
   
 
 

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO 

COD: HA-620 
 

 

 

 

 

 

 

Termómetro infrarrojo digital: 

• Posee medición en un segundo. 

• Puede optar por ver la 

temperatura en °C o °F 

• Puede guardar hasta 20 

mediciones en la memoria 

• Posee alerta con luz roja en caso 

de fiebre 

 

 

 

 

 

 

 

 

No solo un sensor infrarrojo: 

• El sensor infrarrojo del termómetro se combina con un reflector arqueado y cromado que permite 

medir suficientes rayos infrarrojos en objetos y evitar otro tipo de rayos, esto disminuye la influencia 

de otros rayos brindando resultados más estables y precisos. 

 

No se preocupe por las altas o bajas temperaturas ambientales 

• El termómetro infrarrojo brinda resultados precisos en temperaturas bajas de 10 ° C (50.0 ° F) o 

temperaturas altas de hasta 40 ° C (104.0 ° F). 

 
LCD con luz de fondo de 3 colores: 

• El termómetro muestra 3 colores distintos en la pantalla LCD con diferentes lecturas, para ayudar a 
dar una alerta simple de la fiebre. 

• Azul: <37.5 ° C (99.5 ° F) 
• Púrpura: 37.5 ° C (99.5 ° F) a 38.4 ° C (101.1 ° F) 
• Rojo: >38.5 ° C (101.3 ° F) 

 

 

 

 



   
 
 

Código HA-620 

Método Tecnología infrarroja 

Distancia de medición 1 - 5 cm 

Tiempo de prueba 1 segundo 

Modos de medición Unidad de medida conmutable en modo cuerpo / objeto 

Unidad de medida °C/°F conmutable 

Rango de medición 
Moda corporal: 34.0 - 43.0°C (93.2 - 109.4°F) 

Modo de objeto: 10.0 - 50.5°C (50 - 122.9°F) 

Resolución ± 0.1°C /°F 

Precisión para el modo corporal 
± 0.2°C (35 - 42°C) 

± 0.4°F (95.0 - 107.6°F) 

Función de pitido Sí, conmutable 

Luz de fondo (con función de alerta de fiebre) 

Azul: <37.5°C (99.5°F) 

Purpura: 37.5°C (99.5°F) to 38.4°C (101.1°F) 

Rojo: >.38.5°C (101.3°F)  

Tipo de sensor Sensor infrarrojo combinado con reflector arqueado cromado 

Apagado automático Aprox.10 segundos después de la última medición 

Memoria 20 

Dimensión del termómetro 155 x 40 x 39 mm 

Tamaño de LCD 26 x 26 mm 

Batería  2 x pilas AAA de 1.5V 

Duración de la batería Aprox. 1 año o 6,000 pruebas 

Condición de operación  
Temperatura: 10 - 40°C (50.0 - 104.0°F) 

Humedad: < 85% RH 

Condición de almacenamiento  
Temperatura: -20 - 55°C (-4 - 131.0°F) 

Humedad: < 93% RH 

Peso Aproximadamente 80g (con baterías) 

Certificación 

 
 
 
  

Garantía 2 años 

Origen China 

 

 

 

EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE 

FRIMED  

Sitio Web    www.frimed.cl  

Email           info@frimed.cl ; ventas@frimed.cl  
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