
 

2Termómetro De Grado Médico Hospitalario Sin Contacto °C 42–(3 ,9°C)

TERMOMETRO HG01
Ficha Técnica 

 
   

 

Descripción  

RÁPIDO + EXACTO: Termómetro infrarrojo / infrarrojo de 
lectura instantánea sin contacto más preciso y modo dual 
para niños pequeños y adultos, permite medir líquidos 
(biberones). Lectura ultra rápida en menos de 1 segundo 
mediante un sensor de temperatura de súper precisión. LCD 
grande inteligente con código de color, fácil de leer: verde, 
amarillo, rojo para temperaturas normales, elevadas y altas 
de indicador de fiebre corporal (medición en la cabeza). 
Dispositivo de salud para bebés recién nacidos para el 
cuidado de enfermos, fiebre, gripe o resfriado. 

 

*El color puede variar según disponibilidad azul/ blanco o purpura/ 
Blanco 
*Baterías no incluidas  
 
Características Adicionales:  
 Ligero y portátil. 
 Sensor Infrarrojo avanzado  
 Capacidad de almacenamiento  
 Configuraciones C / F (Celsius o Fahrenheit) 
 Luz de noche,  
 Tres colores de fondo 
 Modo silencioso 
 Apagado automático. 
 Medición sin contacto higiénico no invasivo para mayor 
comodidad. 

 Alerta audible de fiebre. 
 Ahorrador de energía después de 60 segundos  

Certificaciones y Registro 
 ISO9001 
 CE 
 Los termómetros infrarrojos están aprobados por el U.S. 
Food and Drug Administration (FDA) 

 Aprobación INVIMA 

 

 

 

Información técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantía 
 Garantía de 1 año . La única responsabilidad del vendedor o 

fabricante será la de reemplazar el producto que se pruebe 
ser defectuoso de fábrica. 

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o 
consecuentes que resulten del uso de este producto. 

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto 
es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 

 

 

  

 

 

  

    

Servicio
Técnico

GPS
Satelital Torres Corte

Soldadura
Radios

Comunicación
CCTV

Seguridad

www. alfayomegacom .co
Cra 37 B No.1-g-21 -  Bogotá, Colombia

PBX: 4094982 - 407 3969

@alfayomega_comunicaciones
Alfa y Omega

C o m u n i c a c i o n e s

CERTIFICACIONES

Sin contacto con Sensor Infrarrojo

1a 5 cm

32 °C - 42,9°C

0,2°C

Aprox. 1 seg.

LCD 3 Colores de fondo

Si

Si

2*1,5V Baterías AAA - No Incluidas

1 año

DIKANG

China


