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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este termómetro infrarrojo 3 en 1. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar el termómetro infrarrojo 3 en 1 de forma óptima. 

alcance de entrega 

• 1 x termómetro 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 2 x pilas tipo AAA, 1,5 V (por ejemplo, PX-1565) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 
2 x pilas tipo AAA / Micro, 
1,5 V DC 

Infrarrojos 3 en 1 Frente, oreja, superficie corporal 

Precisión de la 
medición 

0,2 ° C a 36-39 ° C, de lo contrario 
0,3 ° C 

Rango de medición 
para el modo oído 

35-42,9 ° C 

Rango de medición 
para el modo frente 

32-42,9 ° C 

Rango de medición de 
temperatura del aire y 
de la superficie 

0 - 99,9 ° C (distancia de medición: 
1 cm) 

Resultado de medida después de 1 seg. 

Alarma de fiebre 
desde 37,8 ° C mediante señal de 
sonido y color 

Llaves 2 

Pantalla de 
temperatura 

° C,. ° F 

Almacenamiento de 
datos 

25 ubicaciones de memoria 

Apagado automático después de 30 seg. 

Clase de dispositivo 
médico 

II (A) 

clase de protección IP22 

Dimensiones 160 x 45 x 45 mm 

Peso 58 g 

 

Detalles de producto 

 

 

 

 

 

 

1 Monitor 4 Investigacion 

2 Botón de medida 5 
Boton de encendido / 
apagado 

3 
Tapón adaptador (para 
medir en la frente) 

6 
Compartimiento de la 
batería 

Instalación 

Abra el compartimento de la batería. Inserte 2 pilas AAA. Preste 
atención a la polaridad correcta. Esto se indica dentro del 
compartimento de la batería. 

utilizar 

Puede usar el termómetro para medir la fiebre en la frente, en el 
oído y en superficies. La iluminación de la pantalla le muestra si 
tiene fiebre o no. Una luz verde indica que su temperatura está 
en el rango normal; una luz roja indica que tiene fiebre. 

Colores de pantalla 

La temperatura medida se muestra en la pantalla en una 
pantalla verde, amarilla o roja. 

Pantalla verde hasta 37,5 ° C 
Pantalla amarilla > 37,5 - <37,9 ° C 

Pantalla roja > 37,9 ° C 
 

 

Medida de la frente 

La tapa adaptadora ya viene instalada de fábrica. Presiona el 
boton de poder. Ahora se puede ver una cabeza en la pantalla. 
Se puede escuchar un pitido corto. Sostenga el termómetro con 
la tapa del adaptador frente a usted o la frente de otra persona y 
ahora presione el botón de medición. El termómetro emite un 
pitido y mide su temperatura. 

Medida de oreja 

Retire la tapa del adaptador de la sonda y presione el botón de 
encendido / apagado. Se puede escuchar un pitido corto. Ahora 
se puede ver una oreja en la pantalla. Mida la temperatura con 
la sonda insertándola en un oído. Presione el botón de 
medición. El termómetro emite un pitido y mide su temperatura. 
La temperatura medida se muestra en la pantalla en una 
pantalla verde, amarilla o roja. 

Medida de superficie 

Presione el botón de encendido / apagado y el botón de 
medición al mismo tiempo. Se puede escuchar un pitido corto. 
Ahora se puede ver una casa negra en la pantalla. Retire la tapa 
del adaptador de la sonda. El termómetro mide desde una 
temperatura de 0 ° C a 99,9 ° C o 32 ° F a 211,82 ° F. 

NOTA: 

Para medir la temperatura del agua, sostenga el 
termómetro aproximadamente a 1 cm (+/- 0,5 cm) por 
encima del agua. 

Cambiar entre ° C y ° F 

Presione el botón de medición durante 5 segundos hasta que 
aparezcan 3 líneas y ° C en la pantalla. Presione el botón de 
medición nuevamente. La pantalla de temperatura cambia de ° 
C a ° F. 

NOTA: 

El termómetro debe estar apagado. 

Almacenamiento de datos 

Presione el botón de medición. Cuando presiona el botón de 
medición nuevamente, primero ve la posición y luego la 
temperatura medida con la pantalla (medición de la frente, oreja 
o superficie). Para borrar la memoria de datos, presione el botón 
de Encendido / Apagado durante aproximadamente 3 segundos 
hasta que dEL MEM aparezca en la pantalla. Para confirmar la 
eliminación, vuelva a pulsar el botón de encendido / apagado 
durante unos 3 segundos. CLr MEM aparecerá ahora en la 
pantalla. 
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Solución de problemas 

• No se muestra nada en la pantalla: 

• La batería puede estar baja. Cambie la batería y preste 
atención a la polaridad correcta. 

• No es posible realizar una medición: 

• El termómetro aún no está listo para usarse. Espere hasta 
que aparezca el símbolo ° C. 

• Se muestra una temperatura inusual: 

• La sonda puede estar sucia. Asegúrese de escuchar el 
pitido. Limpiar la sonda. Espere el pitido antes de tomarse 
la temperatura. 

• La sonda puede estar rota. Asegúrese de escuchar el 
pitido. Repare la sonda. Espere el pitido antes de tomarse 
la temperatura. 

• Lo o hola: 

• La temperatura está fuera del rango de medición. Lo 
significa una temperatura demasiado baja, Hi significa una 
temperatura demasiado alta. Compruebe que la sonda 
esté limpia y limpia si es necesario. 

• Se muestra un símbolo de batería tachado: 

• La batería está casi vacía y es necesario cambiarla. 

• Errar se visualiza: 

• El termómetro aún no está listo para usarse. Es posible 
que no se haya presionado el botón de encendido. Espere 
hasta que aparezca el símbolo en la pantalla y luego 
presione el botón Encendido / Apagado tan pronto como 
desee iniciar la medición. 

• La temperatura ambiente está fuera del rango de medición 
o cambia demasiado rápido. No utilice el termómetro 
durante unos 30 minutos antes de volver a utilizarlo. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar 
la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con 
los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-8194-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de dispositivos 
médicos 93/42 / EEC. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo  
NX-8194 en el campo de búsqueda. 
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Observe las instrucciones de funcionamiento 

 

Pieza aplicada tipo BF 

 

Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd. 
RM6H02, Block 27-29 
Tianxia IC Industrial Park, Majialong 
No. 133 of Yiyuan road, Nantou Street 
Nanshan District 

 

Shanghai International Holding Corp. GmbH 
Eiffestraße 80 
20537 Hamburg, Germany 

 

 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.newgen-medicals.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


