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1. Informaciones importantes que
deben conocerse antes de la utili-

zación
Ha adquirido usted un termómetro de infrarojos
multifuncional RIESTER fabricado según la
Directiva 93/42 CEE y sometido a constantes y
estrictos controles de calidad. Su excelente calidad
le garantiza mediciones fiables durante años.

Termómetros clínicos

Parte 5: Demanda de termómetros para la oreja
con infrarojos (con dispositivo máximo)

Versión alemana EN 12470-5

Por favor, lea con atención las instrucciones antes
de utilizar el termómetro y consérvelas cuidadosa-
mente.

En caso de dudas, estamos a su disposición en
todo momento. Nuestra dirección figura en la últi-
ma página de estas instrucciones. Si lo desea,
también podemos facilitarle la dirección de nuestro
representante.

Tenga en cuenta que el buen funcionamiento y la
seguridad de este aparato sólo están garantizados
si se emplean exclusivamente accesorios de la
casa RIESTER.

Tenga en cuenta lo siguiente antes de la utiliza-
ción:

1. Asegúrese de que la sonda de medición (1) está
protegida por un capuchón desechable (2),
incluso aunque sea la primera vez que se utiliza.

2. Guarde el termómetro multifuncional fuera del
alcance de los niños.

3. No exponga nunca el termómetro multifuncional
a temperaturas elevadas, ya que podría resultar
dañado (no lo introduzca en una llama).
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4. No exponga nunca el termómetro multifuncional
a la radiación solar de forma prolongada, ya que
esto puede afectar a la precisión de los resulta-
dos.

5. Evite medir temperaturas de objetos metálicos,
ya que en ese caso se indican resultados de
medición imprecisos (excesivamente bajos).

6. El uso inadecuado del termómetro puede
dañarlo.

7. Si las pilas no tienen suficiente carga, sustitúya-
las inmediatamente por pilas nuevas para evitar
mediciones imprecisas.

8. El termómetro “ri-thermo® N” no sustituye el
diagnóstico preciso del médico. En caso de
duda, acuda a su médico. 

9. Al medir la temperatura de líquidos o superficies
debe respetarse una distancia mínima de 5 mm.

Significado del símbolo en la etiqueta
de la base:
Favor de seguir las instrucciones del
manual de usuario"

Significado del símbolo en la etiqueta
de la base: Pieza de aplicación tipo B

22..  AApplliiccaacciióónn

Este termómetro auricular esta destinado a la
medición intermitente y monitoreada de la tempe-
ratura del cuerpo humano. Esta destinado para el
uso en personas de todas las edades.

33..  VVeennttaajjaass  ddee  ssuu  TTeerrmmóómmeettrroo  RRiieesstteerr  ddee  OOííddoo

Múltiples Usos (Amplia Escala de Medición) El ri-
thermo® N ofrece la posibilidad de realizar medi-
ciones de la temperatura comprendidas entre 0 -
100.0 °C (32.0 - 212.0 °F). El producto se
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puede usar como termómetro de oído para la toma
de la temperatura corporal, pero también para
medir la temperatura superficial de los siguientes
objetos:

• Temperatura de la leche del biberón.

• Temperatura del agua del baño del bebé.

• Temperatura ambiente.

MMeeddiicciióónn  RRááppiiddaa

La innovadora tecnología por infrarojos permite la
medición de la temperatura en el oído en sólo 1
segundo.

EExxaaccttiittuudd  yy  PPrreecciissiióónn

Por las características únicas del sistema de
ensamblaje del extremo de medición, el avanzado
sensor de infrarrojos y el exhaustivo proceso de
calibración al que ha sido sometido, este termóme-
tro realiza mediciones con exactitud y precisión.

CCóómmooddoo  yy  ddee  FFáácciill  UUssoo

• El diseño ergonómico especial hace que el ter-
mómetro sea muy fácil de usar.

• El ri-thermo® N puede ser utilizado a diario sin
interferir en el ritmo de vida cotidiano. La medici-
ón puede realizarse incluso mientras el niño duer-
me.

• El ri-thermo® N resulta fácil de usar en niños.

AAppaarriicciióónn  eenn  eell  DDiissppllaayy  ddee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  mmeemmoorrii--
zzaaddaa

Al poner en marcha el termómetro, durante 2
segundos aparece automáticamente en el display
el valor de la última medición.

RReeccuuppeerraacciióónn  mmúúllttiippllee  ddee  lleeccttuurraass

El usuario tiene la posibilidad de recuperar las últi-
mas 12 lecturas entrando en el modo de llamada,
lo que le permite seguir la variación
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de la temperatura de manera más eficiente.

HHiiggiiéénniiccoo  yy  SSeegguurroo

• Sin riesgo de roturas del cristal o de ingestión del
mercurio.

• Totalmente seguro para ser usado en niños.

• Los capuchones desechables hacen que el uso
del termómetro ri-thermo® N sea totalmente
higiénico.

AAllaarrmmaa  eenn  ccaassoo  ddee  ffiieebbrree

10 sonidos cortos le avisan al paciente en caso de
tener fiebre.

4. Instrucciones de Seguridad
Importantes

• El termómetro nunca debe ser usado con fines
diferentes para los que ha sido diseñado. Por
favor lea y respete las precauciones generales de
seguridad en caso del uso en niños.

• Use siempre el ri-thermo® N con un capuchón
intacto para cada medición con el objeto de pre-
venir infecciones. Sólo los capuchones de la
marca Riester pueden asegurar la máxima preci-
sión en sus mediciones.

• Nunca sumerja el ri-thermo® N en agua o cual-
quier otro líquido (no es resistente al agua). Para
su limpieza y desinfección, por favor, siga las
instrucciones del apartado «Limpieza y
Conservación».

• Proteja su termómetro y los capuchones de la
exposición directa al sol y guárdelos en un lugar
seco, sin polvo, y a una temperatura entre 5 - 40
°C (41 - 104 °F).

• No use el termómetro si parece que el extremo
de medición está dañado o si parece haber algún
daño en el termómetro. Si realmente está daña-
do, no intente reparar el termómetro. Por favor,
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contacte con el distribuidor Riester de su país.

• La presencia de cera en el conducto auditivo
puede provocar lecturas inferiores a las norma-
les. Asegúrese de que el conducto auditivo está
totalmente limpio para asegurar la precisión de la
medición.

• Los componentes del termómetro ri-thermo® N
son de alta calidad y precisión. Evite que su ter-
mómetro se caiga. Protéjalo frente a fuertes gol-
pes o impactos.

AADDVVEERRTTEENNCCIIAA::

• Por favor, guarde los capuchones fuera del alcan-
ce de los niños.

• El uso de este termómetro no debe sustituir la
consulta con su doctor.

5. Descripción del Producto
(1) Capuchón Desechable

(2) Extremo de medición

(3) Botón de Inicio (START)

(4) Pantalla LCD

(5) Botón de puesta en marcha O/I

(6) Cubierta protectora de las pilas

6. Método de medición del termómetro
ri-thermo® N

El ri-thermo® N mide la energía infraroja irradiada
por el tímpano y los tejidos circundantes. Esta

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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energía es recogida por las lentes y convertida en
un valor de temperatura. La medición obtenida
directamente del tímpano (Membrana timpánica)
asegura la medición de la temperatura del oído de
la manera más exacta posible. Las mediciones
realizadas en los tejidos circundantes del conducto
auditivo dan lugar a valores más bajos que pueden
conducir al diagnóstico erróneo de inexistencia de
fiebre.

Cómo evitar una medición incorrecta:

• Primero coloque el capuchón

• Tras oir un sonido (y con el símbolo de la escala
de temperatura intermitente), tire de la zona
media de la oreja hacia arriba y para atrás, para
que el conducto auditivo quede en línea recta.

• Introduzca firmemente el extremo de medición en
el conducto auditivo, presione el botón de inicio
(Start) y no retire el termómetro del conducto
auditivo hasta que el termómetro emita otro soni-
do indicativo de que la medición ha finalizado.

El ri-thermo® N ha sido clínicamente validado y se
ha comprobado que resulta seguro y preciso siem-
pre y cuando se use de acuerdo con las instruccio-
nes de este manual.

7. Control del Pantalla y Símbolos
Pantalla LCD Significado pantalla Descripción

Aparición de todos Presione el botón
los segmentos O/I para poner la

unidad en mar-
cha, aparecerán
todos los seg-
mentos durante 2
segundos.

Memoria El último valor
medido aparece-
rá en el display
automáticamente
durante 2 segun-
dos.

Preparado El aparato está
preparado para la
medición, el sím-
bolo °C o el °F
aparecerá parpa-
deando
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Medición acabada El valor medido
aparecerá en la
pantalla LCD con
el símbolo °C o °F
parpadeando, el
aparato está listo
para la próxima
medición. Un
icono de oído
cruzado

Indicación de se visualiza en la 
temperatura pantalla si la lec-
fuera del oído tura se encuentra

fuera del intervalo
de 32-42,2 °C
(89,6-108,0°F)

Indicación de Cuando se pone 
batería baja en marcha el ter-

mómetro, el sím-
bolo de la batería
aparece parpade-
ando para recor-
dar al usuario que
debe cambiar las
pilas.

8. Cómo cambiar el Capuchón Protector

Coloque un capu-
chón en el orifico
del soporte pro-
tector del termó-
metro con la lámi-
na de papel miran-
do hacia arriba.

Tome el termóme-
tro e introduzca
verticalmente el
extremo de medi-
ción en el centro
del capuchón.

Presione el termó-
metro sobre el ori-
ficio del soporte
del termómetro.

Tras notar un suave
«click» levante el extre-
mo del termómetro
con el capuchón
perfectamente ajusta-
do.
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MMóódduulloo  ddee  aammpplliiaacciióónn  rrii--tthheerrmmoo®®  NN  ddee  rrii--ffoorrmmeerr®®

NNOOTTAA::

• Para evitar contaminaciones cruzadas, por favor
utilice un capuchón nuevo para cada medición.

• Por favor, compruebe que el capuchón haya
quedado perfectamente colocado y ajustado en
el extremo de medición del termómetro antes de
utilizar el termómetro (por favor, fíjese en las foto-
grafías que aparecen abajo); Si el capuchón está
roto, deséchelo y coloque uno de nuevo.

Coloque un cas-
quillo de sonda
sobre el módulo
de ampliación ri-
former.

Dirija la sonda
hacia abajo y fíjela
delante del orificio
indicado.

Introduzca la
sonda totalmente
en el orificio de
soporte del cas-
quillo de sonda.

Extraiga la sonda
con el casquillo fir-
memente sujeto.



(X) No está bien colocado   (O) Correcto

9. Instrucciones de Uso:
Importante: Antes de realizar cada medición, colo-
que un capuchón nuevo intacto en el extremo de
medición.

1. Presione el botón O/I. El dis-
play se activa y muestra todos
los segmentos durante 2
segundos.

2. El valor de la última medición
es mostrado en el display
automáticamente durante 2
segundos junto con el símbolo
«M».

3. Cuando el símbolo °C o °F
está parpadeando, suena un
bip y el termómetro está a
punto para realizar la medici-
ón.

4. Tire de la oreja hacia arriba y para atrás para
obtener una visión clara del tímpano.

• En los niños menores de un
año: 
tire bien para atrás de la oreja.

• En los niños mayores de un
año y adultos:
tire de la oreja hacia arriba y
para atrás.

5. Mientras tira de la oreja, inserte
correctamente el extremo de
medición en el canal
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auditivo y presione el botón de inicio (START).
Cuando oiga «bip» puede soltarlo. Esta es la
señal que avisa de que la medición ha termina-
do.

6. Retire el termómetro del con-
ducto auditivo. El display LCD
muestra la temperatura medi-
da.

NNOOTTAA::  

Cuando la temperatura sea superior a 37.5 °C
sonarán 10 cortos bips para advertir al paciente de
que puede tener fiebre.

7. Después de cada medición se debe desechar el
capuchón. Para hacer esta operación, siga, por
favor las instrucciones del apartado 8: Cómo
cambiar el Capuchón Protector.

8. Para asegurar una total exactitud del resultado
de la medición, espere, por favor, un mínimo de
30 segundos tras haber efectuado de 3 a 5
mediciones seguidas.

NNOOTTAA::

• Es mejor que los niños pequeños estén tumba-
dos de lado, para que la oreja quede mirando
hacia arriba. Para niños mayores o adultos, es
mejor ponerse detrás de ellos y ligeramente hacia
un lado.

• Tome siempre la temperatura en el mismo oído,
ya que los resultados pueden variar si se toman
en el oído derecho o en el izquierdo.

• Por favor, espere unos minutos antes de tomar la
temperatura si el paciente estaba dormido.

• En los siguientes casos se recomienda realizar 3
mediciones y tomar como resultado de la medi-
ción el valor más alto:
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1) Recién nacidos de menos de 100 dias de vida.

2) Niños menores de 3 años con el sistema inmu-
nológico comprometido y para los cuales resul-
ta crítica la presencia o ausencia de fiebre.

3) Cuando el usuario utiliza el termómetro de infrar-
rojos por primera vez y hasta que no se familia-
rice con su uso y obtenga resultados fiables.

10. Cambio de Fahrenheit a Celsius y
viceversa

El ri-thermo® N puede mostrar los resultados de la
medición en grados Fahrenheit o Celsius. Para
poner en marcha el display entre °C y °F, simple-
mente apague el termómetro, presione y mantenga
presionado durante 5 segundos el botón de inicio
(START). Pasado este tiempo aparecerá intermiten-
te en el display la escala de medición (°C o °F) .
Presionando de nuevo el botón de inicio podremos
pasar de una escala a otra. Una vez escogida la
escala, espere 5 segundos más hasta que el ter-
mómetro se ponga punto a para iniciar automática-
mente la medición.

11. Cómo recuperar 12 lecturas en el
Modo de memoria

El ri-thermo® N permite recuperar las últimas 12
lecturas. Para consultarlas, por favor, siga la sig-
viente secuencia.

Pantalla LCD Significado pantalla Descripción

Modo de llamada Pulse el botón Start

para entrar en el

modo de recupera-

ción en estado

d e s c o n e c t a d o .

Parpadea el icono

de la memoria «M».
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Lectura 1 (última lectura) Pulse y suelte el

botón INICIO para

recuperar la última

lectura. Se visuali-

za 1 sólo junto al

icono de la memo-

ria.

Lectura 2 (penúltima lectura) Pulse y suelte el

botón INICIO para

recuperar la penúl-

tima lectura.

Lectura 12 (últimas lecturas) Pulse y suelte el

botón INICIO con-

s e c u t i v a m e n t e

para recuperar las

lecturas sucesiva-

mente, pudiendo

consultar las últi-

mas 12 lecturas.

Si se pulsa y suelta el botón INICIO después de
recuperar las últimas 12 lecturas, se reanudará la
secuencia a partir de la lectura 1.

12. Limpieza y Conservación
Use un paño o algodón
impregnado de alcohol
(Isopropílico 70%) para limpiar
la carcasa exterior del termó-
metro y el extremo de medici-
ón. Asegúrese de que no
entre líquido en el interior del
termómetro. Nunca use agentes limpiadores abra-
sivos, desengrasantes o benceno para limpiarlo ni
sumerja el termómetro en agua o en cualquier otro
líquido limpiador. Tenga cuidado de no romper la
superficie del display. Saque las pilas del termóme-
tro si no lo va a utilizar durante un largo periodo de
tiempo para evitar daños causados por una pila
que haya perdido líquido.
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13. Mensajes de Error
Pantalla / Problema Significado Posible

pantalla causa y rimedio

Temperatura Aparece «H» cuan-
medida do la temperatura
demasiado alta medida a 100°C o

212.0 °F.

Temperatura Aparece «L» cuan-
medida do la temperatura
demasiado baja medida es inferior a

0 °C o 32.0 °F.

Temperatura Aparece «H» junto
ambiente cuando la 
demasiado alta temperatura

ambiente superior
a 40 °C o 104 °F..

Temperatura Aparece «L» junto
ambiente cuando la 
demasiado baja temperatura

ambiente es infe-
rior a 5 °C - 41.0 °F.

Display de Error de 
error de funcionamiento
funcionamiento del Sistema.

Display en Error de 
blanco funcionamiento del

Sistema. Por favor,
compruebe si la
pila está colocada
c o r re c t a m e n t e .
Compruebe tam-
bién la polaridad
de las pilas

(<+> y <->).

Indicación Si sólo aparece
de fallo permanentemente
de las pilas el símbolo de la

batería en la pan-
talla, las pilas
deben ser inmedia-
temente substitui-
das.
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14. Sustitución de la Batería

El termómetro Digital Riester de Infrarrojos funciona
con una pila de litio, tipo CR2032, que viene inclui-
da en cada unidad. Cuando en el display aparezca
el símbolo de la batería intermitente, usted debe
cambiarla. Utilice un destornillador adecuado para
quitar el tornillo que sujeta la tapa protectora de la
pila, quite la pila agotada y ponga una nueva.

15. Características Técnicas
Modelo: Termómetro de oído ri-thermo® N
Intervalo de 
Medición: 0 °C - 100 °C (32 °F - 212.0 °F)
Precisión: Laboratorio: ±0.2 °C, 

32.0 ~ 42.2 °C
(±0.4 °F, 89.6 ~ 108.0 °F)
±1°C, 0 ~ 31.9°C, 
42.3 ~ 100.0 °C
(±2 °F, 32.0 ~ 89.5 °F, 108.1~
212.0°F)

Pantalla: De Cristal Líquido LCD de unidad
de medición 0.1 °C (0.1 °F)

Alarma: a. Al poner en marcha el termó-
metro se oye 1 sonido corto.

b. Una vez finalizada la medición
se oye 1 sonido largo.

c. Error del sistema o mal funcio-
namiento: se oyen 3 sonidos-
cortos.

Memoria: a. Muestra automáticamente el
valor de la última medición al
encenderlo

b. Llamada de 12 lecturas en el
modo de memoria.
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Temperatura 
operativa: 5 °C a 40 °C (41.0 °F a 104 °F)
Temp. de 
Conservación y 
Transporte: -25 °C a +55 °C (-13 °F a 131 °F)
Apagado 
automático: Aprox. 1 minuto después de

haber realizado la medición.
Batería: CR2032 BATTERY (X1) - 1000

mediciones como mínimo

Tamaño: 153mm x 31 mm x 40 mm
(largo/ancho/alto)

Peso: 53g (con pila), 50g (sin pila)
Normativa de 
referencia: Cumple con la normativa

EN12470-5 y ASTM E-1965

De acuerdo con el tratado del Usuario de
Productos Médicos, se recomienda realizar una
inspección técnica del termómetro cada 2 años
para los usuarios profesionales. Por favor, respete
la normativa aplicable de eliminación de residuos.

16. Símbolo
Los productos eléctricos y electróni-
cos usados no pueden eliminarse
como basura general; deberán dese-
charse de forma separada de acuer-
do con las regulaciones naciona-
les/UE.

17. Calibración
Alemania:
De acuerdo con el reglamento sobre operadores
de productos clínicos (MPBetreibV), debe realizar-
se un control metrológico del aparato a intervalos
de un año. Este control sólo puede ser realizado
por el fabricante, por organismos o personas con
competencias en metrología o por personas que
cumplan los requisitos del artículo 6 del
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MPBetreibV.

Países de la Unión Europea salvo Alemania:
Para todos los países de la Unión Europea, salvo
Alemania, se aplicarán las disposiciones legales
vigentes en cada caso.

Países no pertenecientes a la Unión Europea:
En los países donde no existan disposiciones lega-
les sobre el control metrológico, recomendamos
comprobar la precisión de los aparatos de medici-
ón todos los años.

18. Requisitos CEM

El aparato cumple las exigencias de compatibilidad
electromagnética según la norma IEC 60601-1-2.
En las proximidades del termómetro no deben
emplearse aparatos emisores de altas frecuencias,
teléfonos móviles, etc., ya que pueden influir en su
funcionamiento. Es necesaria una especial precau-
ción durante el uso de emisores especialmente
potentes, tales como dispositivos quirúrgicos de
alta frecuencia y similares. Por ejemplo, los cables
de alta frecuencia no deben pasar sobre el apara-
to ni cerca del mismo. En caso de duda, consulte
a un técnico calificado o al representante más pró-
ximo.




