
 • No muerda el termómetro, si lo hace puede romperlo y/o hacerse daño. 
 • No intente desmontar o reparar el termómetro. Si lo hace, puede ocasionar lecturas inexactas.
 • Después de cada uso, desinfecte el termómetro, especialmente si lo utiliza más de una persona.
 • No fuerce el termómetro en el recto. En caso de dolor detenga la inserción para evitar daños.
 • No utilice el termómetro para medición bucal después de haber sido utilizado por vía rectal. 
 • Para niños de 2 años o menos, no use el termómetro en la boca.

Precauciones
 El funcionamiento del termómetro puede deteriorarse si ocurre una o más de la siguientes circunstancias:
  - Utilizar fuera del rango de temperatura y humedad establecido. 
  - Guardar el producto fuera del rango de temperatura y humedad establecido. 
  - Un golpe mecánico (por ejemplo, que se caiga). 
  - La temperatura del paciente es inferior a la temperatura ambiente.
 
 Los dispositivos portátiles o móviles de radiofrecuencia pueden afectar al producto. El producto requiere precauciones especiales en relación al EMC  
 (compatibilidad electromagnética) de acuerdo con la información que se adjunta.

Este termómetro proporciona una lectura rápida y exacta de su temperatura corporal.
Se puede utilizar en boca, recto o axila. Para entender mejor su funcionamiento, por favor,
lea primero estas instrucciones.
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Modo de empleo
 1. Apriete el botón de encendido/apagado. 
  La pantalla le mostrará por un instante                y oirá una breve señal acústica. Entonces, se mostrará la última temperatura tomada,   
  seguida de la temperatura basal de 37,0 °C (98,6 °F) y, después, aparecerá la “temperatura actual”.
  (“temperatura actual” – el termómetro se aclimatará a la temperatura ambiental durante un periodo de tiempo, sin embargo, cuando se enciende  
  por primera vez éste muestra la temperatura de forma espontánea. Si la temperatura detectada es inferior a 32 °C ó 90 °F, la pantalla mostrará   
  “Lo”. Si la temperatura detectada es superior a 42,9 °C ó 109 °F, la pantalla mostrará “Hi”).

 2. Medición de la temperatura:
  Coloque el termómetro en el lugar deseado (boca, recto o axila)

  a. Medición bucal: Coloque el termómetro debajo de la lengua como se indica en la posición “√” de la figura 2. Cierre la boca y respire por la  
   nariz para evitar que la temperatura tomada se vea influenciada por el aire inhalado/exhalado. La temperatura normal es de entre 35,7 °C y   
   37,3 °C (96,3 °F y 99,1 °F). 

 
  

  b. Medición rectal: Lubricar la sonda con vaselina para facilitar la introducción. Inserte suavemente la sonda en el recto aproximadamente 1 cm.  
   La temperatura normal es de entre 36,2 °C y 37,7 °C (97,2 °F y 99,9 °F). 

  c. Medición axilar: Seque la axila. Coloque la sonda bajo la axila y mantenga el brazo presionado contra el costado. Desde un punto de vista   
   médico, este método siempre proporciona lecturas variables, y no debería usarse si se requieren mediciones precisas. La temperatura normal  
   es de entre 35,2 °C y 36,7 °C (95,4 °F y 98,1 °F).
 
 3. Lectura del resultado:
  El símbolo de los grados (°C o °F) parpadeará durante la medición de la temperatura. Después de un mínimo de 10 segundos, dejará de parpadear  
  y sonará una señal acústica. Esto indica que la medición se ha completado y que puede leer el resultado. (La temperatura mostrada no cambiará  
  cuando el termómetro se saque del lugar de medición).
  Normalmente, el termómetro emite un sonido acústico intermitente que aumenta su frecuencia a medida que la temperatura alcanza los 37,8 °C  
  (100 °F) o superior.
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 4. Apagado:
  Para alargar la vida de la pila, apriete el botón de encendido/apagado para apagar el termómetro después de leer el resultado. Si no se realiza   
  ninguna acción, el termómetro se apagará automáticamente después de unos 10 minutos.

 5. Guarde el termómetro en su estuche protector.

Conversión entre °C/°F
 Las temperaturas están disponibles en Celsius o Fahrenheit (°C/°F; ver en la parte de arriba a la derecha de la pantalla). Con el termómetro   
 apagado, presione y mantenga apretado el botón de encendido/apagado durante aproximadamente 4 segundos para cambiar la configuración actual.

Cambio de la pila:
 1. Cambie la pila cuando el símbolo “   “ aparezca en la esquina derecha de la parte inferior de la pantalla. 
 2.  Retire la tapa de la pila en la dirección que se muestra en la Figura 3. 
 3.  Extraiga suavemente la placa del circuito con el compartimento de la pila aproximadamente 1 cm. (ver Figura 4). 
 4.  Utilice un objeto puntiagudo como un bolígrafo para extraer la pila gastada. Deseche la pila según la normativa local. Coloque una pila nueva 1,5V  
  D.C de tipo botón LR41, SR41, UCC392 o equivalente. Asegúrese de que la pila se instala con el lado positivo (+) hacia arriba (ver Figura 5). 
 5.  Deslice la tapa de la pila y ajústela hasta la posición inicial.

Limpieza y Desinfección
Limpie el termómetro con un paño limpio y suave. 
Para manchas difíciles, limpie el termómetro con un paño humedecido con agua o un detergente neutro y bien escurrido. Termine limpiando con un paño 
limpio suave y seco. Para evitar dañar el termómetro, tenga en cuenta lo siguiente. 
 • No utilice disolventes con benzeno, gasolina o algún otro disolvente fuerte para limpiar el termómetro.
 • No sumerja la sonda en alcohol por un tiempo prolongado o intente esterilizarlo usando agua caliente (agua a temperatura de 50 °C (122 °F) o   
  superior).
 • No utilice sistemas de limpieza ultrasónica para limpiar el termómetro.

Advertencias
 • Lea las instrucciones minuciosamente antes de utilizar el termómetro digital.
 • Peligro de asfixia: Ingerir el tapón o la batería puede ocasionar un desenlace fatal. El termómetro debe usarse solo bajo supervisión de un adulto.
 • No introduzca el termómetro en el oído. Éste está diseñado solo para ser utilizado en boca, recto o axila. 
 • No deje la pila del termómetro cerca de fuentes de calor ya que podría explotar.
 • Se recomienda que se verifique su funcionamiento cada dos años.
 • Retire la pila del termómetro cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo. 
 • Las lecturas de la temperatura dan una indicación del nivel de salud. Consulte a un médico para la interpretación de los resultados y consejo   
  médico. Un autodiagnóstico incorrecto puede llevar a un empeoramiento de la enfermedad existente. 
 • No tome la temperatura si el termómetro está mojado ya que puede dar lecturas incorrectas.

ES
Tipo Termómetro Digital (No predictivo)

Rango 32,0-42,9 °C (90,0-109,9 °F)

Exactitud ±0,1 °C, 35,5-42,0 °C (±0,2 °F, 95,9-107,6 °F)

±0,2 °C por debajo de 35,5 °C o por encima de 42,0 °C
(±0,4 °F por debajo de 95,9 °F o por encima de 107,6 °F)

 A temperatura ambiente de 18-28 °C (64,4-82,4 °F)

Pantalla Pantalla de cristal líquido, 3 ½ dígitos

Memoria Última medición

Batería Una pila 1,5V DC (tipo LR41, SR41, UCC392)

Duración de la pila Aproximadamente 200 horas

Dimensiones 13,9 x 2,3 x 1,3cm (longitud x ancho x alto) 

Peso Aproximadamente 12g incluyendo la pila

Rango temperatura de funcionamiento Temperatura 5-40 °C (41-104 °F)
Humedad relativa: 15%-95%HR

Condiciones de almacenamiento y 
transporte

Temperatura -20-55 °C (-4-131 °F)
Humedad relativa: 15%-95%HR

Índice de protección IP27
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Información de compatibilidad electromagnética (EMC)
Este producto cumple con los requerimientos EMC del Estándar internacional IEC 60601-1-2. Cumple con los requerimientos en las condiciones que se 
mencionan en las tablas de abajo. El producto es un producto sanitario eléctrico y está sujeto a medidas de precaución especiales en relación al EMC que 
deben ser incluidas en las instrucciones. Los equipos portátiles y móviles de comunicación pueden afectar a este producto. El uso de la unidad junto con 
otros accesorios no aprobados puede afectar al producto negativamente y alterar su compatibilidad electromagnética. El producto no debería usarse unido 
o entre otros equipos eléctricos.

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética

El termómetro está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del termómetro deben asegurarse de utilizarlo en dicho 
tipo de entorno.

Prueba de inmunidad
IEC 60601
Nivel de prueba 

Nivel de
cumplimiento

Guía acerca del entorno
electromagnético

Radiofrecuencia conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
De 150 KHz a
80 Mhz

N/A Los equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia no deben 
utilizarse más cerca del termómetro que la distancia de separación recomendada 
calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada: 

                          80 MHz a 800 MHz

                          800 MHz a 2,5 GHz

Donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo 
con el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en 
metros (m).
Las intensidades de campo procedentes de transmisores de radiofrecuencia fijos, 
determinadas mediante un estudio electromagnético del lugar, deben ser inferiores al 
nivel de cumplimiento establecido para cada intervalo de frecuencias.
Pueden producirse interferencias en las proximidades de los equipos marcados con 
el siguiente símbolo

Radiofrecuencia radiada IEC
61000-4-3

3 V/m
De 80 MHz a
2,5 GHz

3 V/m

Distancia de separación recomendada entre equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia y el termómetro.

El termómetro está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético con perturbaciones por radiofrecuencia radiadas controladas. El usuario del termómetro puede ayudar a 
prevenir las interferencias electromagnéticas si mantiene una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia (transmisores) y el termómetro 
tal como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal de salida
máxima del transmisor / W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,2 2,3

10 3,8 7,3

100 12 23

Para transmisores con potencias de salida máxima distintas a las especificadas antes, la distancia de separación recomendada en metros (m) puede calcularse utilizando la ecuación 
correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1: A 80 y 800 MHz se aplica la distancia de separación del intervalo de frecuencias superior.
NOTA 2: Es posible que estas pautas no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, 
objetos y personas.

Guía y declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas

El termómetro está diseñado para el uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del termómetro debe asegurarse de utilizarlo en dicho entorno.

Prueba de emisión Cumplimiento Guía acerca del entorno electromagnético 

Emisiones de
radiofrecuencia CISPR 11

Grupo 1 El termómetro utiliza energía de radiofrecuencia solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, 
sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es probable que produzcan interferencias en 
los equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de
radiofrecuencia CISPR 11

Clase B El termómetro es apto para el uso en todo tipo de establecimientos, incluidos los domésticos
y los directamente conectados a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que 
abastece a los edificios de viviendas.

Emisiones armónicas IEC
61000-3-2

N/A

Fluctuaciones de tensión/
emisiones intermitentes IEC 61000-3-3

N/A

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética

El termómetro está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del termómetro deben asegurarse de utilizarlo en dicho 
tipo de entorno

Prueba de inmunidad
Prueba de nivel
IEC 60601 

Nivel de
cumplimiento

Guía acerca del entorno
electromagnético

Descarga electrostática
(electrostatic discharge, ESD) IEC 61000-4-2

± 6 kV por
contacto
± 9 kV en aire

± 6 kV por
contacto
± 9 kV en aire

Los suelos deben ser de madera, hormigón o 
baldosas de cerámica. Si los
suelos están cubiertos con un material
sintético, la humedad relativa debe ser por lo 
menos del 30 %.

Transitorios eléctricos
rápidos/ráfaga IEC
61000-4-4

± 2 kV en
líneas de
alimentación
eléctrica
± 1kV en líneas
de entrada/
salida

N/A

Sobretensión IEC
61000-4-5

±1 kV de
línea(s) a
línea(s)
± 2 kV de
línea(s) a tierra

N/A

Caídas de tensión,
interrupciones breves y
variaciones de tensión en
las líneas de entrada de
alimentación eléctrica IEC
61000-4-11

< 5 % UT
(> 95 % caída
de UT) durante
0,5 ciclos
40 % UT (60
% caída de UT)
durante 5 ciclos
70 % UT (30
% caída de UT)
durante
25 ciclos
< 5 % UT
(> 95 % caída
de UT) durante 5
segundos

N/A

Campo magnético de la
frecuencia eléctrica (50/60
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la frecuencia
eléctrica del termómetro deben ser los
característicos de un lugar normal en un
entorno comercial u hospitalario normal.

Garantía
Este aparato está cubierto por una garantía de 2 años desde la fecha de su compra. Las pilas y accesorios no están cubiertos por la garantía. La apertura 
o modificación del aparato invalida la garantía. La garantía no cubre daños, accidentes o el incumplimiento del manual de instrucciones. Contacte con su 
proveedor Alvita.
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La eliminación de este producto y de las pilas utilizadas 
debe realizarse según lo que establezca la normativa 
local que rige la eliminación de productos electrónicos
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