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        Advertencia:
• Lea las instrucciones detenidamente antes de usar el termómetro digital.
• Peligro de asfixia: El termómetro y la tapa de la batería pueden ser mortales si se ingieren. No permita

que los niños usen este dispositivo sin la supervisión de los padres.
• No utilice el termómetro en el oído. Diseñado para lecturas y uso oral, rectal, y axilar.
• No coloque la batería del termómetro cerca de calor extremo, ya que puede explotar.
• Nota: El uso de la cubierta del sensor puede resultar en una diferencia de 0,1°C (0,2 °F) de temperatura 

real.
• Se recomienda controlar el rendimiento cada 2 años.
• Retire la batería del dispositivo cuando no haya estado en funcionamiento por un periodo prolongado.
• El rendimiento del termómetro puede degradarse si ocurre uno o más de los siguientes:

a) Funcionamiento fuera del rango de temperatura y humedad establecido;
b) Almacenamiento fuera del rango de temperatura y humedad indicado;
c) Descarga mecánica;
d) La temperatura del paciente es inferior a la temperatura ambiente.

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR
Este termómetro digital ofrece una lectura muy precisa y rápida de la temperatura corporal de una per-
sona. Para comprender mejor sus funciones y para proporcionar años de resultados fiables, lea todas las 
instrucciones primero.

Este termómetro está fabricado según el sistema de EN12470-3: 2000 + A1: 2009, ASTM E1112-00. Este 
termómetro cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este termómetro no puede causar interferencia dañina, y
(2) Este termómetro debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan 
causar un funcionamiento no deseado. Y el fabricante tiene certificación ISO 13485: 2003 + AC: 2012.
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Figura 2

CONTENIDOS
1Termómetro, 1 Manual del Usuario, 1 Caja de Almacenamiento.

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO

      PRECAUCIÓN
• No doble ni deje caer el termómetro. No es a prueba de golpes.
• No hierva la sonda para desinfectar.
• No conserve en la luz del sol directa o en el área del calor extremo.
• No lo desmonte. Vea SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA para reemplazar la batería. No depositar en la

basura. Gestione o recicle como residuo peligroso. La batería contiene mercurio.
• Evite la fuerte interferencia electromagnética, como hornos de microondas y teléfonos celulares

ESPECIFICACIONES

INSTRUCCIONES
1. Wipe or dip thermometer probe with isopropyl  rubbing alcohol to disinfect
2. Pulse el botón On/Off junto a la pantalla LCD. Limpie o sumerja la sonda del termómetro con alcohol

isopropílico para desinfectar Después de mostrar la temperatura de autoprueba, 
el termómetro está ahora en el modo de prueba.
*Nota: Si la temperatura medida es inferior a 32°C o 90°F, la pantalla LCD mostrará Lo, si la temperatura 
medida es superior a 42,9°C o 109,9°F, la pantalla LCD mostrará Hi.

3. Colocar el termómetro en la ubicación deseada (en la boca, el recto o la axila). 
a) Uso Oral: Coloque el termómetro bajo la lengua como se indica por la
posición “√” que se muestra en la figura 2. Cierre la boca y respire de ma-
nera uniforme a través de la nariz para evitar que la medición sea influida
por inhalación/aire exhalado. Temperatura normal entre 35,7°C y 37,3°C
(96,3°F y 99,1°F) 
b) Uso Rectal: Lubricar la punta del sensor plateado con vaselina para
facilitar la inserción. Inserte suavemente el sensor aproximadamente 1cm
(menos de 1/2“) en el recto. Temperatura normal entre 36,2°C y 37,7°C
(97,2°F y 99,9°F)
c) Uso en la axila: Limpie y seque la axila. Coloque el sensor en la axila y mantenga el brazo presio-
nado firmemente al lado. Desde un punto de vista médico, este método siempre proporcionará lectu-
ras inexactas, y no debe usarse si las mediciones precisas son requeridas. Temperatura normal entre
35,2°C y 36,7°C (95,4°F y 98,1°F)

4. El signo de grado parpadea durante todo el proceso de pruebas. Cuando deja de parpadear sonará una 
alarma durante unos 10 segundos. La lectura medida aparecerá en la pantalla LCD de forma simultán-
ea. La temperatura mostrada no cambiará cuando el termómetro sea extraído de su posición de prueba.

*Nota: Normalmente los zumbidos son “Bi-Bi-Bi- Bi-”; La alarma suena más rápido cuando la tempera-
tura alcanza 37.8 ° C (100 ° F) o más, y los zumbidos son “Bi-Bi-Bi ----- Bi-Bi-Bi ------- Bi-Bi- Bi”

5. Para prolongar la vida útil de la batería, pulse el botón On/Off (Encendido/Apagado) para apagar la

Rango: 32,0°C~42,9°C (90,0°F-109,9°F) (°C/°F elegido por el fabricante)

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

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

a temperatura ambiente estándar de 18°C a 28°C (64,4°F a 82,4°F)

Pantalla: Pantalla de cristal líquido, de 3 1/2 dígitos

Memoria: Para almacenar el último valor medido

Duración de la batería: Aprox. 200 horas. 

Batería: Una batería de botón 1.5 V DC. (tamaño LR41 o SR41, UCC 392)

Dimensión: 14,3cm x 2,8cm x 1,5cm (L x W x H)

Peso: Aprox. 11 gramos incluyendo la batería

Entorno de uso: Temperatura: 5°C~40°C (41°F~104°F)  
Humedad relativa ≤85%RH

Condiciones de almacena-
miento y transporte:

Temperatura: -10°C~55°C (14°F~131°F) 
Humedad relativa: ≤95%RH

Nivel de resistencia al agua: Resistente al agua

Tiempo de Medición: a) 30±10 segundos (oral)  -  b) 45±20 segundos (debajo del brazo) 
c) 45±20 segundos (rectal)

Clasificación: Tipo BF

Botón Encendido/Apagado

Tapa de la batería

Figura 1

Prueba

LCD



Simboli - Symbols - Symboles - Símbolos

Corrente diretta
Direct Current
Courant continu
Corriente Directa

Leggere attentamente le istruzioni 
per l’uso
Please read instructions carefully
Lire attentivement la notice
Leer atentamente las instrucciones 
de uso

Tipo BF parte applicata
Type BF Applied Part
Parties appliquées de type BF
Pieza aplicada Tipo BF

Non smaltire con i rifiuti domestici
Products should not be disposed of 
with household waste 
Ne pas jeter avec les ordures ménagères
No eliminar con los residuos domésticos

Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni per l’uso
Read instructions carefully
Lire et suivre attentivement la notice
Leer y seguir atentamente las 
instrucciones de uso

Codice prodotto
Product code
Code produit
Código producto

Prodotto conforme alla Direttiva 
Europea
Product complies with European 
Directive
Ce produit est conforme à la directive 
européenne
Producto conforme a la Directiva 
Europea

Fabbricante
Manufacturer
Fabricant
Fabricante

Conservare al riparo dalla luce solare
Keep away from sunlight
Á conserver à l’abri de la lumière du 
soleil
Conservar al amparo de la luz solar

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea
Authorized representative in the 
European community
Représentant autorisé dans 
la Communauté européenne
Representante autorizado 
en la Comunidad Europea

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cool, dry place
Á conserver dans un endroit frais et sec
Conservar en un lugar fresco y seco

Data di fabbricazione
Date of manufacture
Date de fabrication
Fecha de fabricación

Kelly Union Electronics Co. Ltd 
NO.114 Five Star Village, Jiangkou Town Hanjiang District 
351115 Putian, Fujian  -  Made in China (P.R.C.)

25544 / KD-702 0123
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máquina después de completar la prueba. Si no se realiza ninguna acción, la unidad se apagará au-
tomáticamente después de unos 10 minutos.

CAMBIO DE BATERÍAS
1. Reemplace la batería cuando       aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
2. Tire de la cubierta de la batería como se muestra en la figura 3.
3. Utilizar objetos puntiagudos, como un bolígrafo, para quitar la vieja batería. Deseche la batería legal-

mente. Sustituya por una batería nueva tipo botón de 1.5V DC tipo LR41 o SR41, UCC392 o equivalen-
te. Asegúrese de que la batería esté instalada con polaridad “+” hacia arriba. (Vea Figura 4, 5)

4. Deslice la batería nuevamente al lugar de la cámara y fije la cubierta.

GARANTÍA LIMITADA
El termómetro está garantizada por un año a partir de la fecha de compra. Si el termómetro no funciona 
correctamente debido a componentes defectuosos o de mala fabricación, se reparará o reemplazará gra-
tuitamente. Todos los componentes están cubiertos por esta garantía excluyendo la batería. La garantía no 
cubre los daños a su termómetro debido a una manipulación incorrecta. Para obtener servicio de garantía, 
se requiere un original o una copia del recibo de venta del vendedor original.

La eliminación de este producto y las baterías usadas debe llevarse a cabo de conformidad con las 
normativas nacionales para la eliminación de productos electrónicos.
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Landlink GmbH 
Dorfstrasse 2/4, Emmendingen, 79312, Germany




