
Termómetro digital para frente Reutilizables 

Instrucciones de uso 

Cómo leer 

1. Aplicar en el centro de la frente, justo por encima de las cejas, y mantenerlo en su lugar. 

2. Lea el termómetro cuando las cajas dejen de cambiar de color (generalmente 15 segundos) 

y mientras todavía esté en la frente. 

3. El verde indica la temperatura correcta. Si el verde no aparece, la temperatura es entre azul 

y tostado. 

Uso previsto 

- Mida la temperatura de la superficie de la frente humana y monitoree las tendencias de 

temperatura 

Exactitud 

- ± 1ºF (0.6ºC) 

Almacenamiento y manejo 

- Almacene a 60 a 104ºF (15.6 a 40ºC) 

- Almacenar a una humedad relativa del 15 al 95% 

 

- Almacenamiento óptimo a 60 a 80ºF (15.6ºC a 26.7ºC) en 40 a 60% HR 

Precauciones 

- Las temperaturas ambientales pueden afectar el rendimiento de este producto. 

-      El producto debe usarse en interiores a temperatura ambiente normal. 

-  Evite la exposición a la luz ultravioleta.  

-       Si se requiere limpieza, use agua y jabón o halcohol. 

- No remojar 

Los monitores de tendencia de temperatura de la frente de cristal líquido están diseñados para 

ser dispositivos de lectura rápida, no invasivos e irrompibles que indican de manera confiable 

las tendencias en la temperatura corporal central midiendo la temperatura de la superficie de 

la frente. Los monitores de tendencia de temperatura de la frente de cristal líquido miden 

indirectamente la temperatura corporal central midiendo la temperatura de la frente, 

mientras que los termómetros clínicos (orales / rectales) miden directamente la temperatura 



corporal central. Las lecturas inusuales del monitor de tendencia de la temperatura de la 

frente de cristal líquido deben verificarse mediante un termómetro clínico. 

Solo para uso externo · Cumple con ASTM E-1061-01 · No está hecho con látex de caucho 

natural 

Organismo notificado: DNV GL Nemko Presafe AS 2460  

ANMAT Argentina 


