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El termómetro de oído por infrarrojos Alvita ha sido cuidadosamente desarrollado para 
medir de forma exacta, segura y rápida la temperatura en el oído.
Se trata de un termómetro de oído no invasivo que utiliza un detector infrarrojo para 
detectar la temperatura corporal de adultos y niños a través del conducto auditivo 
externo.

La calidad del termómetro de oído por infrarrojos Alvita ha sido verificada y está en 
conformidad con las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE del Consejo de la CE 
(Directiva relativa a productos sanitarios), requisitos esenciales del Anexo I y estándares 
armonizados pertinentes, incluyendo la norma UNE-EN 12470-5:2003- Termómetros 
clínicos. Parte 5: Funcionamiento de los termómetros de oído por infrarrojos (con 
dispositivo de máxima)
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Introducción

Consejos sanitarios
- Consulte con un médico si se encuentra enfermo.
- No juzgue su salud únicamente en base a la presencia o ausencia de fiebre.
- Los resultados de la medición solo sirven de referencia, el diagnóstico o el tratamiento   
 deben realizarse en función del consejo de un profesional sanitario.

Partes del termómetro

Pantalla LCD

El aparato está listo para medir la temperatura y debe 
utilizarse una cubierta de la sonda.

 Cuando aparezca el icono de la pila, por favor, cámbiela.

Sonda Botón Encen-
dido/Apagado/

Memoria

OídoSonda

Visualización 
de temperatura

Escala 
°C/°F

Pila

Pantalla 
LCD

Cubierta de 
la pilaCubierta de la sonda

Botón de temperatura

ES

ES
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Modo de empleo del termómetro de oído por 
infrarrojos Alvita
Para obtener lecturas exactas, asegúrese que una cubierta de sonda limpia está 
acoplada al termómetro antes de cada medición y que el conducto auditivo externo esté 
limpio.

Paso 1 
Acople la cubierta de sonda rotándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que 
quede fijada.
(Retire la cubierta de sensor rotándola en el sentido contrario de las agujas del reloj).

  El correcto ajuste de la cubierta de la sonda permite obtener mediciones exactas   
  de temperatura.
  Este termómetro solo debe usarse con cubiertas de sonda Alvita. Otras cubiertas   
  pueden llevar a una medición incorrecta. Puede adquirir cubiertas de sonda Alvita   
  de repuesto en su proveedor.

Paso 2
Pulse el botón gris   “Encendido/Apagado/Memoria”. El termómetro estará listo para el 
uso cuando el icono del oído parpadee y hayan sonado dos pitidos.
 
  Si se ha conservado el aparato a temperatura por debajo de 10 °C (50 °F) o por 
  encima de 40 °C (104 °F), manténgalo en el rango de temperatura correcto    
  durante al menos 30 minutos antes de usarlo.

Paso 3
Tire de la oreja con delicadeza hacia arriba y hacia atrás para enderezar el conducto 
auditivo externo y ajustar correctamente la sonda dentro del conducto.  

  El termómetro de oído debe insertarse
  correctamente para obtener una medición
  correcta de la temperatura.
  Este termómetro ha sido diseñado para medir
  la temperatura en el oído. No lo utilice en otras
  partes del cuerpo.

Paso 4
Presione el botón azul    “Temperatura”. Sonará un pitido largo cuando finalice la 
medición.
Para la siguiente medición, retire la cubierta de la sonda utilizada y acople una nueva.

  Reemplace la cubierta de la sonda tras su uso para garantizar una medición exacta  
  y evitar la contaminación cruzada.
  Solo usar cubiertas de sonda Alvita.

Paso 5
Si la temperatura registrada es:

Inferior a 34°C (93,2°F) La pantalla mostrará “Lo” 
(sonarán 4 pitidos cortos)

Entre  34°C (93,2°F) y 37,5°C (99,5°F) La pantalla mostrará la temperatura 
(sonará 1 pitido largo)

Superior a 37,5°C (99,5°F) Alarma de fiebre:
La temperatura en la pantalla parpadeará 
(sonarán 4 pitidos cortos)

Superior a 42,2°C (108,0°F) La pantalla mostrará “Hi” 
(sonarán 4 pitidos cortos)

Se recomienda realizar 3 mediciones en el mismo oído. Si las 3 mediciones son 
distintas, tome la temperatura más alta.

Paso 6
El aparato se apagará automáticamente si permanece sin usar durante más de 1 minuto, 
para mantener la vida de la pila. También puede apagar el aparato presionando el botón 
gris   “Encendido/Apagado/Memoria” durante al menos 3 segundos.

Cubierta de 
sonda Rotar en el 

sentido de 
las agujas del 

reloj hasta 
fijar

ES
ES
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Paso 7
La sonda debe limpiarse después de cada uso de acuerdo con las instrucciones de 
“Limpieza y conservación”, para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

Modo de barrido
Si continuamente obtiene resultados distintos en las mediciones, es recomendable que 
utilice el modo de barrido. Este modo le permite medir la temperatura del conducto 
auditivo externo al completo para encontrar la temperatura más elevada.
Para usar el modo de barrido, tire de la oreja con delicadeza hacia arriba y hacia 
atrás para enderezar el conducto auditivo externo y ajustar correctamente la sonda 
dentro del conducto. Mantenga presionado el botón azul    “Temperatura” durante 3 
segundos hasta oír un pitido largo. Mientras presiona el botón azul    “Temperatura”, 
gire suavemente el sensor de lado a lado en el interior del oído. Sonarán dos pitidos más 
para indicar que el termómetro está listo para realizar otra medición.

Limpieza y conservación
La sonda es la parte más delicada del termómetro. Debe tenerse cuidado al limpiar la 
lente, para evitar dañarla.
  

1. Límpiela con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol (de una concentración   
 al 70 %) 
2. Deje que la sonda se seque durante al menos 5 minutos. Mantenga el aparato    
 seco y alejado de líquidos y de la exposición directa a la luz solar. La sonda no debe   
 sumergirse en líquidos.

Función de memoria
Si la lectura del termómetro se encuentra en el rango de temperatura normal de 34 °C a 
42,2 °C (de 93,2 °F a 108 °F), quedará almacenada en la memoria.
El termómetro almacena los últimos 9 resultados en la memoria.
 
Para revisar los resultados de la memoria:
1. Encienda el aparato.
2. Presione el botón gris   “Encendido/Apagado/Memoria” de nuevo para visualizar   
 las lecturas de temperatura almacenadas.

Desactivar el sonido
1. Apague el aparato
2. Mantenga presionado el botón azul    “Temperatura” y, a continuación mantenga 
 presionado el botón gris   “Encendido/Apagado/Memoria ” hasta que la pantalla   
 LCD muestre °C. Deje de presionar ambos botones.
3. Presione el botón gris   “Encendido/Apagado/Memoria” de nuevo para desactivar   
 el sonido, luego deje de presionar el botón.
4. Utilice el mismo proceso para activar el sonido.

Cambiar entre Fahrenheit y Celsius
1. Apague el aparato.
2. Mantenga presionado el botón azul    “Temperatura”, luego mantenga presionado el   
 botón gris   “Encendido/Apagado/Memoria” hasta que la pantalla LCD muestre °C.  
 Deje de presionar ambos botones.
3. Pulse el botón azul    “Temperatura” de nuevo para cambiar de °C a °F y, a    
 continuación deje de presionar el botón azul.
4. Utilice el mismo proceso para cambiar la visualización en la pantalla LCD de °F a °C.

Sustitución de la pila
El termómetro incluye una pila de litio (CR2032).
1. Apague el termómetro antes de cambiar la pila.
2. Abra la cubierta de la pila, y extraiga la pila con un destornillador pequeño.
3. Inserte la pila nueva con la cara positivo (+) mirando hacia arriba.
 Presione hasta oír un clic.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la pila. ES

ES
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Solución de problemas

Mensaje de error Problema Solución

 
bi-bi-bi

La temperatura ambiente no se 
encuentra en el rango operativo 
del aparato: de 10 °C a 40 °C 
(de 50 °F a 104 °F).

Mantenga el termómetro a temperatura ambiente 
durante un mínimo de 30 minutos: 10 °C a 40 °C 
(entre 50 °F y 104 °F)

 
bi-bi-bi

El sistema no funciona 
correctamente

Extraiga la pila, espere 1 minuto, sustitúyala 
y encienda el aparato. Si el mensaje vuelve a 
aparecer, contacte con su proveedor para recibir 
indicaciones.

 
 

El aparato no se enciende Cambie la pila. Si el mensaje vuelve a aparecer, 
contacte con su proveedor para recibir 
indicaciones.

 
bi-bi-bi-bi

La temperatura medida es 
mayor que 42,2 °C (108,0 °F)

Compruebe que la cubierta de la sonda está 
correctamente acoplada, límpiela y realice otra 
medición.

 
bi-bi-bi-bi

La temperatura medida es 
menor que 34 °C (93,2 °F)

Compruebe que la cubierta de la sonda está 
correctamente acoplada, límpiela y realice otra 
medición.

 

La pila se está agotando: el 
icono de la pila parpadea pero 
todavía puede usarse

Sustituya la pila pronto.

 

Pila agotada: el icono de la pila 
se muestra permanentemente. 
No pueden realizarse más 
mediciones

Sustituya la pila.

Precauciones
1. Por favor, tenga en cuenta que se trata de un aparato sanitario de uso doméstico, no ha sido concebido como    
 sustituto del consejo de un médico o profesional sanitario.
2. Las medidas de temperatura del Termómetro de oído por infrarrojos Alvita son comparables con las medidas de un  
 termómetro oral. 
3. Las medidas de temperatura del Termómetro de oído por infrarrojos Alvita no son comparables con las medidas  
 tomadas en recto o axila. 
4. Las medidas pueden tomarse regularmente para saber la temperatura normal en el oído, que puede utilizarse   
 como base para la comparación de mediciones realizadas cuando se sospecha fiebre.
5. No utilice el aparato si funciona irregularmente o muestra algún mensaje de error.
6. Limpie el aparato antes de guardarlo.

7. Es posible que este aparato no funcione como es debido si se almacena o se utiliza fuera de los rangos de    
 temperatura y humedad especificados en este folleto.
8. Mantenga el aparato seco y apartado de lugares donde pueda estar expuesto a humedad, líquidos, luz solar    
 directa, temperaturas elevadas o polvo excesivo.
9. Este aparato no es resistente a golpes. No deje que se caiga ni lo exponga a golpes fuertes. 
10. No doble el aparato.
11. No desmonte ni haga modificaciones en el aparato.
12. No deseche el aparato tirándolo junto al resto de la basura doméstica. La eliminación debe efectuarse en un punto  
 de recogida de acuerdo a la normativa de su país.
13. No hierva la sonda.
14. No utilice ningún disolvente o benceno para limpiar el aparato.
15. Extraiga la pila si el aparato no va a utilizarse durante una temporada.
16. Si se utiliza el aparato de acuerdo con las instrucciones de uso, no es necesaria una recalibración periódica. Si   
 todavía tiene preguntas, contacte con el fabricante indicado en la caja.
17. La pila no debería ser cargada o ser expuesta a calor extremo, ya que podría explotar.
18. El termómetro contiene piezas pequeñas que podrían ser tragadas por los niños. Por tanto, nunca deje el    
 termómetro al alcance de los niños.

Especificaciones
Rango de medición de temperatura De 34,0 a 42,2 °C (de 93,2 a 108,0 °F)

Exactitud ±0,2 °C (0,4 °F) entre 35,0 y 42,2 °C (entre 95 y 108,0 °F)
±0,3 °C (0,5 °F) fuera de estas temperaturas.

Rango de temperatura de funcionamiento De 10 °C a 40 °C (de 50 a 104 °F)
HR ≤ 95 %; 700-1060 hPa

Temperatura de almacenamiento y 
transporte

Temperatura: de -25 °C a 55 °C (de -13 a 131 °F)
HR ≤ 95 %; 700-1060 hPa

Memoria 9 mediciones 

Resolución de la pantalla 0,1

Pila CR2032 de litio, 3v

Peso (con la pila) 55 g

Dimensiones 12,0 cm (de largo) x 3,5 cm (de ancho) x 2,8 cm (de grosor)

Cubiertas de sonda 20 

Autoapagado 60 segundos.

Duración de la pila 3000 mediciones consecutivas o 1 año con 1-2 mediciones al día  

Clasificación de seguridad    Equipo tipo BF

Repetibilidad clínica ±0,08 °C (< 1 año)
±0,10 °C (1 a 5 años)
±0,07 °C (> 5 años)

Clasificación IP IP22. Protección contra la penetración dañina de agua y partículas 
sólidas.

ES
ES
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Guía de emisiones electromagnéticas y declaración 
del fabricante

Guía y declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas

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

Prueba de emisión Cumplimiento Orientación acerca del entorno electromagnético

Emisiones de 
radiofrecuencia CISPR 11

Grupo 1 El termómetro de oído por infrarrojos de Alvita 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 de oído por infrarrojos de Alvita 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

No corresponde

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

No corresponde

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética

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

Prueba de inmunidad IEC 60601 
Nivel de prueba

Nivel de 
cumplimiento

Orientación acerca del entorno 
electromagnético

Radiofrecuencia conducida 
IEC 61000-4-6

3 Vrms
De 150 KHz a 
80 Mhz

No corresponde Los equipos portátiles y móviles de 
comunicación por radiofrecuencia no 
deben utilizarse a una distancia de 
separación a alguna parte de la serie 
RA600 que sea inferior a la recomendada, 
incluidos los cables. La distancia se 
calcula a partir de la ecuación aplicable a 
la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada: 
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P de 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P de 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, (a) deben 
ser inferiores al nivel de cumplimiento 
establecido para cada intervalo de 
frecuencias; (b) 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

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica la frecuencia más elevada.
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.

a. Las intensidades de campo de transmisores fijos, como las estaciones base de radioteléfonos (móviles e 
inalámbricos) y radiotransmisores terrestres, equipos de radioaficionados, emisoras de radio AM y FM y emisoras 
de TV, no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los 
transmisores de radiofrecuencia fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar un estudio electromagnético 
del lugar. Si la intensidad del campo medida en el lugar en que se utiliza el termómetro de oído por infrarrojos 
de Alvita excede el nivel de cumplimiento de radiofrecuencia aplicable indicado anteriormente, el termómetro 
de oído por infrarrojos de Alvita debe observarse para verificar si su funcionamiento es normal. Si se observa un 
funcionamiento anómalo, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como cambiar de orientación o de 
lugar el termómetro de oído por infrarrojos de Alvita.

b. En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

ES
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Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética

El termómetro de oído por infrarrojos de Alvita está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético 
especificado a continuación. El usuario del termómetro de oído por infrarrojos de Alvita debe asegurarse de 
utilizarlo en dicho entorno.

Prueba de inmunidad Prueba de nivel 
IEC 60601

Nivel de 
cumplimiento

Orientación 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

No corresponde

No corresponde

La calidad del suministro eléctrico de la 
red debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario normal.

Sobretensión IEC 
61000-4-5

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

No corresponde

No corresponde

La calidad del suministro eléctrico de la 
red debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario normal

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

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

La calidad del suministro eléctrico de la 
red debe ser la de un entorno comercial 
u hospitalario normal. Si el usuario 
del termómetro de oído por infrarrojos 
de Alvita necesita un funcionamiento 
ininterrumpido durante los cortes 
de suministro eléctrico de la red, se 
recomienda utilizar el termómetro de oído 
por infrarrojos de Alvita con una fuente 
de alimentación no interrumpible o una 
batería.

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 de oído por 
infrarrojos de Alvita deben ser los 
característicos de un lugar normal en un 
entorno comercial u hospitalario normal.

NOTA: UT es la tensión de la corriente alterna de la red antes de la aplicación de la prueba de nivel

Distancia de separación recomendada entre equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia y el 
termómetro de oído por infrarrojos Alvita

El termómetro de oído por infrarrojos Alvita está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético con 
perturbaciones por radiofrecuencia radiadas controladas. El usuario del termómetro de oído por infrarrojos de 
Alvita 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 de oído por 
infrarrojos de Alvita 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

De 150 kHz a 80 MHz / 
d = 1,2 √ P

De 80 MHz a 800 MHz / 
d = 1,2 √ P

De 800 MHz a 2,5 GHz / 
d = 2,3 √ P

0,01 No corresponde 0,12 0,23

0,1 No corresponde 0,38 0,73

1 No corresponde 1,2 2,3

10 No corresponde 3,8 7,3

100 No corresponde 12 23

Para transmisores con potencias de salida máxima distintas a las especificadas antes, la distancia de separación 
(d) 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.

  PRECAUCIÓN: Este símbolo quiere decir que éste es un producto electrónico 
y que siguiendo la Directiva Europea 2012/19/EU, los productos electrónicos deben 
desecharse en un centro de recogida para un tratamiento seguro.

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.

ES
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Rossmax Swiss GmbH, Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland
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