
SLD091 JXB-178

Termómetro médico digital 
sin contacto

Manual de Usuario



2

INSTRUCCIONES
1. Instale las baterías (2 x AA – NO INCLUIDAS)

2. Cuando se usa por primera vez o cada vez que se reemplazan las baterías, espe-
re de 10 a 15 minutos antes de realizar una medición.

3. Presione el botón ON/SCAN colocando 
el sensor infrarrojo del termómetro a 
una distancia entre 3 y 5 cm de la fren-
te. La medición se completa cuando 
el valor de temperatura aparece en la 
pantalla LCD, acompañado de una ad-
vertencia sonora que dura 1 segundo.

ATENCIÓN: no mueva el termómetro 
antes de completar la medición.

4. Antes de comenzar la medición en la frente, asegúrese de que no haya cabello 
en el área de detección.

Sensor infrarrojoDisplay LCD

Botón ON/SCAN

Alojamiento de baterías (2xAA)
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MENÚ DE CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES
1. Encendido del termómetro: Presione el botón ON/SCAN, un segundo después, 

la pantalla se ilumina indicando “---ºC” o “---ºF”. Al presionar el botón nuevamen-
te, obtendrá el resultado de la medición después de 1 segundo. Si no se deben 
realizar mas mediciones, el termómetro se apagara automáticamente después 
de 30 segundos.

2. Con el termómetro en standby, presione el botón “mode” para acceder a los 
diferentes modos de funcionamiento.

a. Presione MODE y la pantalla mostrará Body ---ºC (temperatura corporal)

b. Presione MODE nuevamente, la pantalla mostrará Room ---ºC (temperatura 
ambiente)

c. Presione MODE nuevamente, la pantalla mostrará Surface ---ºC (temperatura 
de la superficie)

NOTA: El termómetro está configurado de forma predeterminada para mediciones 
corporales (Body)

Modo

Alerta sonora

Memoria

Símbolo de batería baja

Símbolo de sonido

Temperatura

Símbolo de memoria

Grados Celsius

Grados Fahrenheit
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SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA (°C/°F)
Con el termómetro en standby, presione el botón MODE durante 2 segundos. La 
pantalla mostrara F1, luego presione el botón MODE nuevamente para cambiar de 
la unidad de medida ºC (Celsius) a ºF (Fahrenheit).

AJUSTE DE ALARMA
Con el termómetro en standby, presione el botón MODE durante 2 segundos, lue-
go presione el botón MEM 1 vez. La Pantalla mostrara F2. Luego presione el botón 
MODE para seleccionar los limites de alarma de temperatura (entre 37.3 y 39.1). 
Confirme el valor presionando el botón MEM. El termómetro esta configurado con 
un valor predeterminado de 38ºC. Con el termómetro en espera, presione el botón 
MEM durante 5 segundos para borrar todos los datos almacenados en la memoria. 
CL reaparecerá en la pantalla.

DATOS ALMACENADOS
Con el termómetro en espera, presione el botón MEM (Memoria). La pantalla 
mostrara el valor de la ultima medición realizada presionándolo mas, se mostraran 
todas la mediciones anteriores (hasta 32).

ADVERTENCIA ACÚSTICA
Con el termómetro en standby, presione el botón BUZZER para activar o desactivar la 
advertencia acústica. La escritura ON en la pantalla indica que el timbre esta activado, la 
escritura OFF indica que el timbre esta desactivado.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
El símbolo de la batería aparece en la pantalla cuando las batería se están agotan-
do. Por lo tanto, es necesario reemplazarlos. Preste atención al insertar 
las baterías para un correcto posicionamiento. Una inver-
sión de polaridad podría dañar el instrumento. 
Nunca use pilas recargables. Use sólo 
pilas alcalinas.


