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Termómetro de oído por infrarrojos
INSTRUCCIONES DE USO
LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DEL USO
Y CONSÉRVELAS PARA FUTURA REFERENCIA.

Estimado cliente, ¡gracias por elegir nuestro producto!
Todos los termómetros de PiC Solution se fabrican utilizando la tecnología más avanzada y se someten
a exigentes controles de calidad, de conformidad con la legislación europea, para garantizar la calidad y
precisión. No utilizar este dispositivo para tomar decisiones críticas o para aplicaciones de seguridad. En
caso de dudas o de una temperatura corporal elevada, consultar con un médico.
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ON/MEM

Bluetooth®
Los datos de temperatura se sincronizan automáticamente con el dispositivo vía Bluetooth® v. 4.0
ESPECIFICACIONES
• De conformidad con los estándares ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, IEC/EN60601-1-2(CEM), IEC/
EN60601-1(Seguridad), ISO10993 y RoHS
• I ntervalo de medición de la temperatura: 34~42,2 °C (93,2~108 °F)
• Rango de funcionamiento:
10~40 °C (50~104 °F), 15 %~85 % HR
• Almacenamiento / Transporte ambiente:	Almacenamiento a una temperatura ambiente entre -20~+50 °C,
HR ≤ 85 %
• Presión atmosférica:		
800~1013 hPa
• Precisión:			±0,2 °C (0,4 °F) dentro de 35~42 °C (95~107,6 °F), ±0,3 °C (0,5 °F) para
otros rangos.
• Pila:			
Una pila de litio (CR2032 *1 ud.)
• Clasificación de protección:
IP54
• Clase IP54:		
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua.
• Dimensiones:
143,16 x 39,91 x 55,86 mm
• Peso:			
75,7 gramos, pila incluida
• Duración de la pila:		
Aproximadamente 2000 lecturas sucesivas.
• Vida útil prevista:		
4 años
• Módulo BT: 		
nRF51822
• Frecuencia: 		
2,402 - 2,480 GHz
• Rango de potencia de salida:
≤4 dBm
• Bluetooth® & indicación de fiebre & memoria & función de selección °C/°F.
• Este termómetro convierte la temperatura del oído para mostrar su «equivalente oral» (según el resultado
de la evaluación clínica para obtener el valor de desviación).
ADVERTENCIA:
• El dispositivo no debe sumergirse en ningún líquido ni exponerse a humedad directa.
• No hay limitación de edad o género para utilizar el termómetro por infrarrojos.
• Este no es un producto AP/APG, y por tanto no es adecuado para su uso en presencia de óxido nitroso,
oxígeno, aire o mezclas de gases anestésicos inflamables o explosivos.
CUIDADO Y LIMPIEZA

Uso previsto: El termómetro de oído por infrarrojos mide el calor infrarrojo que generan el tímpano y el
tejido que lo rodea para reflejar la temperatura corporal del paciente
Perfil previsto del operador: Mínimo 11 años de edad (con 5 años de experiencia lectora intensiva); sin máximo de edad.
CÓMO MEDIR LA TEMPERATURA
Encender el dispositivo y realizar lecturas
1. Pulsar el botón «ON/MEM» (véase la figura 1), el termómetro está listo para usarse cuando el icono deja
de parpadear y emite dos pitidos cortos.
2. Medir la temperatura del oído:
2.1 Mover la oreja hacia atrás ligeramente para enderezar el canal auditivo e
insertar cuidadosamente la sonda en el canal. Apuntar hacia la membrana
del tímpano para lograr la lectura más precisa posible (fig. 2).
• Para niños menores de dos años, tirar de la oreja suavemente hacia atrás.
• Para niños mayores de dos años y adultos, tirar de la oreja suavemente hacia
arriba y hacia atrás.

se escucha ningún pitido. Se puede emplear el mismo procedimiento para desactivar el modo silencioso.
NOTA: Si se sigue presionando el botón «ON/MEM» durante 5 segundos después de que se encienda el
icono, el dispositivo se apaga SIN activar el modo silencioso.

Figura 1

2.2 Mantener presionado el botón de medición «MEASURE» hasta escuchar un
pitido. Extraer la sonda del oído y leer la medición de la temperatura en la pantalla.

ADVERTENCIA: La sonda es la parte más delicada del termómetro. Tenga cuidado al
limpiar la lente para evitar daños.
1. Tras la medición, utilizar un bastoncillo con alcohol (70 % de concentración) para limpiar la
lente (en el interior de la sonda).
2. Dejar secar la sonda por completo durante al menos 1 minuto.
3. Rango de temperatura de almacenamiento: Debe almacenarse a una temperatura ambiente entre
-20~ +50 °C, HR ≤ 85 %
4. Mantener el dispositivo seco, lejos de cualquier líquido y de la exposición directa a la luz solar.
5. La sonda no debe sumergirse en ningún líquido.
*Nota: Comprobar si el dispositivo presenta daños en caso de caída. En caso de duda, enviar
el dispositivo completo a la tienda especializada más cercana para su recalibrado.
ADVERTENCIA: Sostener durante mucho tiempo el termómetro puede causar un aumento de la
temperatura ambiente en la lectura de la sonda. Esto puede provocar que la medición de la temperatura
corporal sea más baja de lo habitual.
SUSTITUCIÓN DE LA PILA
• Sustitución de la pila
• El dispositivo dispone de una pila de litio (CR2032x1).
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2.3 Para la siguiente medición: Después de escuchar dos breves pitidos, el
icono deja de parpadear; entonces se puede realizar una nueva medición.
0 - 2 años
+2 años
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
• El termómetro tiende a compensar las lecturas de la temperatura del oído según la temperatura ambiente.
Para lograr una lectura lo más precisa posible, el termómetro debe permanecer en la misma habitación
donde vaya a utilizarse a una temperatura ambiente estable al menos 15 minutos antes de su uso. La persona
cuya temperatura vaya a medirse también debe permanecer en la habitación al menos 5 minutos antes de
la lectura. Mientras se toma la temperatura, asegurarse de que el paciente y el termómetro no se expongan
a ninguna fuente directa de calor, luz solar o aire acondicionado.
• Antes de la lectura, comprobar que el canal auditivo está limpio y es accesible; no limpiar el oído justo
antes de utilizar la sonda, ya que el uso de agua caliente o fría puede influir en la lectura.
• No tomar la temperatura de una persona hasta que hayan pasado, al menos, treinta minutos tras realizar
esfuerzo físico, un baño o una comida.
• Asegurarse siempre de que la sonda está limpia y no presenta daños.

OBSERVACIONES:
1. Se recomienda realizar la medición tres veces con el mismo oído. Si las tres mediciones son distintas,
seleccionar la temperatura más alta.
2. Antes de la medición, permanecer en un ambiente estable durante 5 minutos y evitar durante 30 minutos
el ejercicio físico o tomar un baño.
3. Para evitar el riesgo de contaminación cruzada, limpiar la sonda tal y como se especifica en la sección
«Cuidado y limpieza» después de cada uso.
4. La diferencia de temperatura entre personas sanas varía: entre diferentes partes del cuerpo puede ser
de entre 0,2~1 °C
5. El «sesgo clínico» es de -0,5~ -0,7 °C.
6. Los «límites de concordancia» son de 1,02.
7. La «repetibilidad» es de 0,19 °C.

1. Extraer la junta de goma de la cubierta de la pila con un destornillador pequeño y puntiagudo en forma de X.
2. Aflojar el tornillo de la cubierta de la pila.
3. Utilizar el pulgar para expulsar la cubierta de la pila.
4. Sostener el dispositivo y utilizar el destornillador para sacar la pila.
5. Colocar la nueva pila bajo el gancho metálico del lado izquierdo y presionar hacia abajo el lado derecho
de la pila hasta escuchar un «clic».
6. Volver a colocar la cubierta de la pila, fijar el tornillo y taponar el agujero del tornillo con la junta de goma.
ADVERTENCIA: El lado positivo (+) hacia arriba y el lado negativo (-) hacia abajo.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Mensaje de
error

TRAS LA MEDICIÓN
1. Apagar: El dispositivo se apagará automáticamente si permanece inactivo más de 1 minuto para
prolongar la duración de la pila.
2. Limpiar la sonda después de cada uso para asegurar una lectura precisa y evitar la contaminación
cruzada. (Véase la sección de Cuidado y limpieza para más detalles).
3. Poner la tapa a la sonda cuando no se esté utilizando.
FUNCIONES
Indicación de fiebre
Si el termómetro detecta una temperatura corporal de ≥ 37,5 °C (99,5 °F), se emitirá una señal de luz “Roja”.
Al mismo tiempo, se escucha un pitido largo seguido de tres pitidos cortos para advertir al usuario de fiebre
potencial; si la temperatura es < 37,5 °C, se emite una señal de luz “Verde”.
ATENCIÓN: Luz roja: se recomienda monitorizar la temperatura corporal de forma constante. Si existen
dudas sobre el estado de la persona, buscar asistencia médica.
MEMORIA
Hay un total de 25 conjuntos de memoria de temperatura corporal.
Con el dispositivo encendido, presionar el botón «ON/MEM» para visualizar la temperatura almacenada
con el icono .
Por favor, tenga en cuenta que los datos almacenados en la memoria del termómetro no se envían a la app.
SELECTOR °C/°F
En modo «apagado». Mantener presionado el botón de medición «MEASURE» y, a continuación, pulsar y soltar
inmediatamente el botón «ON/MEM». Al cabo de 3 segundos, el icono «°C» cambiará a «°F». (Emplear el mismo
procedimiento para volver a «°C»).
MODO SILENCIOSO
El indicador acústico del dispositivo está activado, pero puede desactivarse en el modo silencioso.
Con el dispositivo encendido, mantener presionado durante 3 segundos el botón «ON/MEM». Soltar el
botón «ON/MEM» una vez se encienda el icono en la pantalla LCD para activar el modo silencioso. Así no

Problema

Solución

la pila, esperar 1 minuto y vuelva a colocarError 5~9, el sistema no está funcionando correc- Extraer
la. Si el mensaje vuelve a aparecer, contactar con la
tamente.
tienda especializada para obtener ayuda.
Medición antes de la estabilización del dis- Esperar a que todos los iconos dejen de parpositivo.
padear.
que el termómetro permanezca en una
La temperatura ambiente no está en el rango Dejar
habitación al menos 15 minutos a temperaentre 10 °C y 40 °C (50 °F ~104 °F).
tura ambiente: 10 °C y 40 °C (50 °F ~104 °F).

ATENCIÓN: Para evitar el atragantamiento por la ingestión de partes pequeñas o pilas, mantener estos
componentes fuera del alcance de niños o mascotas.
CÓMO CONECTAR EL TERMÓMETRO CON SU SMARTPHONE
1. Descargar la app gratuita PIC HEALTH STATION desde Google Play o la AppStore.
2. Activar la app PIC HEALTH STATION en su smartphone. La versión Bluetooth® v. 4.0 se activará de forma
automática.
3. Asegurarse de que el termómetro esté encendido.
4. Buscar el termómetro con PIC HEALTH STATION y conectarlo con su smartphone.
5. Durante la conexión, solo el smartphone que se conectará al termómetro debe ejecutar la aplicación
PIC HEALTH STATION. Si se presenta algún problema durante la conexión, asegurarse de que ningún otro
smartphone esté ejecutando PIC HEALTH STATION, o reinicie el smartphone.
Por favor, tenga en cuenta que el termómetro solo envía datos de temperatura cuando está conectado
con su smartphone.
Cada lectura de la temperatura se transferirá a su dispositivo móvil de forma automática.
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La temperatura tomada es mayor de +42,2 °C Permanecer 5 minutos a temperatura ambiente y evitar realizar ejercicio físico o tomar un baño durante 30
(108 °F)
minutos; a continuación, comprobar que la lente de
la sonda está limpia antes de volver a tomar la tempeLa temperatura tomada es inferior a +34 °C ratura. Si sigue sin funcionar correctamente, contactar
(93,2 °F)
con la tienda especializada más cercana.
El dispositivo no se enciende en la fase de Cambiar la pila.
preparación.

LEYENDA DE SÍMBOLOS

0120

(93/42/CEE)

Se cumple el marcado CE, los números de registro de los organismos notificados y el requisito del Anexo II de
la Directiva relativa a los dispositivos
sanitarios 93/42/CEE.

Indica que este dispositivo está sujeto a la
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 2012/19/UE en la Unión
Europea. Para proteger el medio ambiente,
desechar el dispositivo en centros de recogida de residuos adecuados según las regulaciones locales y nacionales.

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Cuidado

Fabricante

Parte aplicada de tipo BF

Reciclaje de baterías

Reciclaje de papel

Protección completa contra contacto, protección contra sedimentaciones de polvos en el interior y protegido contra agua pulverizada.

Marca combinada Bluetooth®, Bluetooth® versión v. 4.0

Seguir las instrucciones de uso

Código de referencia en el catálogo del
producto o número de catálogo

Instrucciones de uso

Stand-by

Número de lote

(2014/53/UE)

Conformidad con la Directiva de
equipos radioeléctricos 2014/53/UE

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas
El termómetro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o usuario debe asegurarse de usar el termómetro en un entorno de este tipo.
Prueba de emisiones

Conformidad

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase B

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

No aplicable

Variaciones de tensión/
emisiones intermitentes
IEC 61000-3-3

No aplicable

Entorno electromagnético - guía
El termómetro usa energía de RF solo para su
funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones
de RF son muy bajas y es improbable que provoquen interferencias en equipos electrónicos
cercanos.
El termómetro es apto para su uso en todos los
ámbitos, entre los que se incluyen los domésticos y aquellos directamente conectados a la red
de suministro público de energía de baja tensión que suministra energía a los edificios con
fines domésticos.

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética
El termómetro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o usuario debe asegurarse de usar el termómetro en un entorno de este tipo.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba IEC
60601

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético - guía
Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por radiofrecuencia no
deben utilizarse a una distancia menor
de la recomendada de ninguna parte
del termómetro, incluyendo los cables,
calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d = 1,2 √P

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
entre 150 kHz y 80
MHz

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
entre 80 MHz y 2,5
GHz

d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
No aplicable

d = 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según
el fabricante del transmisor y d es la
distancia de separación recomendada
en metros (m).
Para las intensidades de campo de
transmisores de radiofrecuencia fijos,
según se determine en la prueba electromagnética in situ, a debe estar por
debajo del nivel de cumplimiento en
cada rango de frecuencias b.
Se pueden producir interferencias cerca de equipos que lleven el siguiente
símbolo:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencias más alto.
NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las circunstancias. La absorción y el reflejo debidos a
estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.
) Las intensidades de campo generadas por los transmisores fijos, tales como estaciones base para telefonía de
radio (teléfonos móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, emisoras de aficionados, emisoras de radio
AM y FM y emisoras de televisión no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno
electromagnético provocado por transmisores de radiofrecuencia fijos, se debe considerar la posibilidad de
realizar una prueba electromagnética in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se utilizará el
NOME PRODOTTO excede el nivel de cumplimiento de RF pertinente indicado anteriormente, el dispositivo deberá observarse para verificar que su funcionamiento sea normal. Si se detectan anomalías en el funcionamiento, podría ser necesario adoptar medidas adicionales, como la reorientación o la reubicación del termómetro.
b
) En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser de menos de 3 V/m.
a

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética
El termómetro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o usuario debe asegurarse de usar el termómetro en un entorno de este tipo.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba IEC
60601

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético - guía

Descargas
electrostáticas (ESD)
IEC 61000-4-2

6 kV contacto
8 kV aire

6 kV contacto
8 kV aire

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los
suelos están revestidos de material sintético, la humedad relativa debe ser por
lo menos del 30 %.

Transitorios eléctricos
rápidos/en ráfagas
IEC 61000-4-4

2 kV para líneas de
suministro eléctrico
1 kV para líneas de
entrada/salida

No aplicable

La calidad de la red de suministro debe
ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.

Subida de tensión
IEC 61000-4-5

1 kV de línea(s) a
línea(s)
No aplicable
2 kV de línea(s) a tierra

La calidad de la red de suministro debe
ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.

<5 % UT
(>95 % caída en UT)
durante 0,5 ciclos
Interrupciones y variaciones de tensión en
las líneas de entrada
del suministro de
energía.
IEC 61000-4-11

40 % UT
(60 % caída en UT)
durante 5 ciclos
70 % UT
(30 % caída en UT)
durante 25 ciclos

No aplicable

<5 % UT
(>95 % caída en UT)
durante 5 seg.
Frecuencia eléctrica
(50/60 Hz)
campo magnético
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

La calidad de la red de suministro
debe ser la de un entorno comercial u
hospitalario típico. Si el usuario del termómetro necesita un funcionamiento
continuo del dispositivo mientras se
producen interrupciones de alimentación, se recomienda alimentar el
termómetro con un sistema de alimentación ininterrumpida o una batería.

Los campos magnéticos de la frecuencia de alimentación deben tener los
niveles propios de un local típico de un
entorno comercial u hospitalario.

Distancias de separación recomendadas entre el EQUIPO EM y el SISTEMA EM y los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles.
El termómetro está destinado para uso en entorno electromagnético en el que estén controladas las perturbaciones de radiofrecuencia radiadas. El cliente o el usuario del termómetro puede contribuir a evitar las interferencias
electromagnéticas guardando una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por
radiofrecuencia (transmisores) y el termómetro, tal y como se recomienda a continuación, según la potencia
máxima de salida del equipo de comunicación.
Potencia nominal de
salida máxima del
transmisor
W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
M
entre 150 kHz y 80 MHz
d = 1,2 √P

entre 80 MHz y 800 MHz
d = 1,2 √P

entre 800 MHz y 2,5 GHz
d = 2,3 √P

0,01

N/A

0,12

0,23

0,1

N/A

0,38

0,73

1

N/A

1,2

2,3

10

N/A

3,8

7,3

100

N/A

12

23

Para transmisores con potencia nominal máxima de salida que no figure en la tabla anterior, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede determinar por medio de la ecuación que se aplica a la frecuencia
del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W), según el fabricante del
transmisor.
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplicará la distancia de separación correspondiente al rango de frecuencia
superior.
NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las circunstancias. La absorción y el reflejo debidos a
estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:
Por la presente, RADIANT INNOVATION INC declara que el tipo de equipo radioeléctrico REF. 02009196100000
es conforme con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 93/42/CEE y la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto
completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://
www.radiantek.com.tw/download/certifications.asp
Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el
producto deberá separarse de los desechos domésticos para su eliminación al final de su vida
útil y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos
y electrónicos o devolverse al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es
responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. Realizar
una recogida selectiva adecuada para que el aparato pueda ser reciclado, tratado y eliminado
de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el mismo
y sobre la salud, y favorece el reciclado de los materiales de los que está compuesto. Para informaciones
más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de
desechos, o a la tienda donde compró el aparato.
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66 CE
El símbolo del contenedor de basura tachado en las pilas o en el paquete del producto indica
que, al final de su vida útil, estas no deben desecharse como un residuo urbano. Deben desecharse separadamente de los residuos domésticos, bien depositándolas en un depósito de
recogida selectiva concreto para pilas o devolviéndose al vendedor a la hora de comprar pilas
similares, recargables o no. Los símbolos químicos Hg, Cd y Pb que aparecen bajo el contenedor de basura
tachado indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario
es el responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La correcta eliminación del producto
contribuye a minimizar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana y
favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto. La inadecuada eliminación del producto
por parte del usuario ocasiona daños al medio ambiente y a la salud humana. Para obtener información más
detallada en relación con los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de eliminación de
desechos o a la tienda donde compró el aparato.
NOTA:
• La marca Bluetooth® y su respectivo logotipo son marcas registradas de SIG. Inc., por lo que todo uso de
los mismos por parte de PIKDARE se realiza bajo licencia.
• La marca Google Play y su respectivo logotipo son marcas registradas de Google Inc.
• La marca Apple y su respectivo logotipo son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados
Unidos y en otros países. App Store es un servicio con marca comercial de Apple Inc. registrada en los
Estados Unidos y en otros países.
ADVERTENCIA:
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según
lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños ocasionados por uso
incorrecto, desgaste o hechos accidentales.
Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad, remítase a las disposiciones específicas
de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.
En caso de problemas relacionados con la configuración, el mantenimiento o el uso del aparato, contactar
con el distribuidor local o llamar al número 800 900 080 (gratuito en Italia).
ADVERTENCIA: ¡No realice operaciones de mantenimiento o reparación en el aparato durante su
uso! Las operaciones de mantenimiento o reparación debe llevarlas a cabo exclusivamente un Centro de
asistencia PiC.
Fecha de fabricación: se muestra en el número de serie (abrir la cubierta de la pila, se muestra en el interior
del dispositivo)
LOTE: 10AAMMXXXX, fecha de producción del dispositivo: el segundo par de cifras del número de lote
indica el año, y el tercer par, el mes. (LOTE 1016100001; 16=2016; 10 = octubre).
Nota: El termómetro se calibra en el momento de la fabricación. En caso de dudas sobre la precisión de la
medición de la temperatura, contactar con su distribuidor local o llamar al número 800 900 080 (gratuito
en Italia).
ADVERTENCIA: No se permite realizar modificaciones en este equipo
Lea estas instrucciones detenidamente antes de su uso y consérvelas para futura referencia
Parte aplicada de tipo BF
GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según
lo previsto en las instruc- ciones. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños ocasionados por
uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.
Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad, remítase a las disposiciones específicas
de la normativa nacio- nal aplicable en el país de compra, si las hubiera.
En caso de problemas relacionados con la configuración, el mantenimiento o el uso del aparato, contactar
con el distribuidor local
o llamar al número 800 900 080 (gratuito en Italia). ¡Advertencia! No realizar tareas de mantenimiento ni
reparación del dispositivo.
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Radiant Innovation Inc. Http://www.radiantek.com.tw
Dir.: 1F, No.3, Industrial East 9th Road, Science-Based Industrial Park,
HsinChu, Taiwán 300.
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