo el botón 
EAR y en nuevamente en 5 

segundos para cambiar la 
unidad de temperatura a ºC 
o ºF. 

Silencio  

Mensaje de error 

 

Aparecerá “Erº” si la 

temperatura ambiente 
excede los 40.0ºC/104ºF o 
si baja más de 

10.0ºC/50.0ºF. 

3 pitidos cortos y luz roja de 

retroiluminación por 3 
segundos. 

 

Aparecerá ·ErC” si hay un 
error de memoria. Favor de 

contactarse con su 
distribuidor. 

3 pitidos cortos y luz roja de 
retroiluminación por 3 

segundos. 

 

Aparecerá un signo de bajo 

voltaje (sin parpadear) 
cuando el voltaje de la pila 
sea menor a 2.61V±2%. 

Favor de reemplazar la pila. 

Silencio  

Modo apagado 

En cualquier modo, si no se utiliza por 10 segundos, se apagará automáticamente. 

 

Atención: 

- Interferencia electromagnética: El termómetro contiene un componente electrónico 

sensible y no debe utilizarse cerca de interferencias electromagnéticas (por 

ejemplo, cerca de teléfonos móviles y microondas). 

- Favor de desechar productos y pilas utilizados de acuerdo con los requisitos de 

regulación locales. 

- Favor de quitar la pila si no utilizará el dispositivo por un largo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

7. Limpieza y desinfección 

Limpieza 

1) Limpie la sonda de temperatura con un paño 

suave. Limpie los cristales de la sonda con un 

hisopo. 

2) Limpie el cuerpo del dispositivo con un paño 

suave apenas húmedo y séquelo gentilmente 

con un papel tisú. 

 

Evite el contacto del agua con la sonda de medición durante el proceso de limpieza. De 

lo contrario, se dañarán los cristales. 

Es posible que se rayen los cristales si se limpia con un trozo de papel tisú, lo que 

causará mediciones imprecisas. 

No limpie el termómetro con limpiadores corrosivos. Durante el proceso de limpieza, no 

toque el cristal con objetos duros, no sumerja el termómetro en líquidos ni permita que entren 

al termómetro. 

Desinfección 

1) Desinfecte el cuerpo del termómetro y el área alrededor de la sonda de temperatura 

con un paño apenas húmedo con 75% de alcohol médico. 

 No utilice vapor caliente ni radiación ultravioleta para la desinfección. De lo contrario, 

se dañará el termómetro o se acortará su vida útil. 

 

8. Mantenimiento 

1) Después de cada uso, limpie la sonda de temperatura como se lo especifica en “Limpieza 

y desinfección”. 

2) Guarde el termómetro en un lugar limpio, seco y ventilado. Asegúrese de no exponer el 

termómetro a la luz solar y que los ambientes de almacenamiento y transporte cumplan con 
los requisitos.  
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