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PREMISA
El objetivo de este manual es proporcionar al cliente todas las indicaciones posibles 
sobre el CRANEÓMETRO, así como las instrucciones de uso y de mantenimiento 
que permiten mantener en el tiempo tanto los rendimientos como la eficiencia del 
mismo.
El manual de uso debe conservarse en buen estado y colocado en un lugar accesi-
ble para su rápida consulta

El CRANEÓMETRO está sujeto a posibles actualizaciones y, por lo tanto, es posible 
que se monten piezas distintas a las mostradas, esta eventualidad no afecta en ab-
soluto las explicaciones contenidas en el manual de uso ni la seguridad del mismo.

OBJETIVO DEL APARATO
El CRANEÓMETRO es un instrumento que tiene la función de medir en cm, con 
una precisión de ± 2 mm, y en pulgadas con una precisión ± 1/8’’, el diámetro del 
cráneo de un recién nacido.
Rango de medición de la circunferencia del cráneo 0-60cm - 
tolerancia ± 5mm/ graduación en mm 
Rango de medición del diámetro del cráneo 0-19 cm 
(el diámetro es dado por la circunferencia / π’)

INSTRUCCIONES DE USO
Desplegar completamente el craneómetro e introducir la parte final entre las aper-
turas a nivel del índice, teniendo este último dirigido hacia la parte externa (véase 
la figura 1).
El uso del craneómetro es muy sencillo: colocarlo en la cabeza del recién nacido, 
halar con delicadeza el borde que sobresale hasta ajustarlo alrededor de la frente, 
ahora será suficiente leer los datos en la flecha indicadora de la parte frontal del 
craneómetro.
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ADVERTENCIAS
La limpieza del CRANEÓMETRO debe ser realizada con un paño húmedo con sus-
tancias que no dañen el tejido (ej. alcohol - detergente para cristales).
El CRANEÓMETRO debe conservarse en su caja en un ambiente no húmedo.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

Código producto Número de lote

Conservar en un lugar fresco y seco Conservar al amparo de la luz solar 

Dispositivo médico segun 
a la Directiva 93/42 / CEE  

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

Fabricante Consultar las instrucciones de uso 




