
Este es un Termómetro digital infrarrojo, los resultados de 

medición más precisos en la frente.

Fuente de alimentación: Se requieren dos baterías AAA para 

funcionar correctamente. (La batería no está incluida, debe 

comprarla usted mismo). Al instalar, preste atención al ánodo y al 

cátodo de la batería.

Apagado inteligente: Se apaga automáticamente después de 10 

segundos después de ninguna operación.

Consejos:

El termómetro solo se usa para medir la temperatura corporal, no 

para el diagnóstico de enfermedades. Siga las recomendaciones 

del médico para todos los tratamientos.

Los diferentes colores son los siguientes:

Luz de fondo verde: 32.0-37.4°C.

Luz de fondo amarilla: 37.5-37.9°C.

Luz de fondo roja: 38.0-42.9°C.

Cuando la temperatura corporal es normal, la luz de fondo es 

verde. El amarillo es una fiebre leve. El rojo es una fiebre alta.

Termómetro Digital
Infrarrojo

CARACTERÍSTICAS

Garantía de 1 año



No táctil

Mantener alejado de la piel. Toma medidas en la frente. Sin 

contacto con la piel humana, limpia e higiénica. Evitar la infección 

cruzada.

Recordatorio de batería baja

Cuando el voltaje de la batería es bajo, aparece un símbolo de 

batería parpadeante que indica que la batería está baja. La batería 

necesita ser reemplazada. Use el destornillador incluido para abrir 

el tornillo de la tapa de la batería, retire la batería y luego 

reemplácela con una batería nueva. Cerrar la tapa y apretar. Presta 

atención a lo positivo y negativo de la batería.

Almacenamiento de datos

Después de la medición de temperatura, los datos se guardarán 

automáticamente. Presione "+" o "-" para consultar los resultados 

de medición de temperatura anteriores.Puede almacenar 32 de 

datos de medición para facilitar el análisis y la comparación. 

Mantenga presionado "MODE" para mostrar F1 y cambie entre "+" 

(° C) / (° F).

Servicio de calidad

Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en cualquier 

momento, le daremos una respuesta satisfactoria y una solución.

Instrucciones:

Pasos de medición de temperatura, fácil de comenzar.

Seleccione el modo de medición de temperatura, selección SET 

Temperatura del objeto(SURFACE), Temperatura corporal(BODY).

Para prepararse para la medición, alinee el termómetro infrarrojo 

de la frente con la cuasi-frente u objeto con una distancia de 

aproximadamente 3-5 cm.

Para comenzar la medición, presione el botón de medición y 

escuche un sonido de "caída" después de aproximadamente un 

segundo.

Lea la temperatura medida y lea la temperatura medida de 

acuerdo con la pantalla de medición.

Tamaño del producto: 149 mm x 95 mm x 45 mm.

Peso: 110g.

Modelo: RAK-FI03.

Distancia de medición: 3cm - 5cm 

Error de medición: ± 0.2°C.

Rango de medición: modo de temperatura corporal: 32.0°C - 

42.9°C.

Medición rápida: Medición de 1 segundo.

Recordatorio de sobretemperatura: Configure libremente la 

temperatura del recordatorio de sobretemperatura.

Consumo de energía: Estado apagado = 10uW.

Estado de medición encendido: = 30mW.

Rango de medición: Temperatura corporal: 32°C - 43.9°C ("Lo" 

se muestra cuando la temperatura es inferior a 32.0°C; "Hi" se 

muestra cuando la temperatura medida es superior a 43.0°C)

Unidad de visualización: Celsius (°C) — Fahrenheit (°F). °C y °F 

son intercambiables y opcionales.

Fácil de usar: Medición con un botón, operación simple.

Lista de productos: Termómetro InfrarrojoX 1.
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