Termómetro infrarrojo
Medición a distancia sin contacto
Modelo HZ10

Toma de temperatura:
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1. Botón ON/OFF
2. Pantalla
3. Botón de inicio
4. Sensor
5. Selector de modo
6. Tapa de la batería

Referencias de la pantalla
1. Lectura de temperatura
2. Ícono de aviso de batería baja
3. Ícono de temperatura del ambiente
4. Ícono de temperatura del objeto
5. Ícono de modo de temperatura del cuerpo
6. Ícono de dispositivo listo para medir
7. Unidad de medida de la temperatura (Celsius)
8. Ícono de modo de memoria
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1. Ventajas de este termómetro
Medición en 3 segundos
La innovadora tecnología infrarroja permite
medir sin necesidad de tocar el cuerpo u
objeto. Esto garantiza mediciones seguras y
sanitarias en cuestión de segundos.
Usos múltiples
(amplio rango de medición)
Este termómetro ofrece un amplio rango
de medición de 0 °C a 100,0 °C, lo que
significa que la unidad se puede utilizar
para medir la temperatura del cuerpo o que
se puede utilizar para medir la temperatura
de la superficie de los siguientes
elementos:
• Temperatura de la leche en el biberón de
un bebé.
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• Temperatura de la superficie del baño del
bebé.
• Temperatura ambiente.
Preciso y confiable
La construcción de sonda única, que
incorpora un sensor infrarrojo de tecnología
avanzada, asegura que cada medición sea
exacta y fiable.
Cómodo y fácil de usar
• El diseño ergonómico permite un uso
simple y fácil.
• Este termómetro se puede utilizar incluso
en un niño dormido sin causar ninguna
interrupción.
• Este termómetro es rápido y por eso se
puede usar en niños.
Memoria automáticamente en la pantalla
La última lectura se muestra en el pantalla
automáticamente durante 2 segundos
cuando la unidad está encendida (ON).
Recuperación de lecturas múltiples
Los usuarios podrán recuperar las últimas
30 lecturas al entrar en el modo de
recuperación, lo que permite el seguimiento
eficiente de las variaciones de temperatura.
Seguro e higiénico
• No hay contacto directo con la piel.
• Completamente seguro para su uso en
niños.
• Se puede limpiar la sonda con un paño de
algodón humedecido en alcohol, lo que
hace que este termómetro sea totalmente
higiénico para el uso de toda la familia.
Alarma de fiebre
10 pitidos cortos y una luz de fondo de color
rojo alertan al paciente de que puede tener
una temperatura igual o superior a 37,6 °C
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2. Instrucciones de seguridad
importantes
• Este aparato solo se puede utilizar para los
fines descritos en este folleto. El fabricante
no se hace responsable por los daños
causados por una utilización incorrecta.
• Nunca sumerja este dispositivo en agua
u otros líquidos. Para la limpieza, siga las
instrucciones de la sección “Limpieza y
desinfección”.
• No utilice el dispositivo si usted cree que
está dañado o si nota algo inusual.
• No abra el dispositivo.
• Un efecto fisiológico básico llamado
vasoconstricción puede ocurrir en las
primeras etapas de la fiebre, lo que
genera un efecto de piel fresca. Por lo
tanto, la temperatura registrada con este
termómetro puede ser inusualmente baja.
• Si el resultado de la medición no
es consistente con la condición del
paciente o es inusualmente baja, repita
la medición cada 15 minutos o vuelva a
comprobar el resultado con otra medición
de la temperatura corporal central.
• El dispositivo consta de componentes
sensibles y debe ser tratado con
precaución. Tenga en cuenta las
condiciones de almacenamiento y
funcionamiento descritas en la sección
“Especificaciones técnicas” de este
manual.
• Asegúrese de que los niños no utilicen
el dispositivo sin supervisión: podrían
tragarse algunas partes pequeñas.
• Proteger de:
– Temperaturas extremas
– Golpes y caídas
– Contaminación y polvo
– Luz solar directa
– Calor y frío
• Si el dispositivo no se va a utilizar durante
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un período prolongado, se debe retirar la
batería.
ADVERTENCIA: el uso de este dispositivo
no pretende sustituir la consulta con su
médico. Este dispositivo NO es resistente
al agua por lo que no debe sumergirse en
líquidos.
3. Cómo mide la temperatura
este termómetro
Este termómetro mide la energía infrarroja
que irradia la frente lo mismo que los
objetos. Dicha energía se recolecta a través
de la lente y se convierte en un valor de
temperatura.
Las lecturas de temperatura obtenidas por
encima de la zona de las cejas ofrecerán la
mayor precisión.
4. Pantallas y símbolos de control
• Todos los segmentos en la pantalla:
Presione el botón ON/OFF (1) para
encender la unidad; podrá visualizar todos
los segmentos durante 2 segundos.

• Memoria: Aparecerá automáticamente
en la pantalla la última lectura durante
2 segundos.

• Listo para la medición: Cuando la
unidad está lista para la medición, el
ícono °C destellará mientras aparece
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en la pantalla el ícono de modo (cuerpo
u objeto).

• Medición terminada: Aparecerá la
lectura en la pantalla (2) con el ícono °C y
el ícono de modo fijo. La unidad está lista
para la siguiente medición tan pronto
como el ícono °C esté parpadeando
nuevamente.

• Indicador de batería baja: Cuando la
unidad está encendida, el ícono de la batería
aparecerá parpadeando para recordar al
usuario que debe reemplazar la batería.

5. Cambio entre modo cuerpo y objeto
Para cambiar de modo cuerpo a objeto,
deslice el selector de modo (5) al costado
del termómetro. Para volver a modo cuerpo,
deslice el interruptor nuevamente.
6. Instrucciones de uso
Medición en modo cuerpo
1. Pulse el botón ON/OFF (1). La pantalla (2)
se activa para mostrar todos los segmentos
durante 2 segundos.
2. La última medición aparecerá
automáticamente en la pantalla durante
7

2 segundos con el ícono “M” en la esquina
inferior derecha.
3. Cuando el ícono °C parpadea, se escucha
un pitido y el termómetro está listo para la
medición.

4. Apunte el termómetro hacia el centro
de la frente a una distancia de no más
de 5 cm. Si la frente está cubierta
de cabello, sudor o suciedad, retire
el obstáculo primero para mejorar la
precisión de la lectura.
5. Presione el botón START (3) y mueva
el termómetro con firmeza desde el
centro de la frente hacia la zona de la
sien (aproximadamente 1 cm por encima
de la ceja). Después de 3 segundos, un
pitido largo verificará la realización de la
medición. Si no se ha llegado a la zona
de la sien antes de que suene el pitido,
se debe repetir la medición como se
describió anteriormente, pero mueva el
termómetro un poco más rápido.
6. Lea la temperatura registrada en el
pantalla LCD.
Medición en modo objeto
1. Siga los pasos 1-3 anteriores, luego apunte
el termómetro hacia el centro del objeto
que desee medir a una distancia de no
más de 5 cm. Pulse el botón START (3).
Después de 3 segundos, un pitido largo
verificará la realización de la medición.
2. Lea la temperatura registrada en el
pantalla LCD.
NOTA:
• Los pacientes y el termómetro deben
permanecer en condiciones ambientales
estables durante al menos 30 minutos.
8

• No haga una medición mientras o
inmediatamente después de amamantar a
un bebé.
• No use el termómetro en ambientes muy
húmedos.
• Los pacientes no deben beber, comer o
hacer ejercicio antes/mientras se mide la
temperatura.
• No mueva el dispositivo de la zona de
medición antes de escuchar el pitido de
finalización.
• Use un hisopo con alcohol para limpiar
cuidadosamente la sonda y espere 15
minutos antes de hacer una medición en
otro paciente.
• 10 pitidos cortos y una luz de fondo de
color rojo alertan que el paciente puede
tener una temperatura igual o superior a
37,6 °C.
• Siempre tome la temperatura en el mismo
lugar, ya que las lecturas de temperatura
pueden variar según el lugar.
• Los médicos recomiendan la medición
rectal para los recién nacidos dentro de
los primeros 6 meses, ya que todos los
otros métodos de medición pueden dar
lugar a resultados ambiguos. Si se utiliza
un termómetro sin contacto en los recién
nacidos, se recomienda siempre verificar
las lecturas con una medición rectal.
• En las siguientes situaciones se
recomienda tomar tres temperaturas y se
considerará la lectura más alta:
1. Los niños menores de tres años de
edad con un sistema inmunológico
comprometido y para quienes la
presencia o ausencia de fiebre es
crítica.
2. Cuando el usuario está aprendiendo
a usar el termómetro por primera
vez hasta que él/ella se haya
familiarizado con el dispositivo y
obtenga resultados consistentes.
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3. Si la temperatura es
sorprendentemente baja.
Las lecturas de los diferentes puntos de
medición no deben compararse ya que
la temperatura normal del cuerpo varía
según el lugar y la hora del día en que
se tome: más alta por la noche y más baja
alrededor de una hora antes de despertar.
Rangos normales de temperatura corporal:
- Axilar: 34.7 - 37.7 C
- Oral: 35.5 - 37.5 °C
- Rectal: 36.6 - 38.0 °C
- Este dispositivo: 35.4 °C - 37.4 °C
7. Cómo recuperar 30 lecturas
en el modo memoria
Este termómetro permite recuperar las
últimas 30 lecturas.
• Modo recuperación: presione el
botón START (3) para entrar en modo
Recuperación cuando la unidad está
apagada. Parpadeará el ícono de
memoria “M”.

• Lectura 1-última lectura: presione
y suelte el botón START (3) para
recuperar la última lectura. El pantalla
indicará 1 solo con el ícono de memoria.

• Lectura 30-lecturas consecutivas:
Presione y suelte el botón START (3)
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consecutivamente para recuperar las
últimas 30 lecturas consecutivas.
Al presionar y soltar el botón START (3)
después de haber recuperado las
últimas 30 lecturas se reanudará
la secuencia anterior a partir de la
lectura 1.
8. Mensajes de error
• Temperatura medida demasiado alta:
La pantalla muestra “H” cuando la
temperatura medida es superior 42,2 °C
en el modo cuerpo o 100 °C en el modo
objeto.

• Temperatura medida demasiado
baja: La pantalla muestra “L” cuando
la temperatura medida es inferior a
34,0 °C en el modo cuerpo o 0 °C en el
modo objeto.

• Temperatura ambiente demasiado
alta: La pantalla muestra “H” también
cuando la temperatura ambiente es
superior a 40,0 °C.

• Temperatura ambiente demasiado
baja: La pantalla muestra “L” también
cuando la temperatura ambiente es
inferior a 16,0 °C en modo cuerpo o
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inferior a 5,0 °C en modo objeto.

• Visualización de la función error: El
sistema funciona incorrectamente.

• Pantalla en blanco: Compruebe si la
batería está cargada. Revise también la
polaridad (<+> y <->) de la batería.

• Indicación de batería agotada: Si el
ícono de la batería es el único símbolo
que se muestra en el pantalla, se debe
reemplazar la batería de inmediato.

9. Limpieza y desinfección
Utilice un hisopo de algodón o paño
de algodón humedecido en alcohol
(70% isopropílico) para limpiar la carcasa
exterior del termómetro y la sonda de
medición. Asegúrese de que no entre líquido
en el interior del termómetro. Nunca use
productos de limpieza abrasivos, disolventes
o benceno para limpiar y nunca sumerja
el dispositivo en agua u otros líquidos
de limpieza. Tenga cuidado de no rayar
la superficie de la lente de la sonda y la
pantalla.
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10. Cambio de batería
Este dispositivo se suministra con
una batería de litio de tipo CR2032.
Reemplácela por una nueva batería CR2032
cuando el símbolo de batería parpadee en
el pantalla.

Extraiga la tapa de la batería (6) deslizándola
en la dirección indicada. Retire la batería
y reemplácela por una nueva (imagen). Las
baterías y los instrumentos electrónicos
deben desecharse de acuerdo con la
legislación local aplicable, no con los
residuos domésticos.

11. Garantía
Este dispositivo está cubierto por una
garantía de 1 año a partir de la fecha de
compra. Esta garantía es válida solamente
con la presentación de la tarjeta de garantía
completada por el distribuidor (ver última
página de este manual) para confirmar la
fecha de compra o del comprobante.
• La garantía cubre el dispositivo. Las pilas
y los envases no están incluidos.
• Abrir o modificar el dispositivo invalida
la garantía.
• La garantía no cubre los daños causados
por mal uso, baterías descargadas,
accidentes o por no seguir las instrucciones
de funcionamiento.
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12. Especificaciones técnicas
Tipo:
Termómetro sin contacto HZ10
Rango de medición:
Modo cuerpo: 34,0-42,2 °C
Modo objeto: 0-100,0 °C
Resolución: 0,1 °C
Precisión de la medición:
Laboratorio: ± 0,2 °C; 36,0-39,0 °C
Información visual:
Pantalla de cristal líquido, 4 dígitos más
íconos especiales
Acústico:
• La unidad está encendida (ON) y lista para
la medición: 1 pitido corto
• Finalización de la medición: 1 pitido
largo si la lectura es inferior a 37,6 °C,
10 “pitidos” cortos, si la lectura es igual o
superior a 37,6 °C
• Error del sistema o funcionamiento
incorrecto: 3 “pitidos” cortos
Memoria:
• Muestra automáticamente la última
temperatura medida
• Recuperación de 30 lecturas en modo
memoria
Luz de fondo:
• La luz de la pantalla será VERDE durante
4 segundos cuando la unidad esté
encendida (ON).
• La luz de la pantalla será VERDE durante
5 segundos cuando finalice una medición
con un resultado inferior a 37,6 °C.
• La luz de la pantalla será ROJA durante
5 segundos, cuando finalice una medición
con una lectura igual o superior a 37,5 °C.
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Temperatura de funcionamiento:
Modo Cuerpo: 16 a 40,0 °C
Modo Objeto: 5-40,0 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C
a +50 °C, 15-95% humedad relativa máxima
Apagado automático: Aproximadamente
1 minuto después de que se haya realizado
la última medición.
Batería:
Batería CR2032 (X1) 3V: al menos 1000
mediciones
Dimensiones:
112±0.3mm × 30±0.2mm × 24±0.2 mm
Peso:
50±0,5 g (con batería), 47±0,5 (sin batería)
Referencia a normas:
E1965 de ASTM
IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC)
IEC 60601-1-11
Este dispositivo cumple con los
requisitos de la Directiva de Dispositivos
Médicos 93/42/CEE.
Alteraciones técnicas reservadas.
Es recomendable hacer una inspección
técnica de este dispositivo cada dos
años o si el mismo ha sufrido un impacto
mecánico. Por favor contactar a su
distribuidor local.
Siga la normativa vigente sobre cómo
desechar.
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GARANTÍA

Garantizamos este artefacto por el término
de 1 año contra todo defecto de fabricación
o en los materiales empleados.
FECHA:

CASA VENDEDORA:

SELLO Y FIRMA:

– Las reparaciones se realizarán únicamente
en los domicilios de los Servicios Autorizados
por Termómetros Argentinos S.A.
– El plazo máximo de cualquier reparación no
superará los 90 días a partir del pedido de
cumplimiento efectuado por el usuario.
– Termómetros Argentinos S.A. no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el
uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato o intervención en reparaciones
a personas ajenas a nuestra empresa.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ ESTAR
ACOMPAÑADA DE LA FACTURA
DE COMPRA DE LO CONTRARIO
NO TENDRÁ VALIDEZ
Fabricante (Acondicionador): Termómetros Argentinos S.A.
CUIT 30-58543623-9
San Pedro 6025 - CP 1440 - C.A.B.A. - República Argentina
Administración/Ventas: Av. Lacarra 32 (1407) CABA.
República Argentina
Tel.: 5263-8297 / 5263-8290
Atención al Consumidor 0800-999-4022
consultastermometros@gmail.com
Elaborado en Onbo Electronic (Shenzhen) Co.
Ta Laneg Industrial Zone, Long Hwa Chen, Bao An, Shing, Shenzhen,China.
Responsable Técnico: Ing. Rubén Aníbal Cordón. Mat. Nac. N° 2443.
Autorizado por la ANMAT, N° de Registro: PM 1078-15
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