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ESPAÑOL

TERMÓMETRO DIGITAL BASAL

Leer con atención las siguientes instrucciones antes del uso.
La temperatura basal (BBT: Basal Body Temperature) es la tem-
peratura del cuerpo humano que se registra al despertarse an-
tes de realizar cualquier actividad. Medir la temperatura basal es 
uno de los instrumentos más fáciles y más baratos para evaluar 
el progreso del ciclo y en particular para entender si se ha pro-
ducido la ovulación. Esto porque la temperatura basal varía de-
pendiendo de la etapa del ciclo, en relación con la cantidad de 
progesterona presente en la sangre: en la fase folicular, cuando 
la progesterona está casi ausente, la temperatura basal es más 
baja, mientras en la fase luteal, cuando la progesterona aumen-
ta, la temperatura basal es mayor que en la fase precedente.
En un ciclo de aproximadamente 28 días, hacia el día 14 se pro-
duce una disminución brusca de la temperatura (que ya estaba 
en fase baja) seguida, el día sucesivo, por un aumento igual-
mente brusco de la temperatura que se completa en el plazo de 
48 horas. La temperatura se mantiene elevada durante el resto 
del ciclo. El pico de bajada avisa la mujer que la ovulación está a 
punto de producirse. La temperatura se eleva de nuevo cuando 
el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona. Es necesario 
apuntar varios ciclos para entender cómo funciona la curva de 
la temperatura basal. Los días útiles para concebir serán a partir 
del día en el que se produce el pico de bajada hasta los 2 días 
siguientes, aproximadamente.
El termómetro digital basal es un dispositivo para la medición de 
la temperatura basal, indicado tanto para uso hospitalario como 
familiar. Con respecto a los modelos tradicionales de vidrio y 
mercurio, tiene las ventajas de una lectura fácil, una medición 
veloz y esmerada, memorización, alarmas, etc.

En especial resulta más seguro para la persona y el medioam-
biente al no tener mercurio.
El termómetro ha sido calibrado por el fabricante y no son nece-
sarios calibrados sucesivos. Para cualquier duda sobre la preci-
sión del instrumento contactar al revendedor.

Características técnicas
Gama de medidas: 32~43°C
Precisión: +- 0,1°C (35,5°C - 42,0°C)

+- 0,2°C (32,0°C - 35,5°C   42,0°C - 43,0°C)
Duración pila: unas 100 horas de uso continuativo.

Utilización
- Antes del uso desinfectar la sonda con alcohol o posicionar

un cubresonda sobre la punta.
- Apretar el pulsador de encendido, se oirá un bip.
- Después de 2 segundos más empezará a destellar la letra °C 

o °F, ahora se puede empezar la medición.
- Durante la medición es necesario estar en el mismo lugar/ po-

sición hasta terminar.
- La medición dura unos 2 minutos y el término de ésta se oirá 

un aviso representado por una señal acústica. La temperatura 
detectada se visualiza en el visor digital.
El termómetro se apaga automáticamente después de unos
10 minutos, de todos modos para prolongar la duración de la 
pila se aconseja apagarlo después del uso apretando el pul-
sador.

- Para visualizar el valor memorizado de la última medición,
apretar el pulsador de encendido por 2 segundos con el ter-
mómetro apagado.

Los valores detectados varían según el método utilizado.
Medición rectal: desde el punto de vista médico es el mé-
todo de medición más preciso y recomendado. Introducir 
delicadamente el sensor en el recto por unos 2 cm. No moverse 
hasta el término de la medición (40-60 segundos).
Medición axilar: con respecto a la medición rectal el valor 
medido oscila generalmente entre 0,5°C ~ 1,5°C. Antes de 
empezar mantener el brazo apoyado al tórax de modo que la 
axila quede cerrada, por unos 5 minutos. Posicionar el sensor 
en el centro de la axila en una posición estable, no mover el 
brazo hasta el término de la medición (80-120 segundos).
Medición oral: con respecto a la medición rectal el valor me-
dido es generalmente inferior de unos 0,3°C ~ 0,8°C.
Posicionar el sensor debajo de la lengua en una posición es-
table y bien a contacto con la mucosa, respiren con la nariz y 
no abrir la boca hasta el final de la medición (50-70 segundos).
Para facilitar la comparación visualización entre los datos me-
didos en diferentes periodos es necesario utilizar siempre el 
mismo método de medición.
Para obtener más precisión se aconseja extender la medición 
por 3 minutos después del tono de aviso.

¡Desinfectar la sonda solo con alcohol o desinfectantes 
equivalentes, NO hervir el termómetro! ¡NO esterilizar en 
autoclave!
El producto es resistente al agua y por lo tanto se puede la-
var bajo el agua corriente. ¡De todas maneras NO sumergir 
el producto durante periodos largos!
Evitar la exposición directa a los rayos solares y a los agen-
tes atmosféricos.
¡No medir temperaturas diferentes de la corpórea!

Sustitución pila
- La pila ha de ser sustituida cando en el visor digital destella el 

símbolo   o   .
- Extraer delicadamente el capuchón posterior y retirar la pila

vieja con la ayuda de un mondadientes o un punzón.
- Introducir una pila nueva de 1,5 V (LR/SR-41).
- Volver a colocar el capuchón posterior ¡No desmontar el pro-

ducto si no para las operaciones necesarias al cambio pila!

¡No dejar las pilas o el capuchón posterior al alcance de 
los niños!
La eliminación del producto o de la pila se tiene que efec-
tuar respetando las normas vigentes en el país donde se 
utiliza.

Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a 
otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocu-
parse de la eliminación de los aparatos por desguazar lle-
vándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de 
los equipos eléctricos y electrónicos.
Para más información sobre los lugares de recogida, con-
tactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de 
eliminación de residuos local o la tienda en la que se com-
pró el producto. En caso de eliminación equivocada po-
drían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales.
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IT - Leggere e seguire attentamente le istruzioni 
per l’uso 
GB - Read instructions carefully
ES - Leer y seguir atentamente las instrucciones 
de uso
FR - Lire et suivre attentivement la notice
PT - Ler e seguir atentamente as instruções de uso 
GR - Διαβάστε και ακολουθήστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
ES - Conservar en un lugar fresco y seco 
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec.
PT - Armazenar em local fresco e seco 
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

IT - Fabbricante  GB - Manufacturer 
ES - Fabricante  FR - Fabricant
PT - Fabricante  GR - Παραγωγός

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive 
ES - Producto conforme a la Directiva Europea
FR - Ce produit est conforme à la directive 
européenne 
PT - Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia 
GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία

IT - Codice prodotto  GB - Product code 
FR - Code produit  ES - Código producto 
PT - Código produto
GR - Κωδικός προϊόντος

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
ES - Conservar al amparo de la luz solar 
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
PT - Guardar ao abrigo da luz solar 
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

IT - Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
GB - Please read instructions carefully
ES - Leer atentamente las instrucciones de uso 
FR - Lire et suivre attentivement la notice
PT - Ler atentamente as instruções de uso 
GR - Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

IT - Numero di lotto (vedi scatola / bustina) 
GB - Lot number (see box / package) 
ES - Número de lote (ver caja / sobre) 
FR - Numéro de lot (voir boîte/sachet)
PT - Número de lote (ver caixa/saqueta) 
GR - Αριθμός παρτίδας (βλέπε συσκευασία/
σακουλάκι)

IT - Apparecchio di tipo BF 
GB - Type BF applied part
ES - Aparato de tipo BF
FR - Appareil de type BF 
PT - Aparelho de tipo BF 
GR - Συσκευή τύπου BF

IT - RAEE  GB - WEEE  ES - WEEE  
FR - DEEE  PT - REEE  GR - WEEE

IT - Data di fabbricazione 
GB - Date of manufacture 
ES - Fecha de fabricación 
FR - Date de fabrication 
PT - Data de fabrico 
GR - Ημερομηνία παραγωγής 




