
 

THERMOCOMED 

Termómetro infrarrojo de cuerpo sin contacto 

Gracias por elegir nuestro modelo de termómetro infrarrojo. 
Confiamos en que su uso le dará una completa satisfacción. 

  



 

 

THERMOCOMED 

El termómetro infrarrojo Thermocomed se ha diseñado 
para tomar la temperatura corporal de una persona de 
forma instantánea, especialmente adeucado para niños 
pequeños y ancianos, independientemente de la 
temperatura ambiente. Según el espesor y los tipos de la 
piel, puede haber variaciones de temperatura. 

La precisión de la temperatura puede variar si hay pelo 
sobre la frente, si hay transpiración, si lleva un sombrero, 
o si hay una cicatriz. En cualquiera de estos casos, tome 
la temperatura detrás del lóbulo de la oreja. 

Distancia de la medición 5 a 8 cms. Debe dejar el 
dispositivo a temperatura ambiente durante 15 ó 20 
minutos antes de su uso. 

Configuración 

1. Sensor IR 
2. Pantalla LCD 

3. Selección del modo de medición. 
4. Botón ‘ARRIBA’ 
5. Botón ‘ABAJO’ 

6. Iluminación de la pantalla LCD. 
7. Botón de medición 
8. Tapa de la batería 

Memoria de datos 

Las mediciones de las memorias se almacenan de forma 
automática después de la medición y se muestra en la 

esquina inferior derecha de la pantalla. 
Pulsando el botón “UP” o “DOWN” se muestran las 

últimas mediciones realizadas. 

Durabilidad 

El termómetro infrarrojo Thermocomed se ha diseñado para un uso profesional intenso. 
Se garantiza una durabilidad de 40.000 mediciones de temperatura 

Indicadores 

1. Símbolo de modo de medición de temperatura 
2. Pantalla digital 
3. Ubicación de la memoria 
4. Símbolo de alarma 
5. Modo de medición (grados Celsius o Fahrenheit) 
6. Símbolo de la batería 
7. Visualización de datos salvado 

  



 

 

Características 

Mediciones precisas a distancia. 
Elección del modo de medición grados Celsius o Fahrenheit 
Alarmas sonoras ajustables (activadas por límite de temperatura) 
Almacenamiento de las 32 últimas mediciones 
Modo espera automático 
Modo automático 
Resolución de pantalla 0,1ºC 
Iluminación pantalla LCD 

Características técnicas 

Resolución de pantalla 0,1ºC (0,1ºF) 
Temperatura de uso 10º-40º (50-104ºF) 
Temperatura de almacenamiento 0º-50ºC (32-122 ºF) 
Índice de humedad <85% 
Alimentación/ Potencia CC9 V (Pila 1 X 6F22) 
Dimensiones 149 x 77 x 43 mm /5,9 x 3 x 1,7 pulgadas (LxAxP) 
Peso 400 g brutos / 172 g netos 

Rango de medición  
En modo body (corporal) 32º-42,5º C (86,6-108,5ºF) 
En modo surface (superfície) 0-100ºC (32 a 212 ºF) 
Precisión ± 0,3ºC (0,5ºF) 
Distancia de medición 5 cm-8 cm (2pulgadas – 3.2 pulgadas) 
Parada automática 7 segundos 

Precisión del termómetro infrarrojo Thermocomed 

32-35,9 ºC / 89,6-96,6 ºF ±0,3ºC – 0,5ºF 
Cumple con la norma ASTM 

EI 965-1998 (2003) 
36-39ºC / 96,8 – 102,2 ºF ±0,2ºC – 0,4ºF 

39,1-42,5ºC/ 102,4-108,5ºF ±0,3ºC – 0,5ºF 

 
 

Sede Social: c/Jericó, 10 bis - 08035 Barcelona - Telf. 932541540 Fax 934185140 
Oficinas/Almacén: Av. Salvatella, 4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937299400 Fax 937191656 

Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro, 41 - 28015 - Madrid Telf. 915433559-915497755 Fax 915447578 
www.abmedicagroup.com – correo@abmedicagroup.com 

 


