
TERMÓMETRO DIGITAL 
MT-4320 

MANUAL DEL USUARIO 
 

PRECAUCIÓN: 

 Lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el termómetro digital. 

 Riesgo de asfixia. Tragar tapa del termómetro y la pila podría ser mortal. No permita que los niños lo utilicen sin supervisión adulta. 

 No utilice el termómetro en el oído. Está diseñado únicamente para su uso oral, rectal y axilar. 

 No someta la pila del termómetro al calor extremo ya que podría explotar. 

 Nota: El uso de la cobertura de la sonda podría resultar en una diferencia de 0.1°C (0.2°F) de la temperatura real. 

 Se recomienda que se verifique el funcionamiento del termómetro cada dos años. 

 Remueva la pila del termómetro si no lo utilizará por un largo tiempo. 

 Es peligroso autodiagnosticarse en base a una medición de la temperatura. Consulte con su médico para interpretar los  resultados. El 
autodiagnóstico podría causar el empeoramiento de las condiciones de la enfermedad que padece. 

 No intente medir su temperatura si el termómetro está mojado, ya que los resultados serán incorrectos. 

 No muerda el termómetro. Esto puede lastimarlo o dañar el termómetro. 

 No fuerce la entrada del termómetro por el recto. Remuévalo e interrumpa la medición si presenta dolor. Si no lo hace,  podría lastimarse. 

 No utilice el termómetro de forma oral luego de haberlo hecho de manera rectal. 

 No utilice los dispositivos de forma oral en niños de dos años o menos. 
 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO 
Este termómetro digital ofrece una medición rápida y muy precisa de la temperatura corporal. Para entender mejor sus funciones y 
conservarlo por un largo tiempo, lea todas las instrucciones antes de comenzar a utilizarlo. 
Este termómetro se fabricó conforme al sistema de EN12470-3:2000+A1:2009 ASTM E1112-00 (Nueva aprobación 2011). 
El fabricante es EN ISO 9001:2008 y EN ISO 13485:2012/AC:2012. 
 
CONTENIDO 
1 termómetro, 1 manual del usuario y 1 funda de almacenamiento. 
 
 
ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
PRECAUCIÓN 

 
* El funcionamiento del dispositivo podría deteriorarse si ocurren una o   más situaciones que se listan a continuación: 
- Se toma una medición fuera del rango de temperatura y humedad   establecido por el fabricante. 
- Se almacena fuera del rango de temperatura y humedad establecido por el fabricante. 
- Choque mecánico (por ejemplo, ensayo de caída) 
- La temperatura del paciente se encuentra por debajo de la temperatura ambiente. 
* Comunicaciones de radiofrecuencia portátiles o móviles tales como el microondas y los celulares, que generan campos 

eléctricos o electromagnéticos fuertes, cerca del dispositivo, ya que podría ser una fuente de interferencia con el dispositivo. 
 
EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS 
 

 
Corriente continua  

 
Número de lote 

 

Parte de contacto tipo BF 
 

Fabricante 

 

Precaución: consulte los documentos adjuntos. 

 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Tipo: Termómetro digital (no predictivo) 

Rango: 32.0°C 42.9°C (90.0°F-109.9°F) (°C/°F elegido por el fabricante) 
Precisión: ±0.1°C,35.5°C  42.0°C (±0.2°F,95.9°F-107.6°F) 
 ±0.2°C debajo de 35.5°C o por arriba de 42.0°C (±0.4°F debajo de 

95.9°F o por arriba de 107.6°F) 

 A temperatura ambiente de 18°C a 28°C (64.4°F a 82.4°F) 
Pantalla: Pantalla de cristal líquido, 3 dígitos ½ 
Memoria: Para guardar el valor de la última medición 

Pila: Una pila de botón 4.5 V DC (tamaño LR41 o SR41, UCC 392) 
Duración de la pila: 200 horas aproximadamente 
Dimensiones: 13.9 cm x 2.3 cm x 1.3 cm (largo x ancho x alto) 
Peso: 13 gramos aproximadamente incluyendo la pila 

Condiciones para el uso: Temperatura: 5°C     40°C (41°F    104°F) 
Humedad relativa: 15%~95%RH 

Condiciones de almacenamiento y transporte: Temperatura: -20°C~55°C (-4°F    131°F) 
Humedad relativa: 15%~95%RH 

Índice de protección de ingreso: IP 27 
Clasificación: 

Tipo BF  



CONVERSIÓN °C/°F 
La medición de la temperatura está disponible en la escala de grados Faranheit o Celsius (°c/°f, ubicado en la esquina superior derecha de la 
pantalla LCD). Cuando la unidad esté apagada, presione y mantenga apretado el botón On/Off por aproximadamente 4 segundos para cambiar 
la configuración actual. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

    1.  Presione el botón On/Off que se encuentra al lado de la pantalla. Sonará un tono y se mostrará en la pantalla y luego la última    
temperatura tomada. Luego, el termómetro estará listo para utilizarse. 
*Nota: Si al temperatura medida es menor a 32°C o 90°F, aparecerá “Lo” en la pantalla, y si es mayor a 42.9°C o 109.9°F, aparecerá “Hi”. 
    2.  Coloque el termómetro en el sitio deseado (boca, recto o axila). 

a)   Uso oral: Coloque el termómetro debajo de la lengua como lo indica la posición “ √ “ de la Figura 2. 
Cierre su boca y respire uniformemente por la nariz para evitar que la medición se vea afectada por el 
aire inhalado/exhalado. La temperatura normal oscila entre 35.7°C y 37.3°C (96.3°F y 99.7°F). 
b)   Uso rectal: Lubrique la punta de la sonda de medición plateada con vaselina para poder insertarlo 
fácilmente. Inserte el sensor gentilmente aproximadamente 1 cm (menos de ½ “) dentro del recto. La 
temperatura normal oscila entre 35.2°C y 36.7°C (95.4°F y 99.9°F). 
c)   Uso axilar: Seque la axila. Coloque la sonda en la axila y mantenga el brazo presionado firmemente 
hacia abajo. Desde el punto de vista médico, este método es el de menor precisión, por lo que no 
debería utilizarse si se requiere una medición exacta. La temperatura normal oscila entre 35.2°C y 36.7°C (95.4°F y 98.1°f). 

    3. El símbolo de grado destellará durante el proceso de medición. Cuando deje de destellar, sonará una alarma por aproximadamente 10 
segundos. La temperatura aparecerá en la pantalla simultáneamente. Debe respetarse el tiempo de espera de la medición hasta que suene la 
alarma sin excepción. La medición continúa incluso después de los zumbidos. La temperatura mostrada no cambiará cuando se quite el 
termómetro de la posición de medición. 
*Nota: Normalmente, los zumbidos sonarán “Bi-bi-bi-bi”: Los pitidos de la alarma sonarán más rápidamente si la temperatura alcanza los 
37.8°C (100°F) o más, y los zumbidos serán: “Bi-bi-bi------Bi-bi-bi------Bi-bi-bi”. 
    4. Para prolongar la vida útil de la pila, presione el botón On/Off para apagar la unidad una vez completada la medición. Si no se realiza esta 
acción, el termómetro se apagará automáticamente después de 10 minutos. 
    5. Guarde el termómetro en la funda protectora. 
 
REEMPLAZO DE PILA 

1. Reemplace la pila cuando aparezca el símbolo “  “ en la esquina inferior derecha de la pantalla. 
2. Tire de la cubierta de la pila como se muestra en la Figura 3. 
3. Retire gentilmente el circuito impreso plástico con el compartimiento de la pila 1 cm (un poco menos de ½ “) (Figura 4). 
4. Utilice un objeto con punta, como una lapicera, para remover la pila gastada. Deséchela según las disposiciones legales. Reemplácela por una 
nueva pila botón 1.5V DC tipo LR41 o SR41, UCC392 o equivalente. Asegúrese de colocar la cara del polo positivo hacia arriba (Figura 5). 
5. Deslice el compartimiento de la pila a su lugar y coloque la cubierta. 

 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Limpie el termómetro con un paño suave y limpio. 
Para quitar manchas resistentes, limpie el termómetro con un paño humedecido con agua o una solución de detergente neutro y retuérzalo 
con fuerza. Por último, limpie el termómetro con un paño suave y seco. 
Para evitar que se dañe el termómetro: 

- No utilice bencina, disolvente, gasolina u otros solventes fuertes para limpiar el termómetro. 
- No remoje el sector de la sonda en alcohol por largos periodos de tiempo ni intente esterilizarlo con agua caliente –a 50°C 

(122°F)– o más). 
- No utilice un limpiador ultrasónico para lavar el termómetro. 

 
 
GARANTÍA LIMITADA 
El termómetro tiene una garantía de un año desde la fecha de adquisición. Si éste no funciona correctamente debido a que los componentes 
están defectuosos o se elaboró de forma deficiente, lo repararemos o lo reemplazaremos por uno nuevo gratis. Todos los componentes están 
cubiertos por esta garantía, excepto la pila. Sin embargo, no cubre los daños a su termómetro causados por una utilización incorrecta. Para 
obtener el servicio de garantía, se requiere la presentación del recibo de compra original o una copia de éste del distribuidor.  
 

Este producto y las pilas gastadas deben desecharse de conformidad con las regulaciones nacionales para el desecho de productos 
electrónicos. 
 
Distribuido por Generation Guard Pty Ltd 
10865 Gazelhurst Dr, Houston Texas 77043, USA 

+1 518 599 1021 
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