Descripción de la unidad

Uso previsto
Gracias por comprar nuestro termómetro infrarrojo, tipo AETR161.
Este termómetro infrarrojo es un dispositivo de mano no estéril y
reutilizable. Puede ser utilizado por particulares en el ámbito de la
atención domiciliaria y por médicos en el ámbito clínico como
referencia. Está destinado a medir la temperatura corporal en
personas a partir de tres meses de edad mediante la detección de
calor infrarrojo desde el centro de la frente.
- Para un uso seguro y adecuado de este producto, asegúrese de
leer y comprender completamente las precauciones de seguridad
contenidas en este manual de uso.
- Conserve este manual para futuras consultas.
- Guarde este manual de manera adecuada para evitar su pérdida.
Si necesita más información, contacte con el fabricante (vea la
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO).

Cuerpo de
la unidad

Pantalla

Advertencia
Saque las pilas si no va a utilizar el termómetro
durante un periodo prolongado.
Consulte las leyes y reglamentaciones relevantes
para la eliminación de pilas usadas.

Guía rápida

Antes de hacer una medición
Método de medición correcto:
coloque el termómetro delante
de la frente, a una distancia
de entre 15 mm y 50 mm.

Información de pantalla
Posición de medición
Unidad de temperatura

Método de medición correcto
Datos de temperatura

1. Encienda el termómetro pulsando el
botón con el icono de termómetro (v. figura
de la izquierda). Para seleccionar un modo,
pulse el botón con el icono de termómetro
en el modo de apagado. Sonará un pitido
y, a continuación, en la pantalla parpadeará
la indicación "---°C", que significa que la
unidad está lista para usar.
2. Coloque la sonda del termómetro cerca
de la frente, pulse el botón con el icono de
termómetro y suéltelo tras aprox. 1 segundo.
El termómetro emitirá un pitido y mostrará
la temperatura exacta. Si se requieren
varias mediciones consecutivas, espere a
que la indicación "--- °C" parpadee en la
pantalla. El procedimiento anterior puede
repetirse tantas veces como sea
necesario.
3. Para apagar el dispositivo, mantenga
pulsado el botón con el icono de
termómetro durante aprox. 5 segundos.
De lo contrario, el termómetro se apagará
automáticamente tras aprox. 60 segundos.

[ Explicación de marcas y símbolos ]

Instrucciones de uso
Sonda

Icono de batería
Símbolo de memoria

Indicación de posición de medición: el icono parpadea para indicar que
la posición de medición es correcta.
Indicación de datos de temperatura: la lectura de la temperatura se
muestra después de la medición.
Indicación de la unidad de temperatura: °C o °F
Icono de batería baja: le indica que sustituya las pilas cuando el nivel
de carga es bajo.
Símbolo de memoria: se muestra en el modo de consulta de memoria.

1. Se recomienda que pruebe el dispositivo primero consigo mismo
para familiarizarse con su uso.
2. Para que la precisión del dispositivo no se vea afectada por un
ambiente externo demasiado frío o demasiado caliente, debe
colocarse en un entorno a temperatura ambiente de 16 °C-35 °C
durante al menos 30 minutos antes de su uso.
De esta manera, se evitan resultados de medición incorrectos.
3. La persona a quien se le efectúe la medición debe mantenerse a
temperatura ambiente durante al menos 20 minutos para equilibrar la
temperatura corporal.
4. Después de un ejercicio extenuante, debe descansar al menos 30
minutos antes de hacer un medición.
5. Seque la piel y aparte el cabello antes de comenzar.
6. Si se realizan mediciones repetidas de forma continua, aleje la
sonda después de cada medición y descanse durante al menos 5
segundos antes de realizar la siguiente medición para obtener el
resultado más correcto.
7. El valor de lectura normal es de aprox. 35,5 °C-37,8 °C. El usuario
debe realizar más mediciones de temperatura para conocer su propia
temperatura en estado de salud. Preste atención a posibles cambios
físicos o consulte a su médico si observa alguna anomalía.
8. Compruebe que la sonda esté limpia antes de cada medición para
garantizar la precisión.

Nivel de carga y sustitución de las pilas

Posición de medición correcta

Cuando el icono de batería parpadee, sustituya las pilas
inmediatamente. Los pasos son los siguientes:
Mantenga presionada la tapa de las pilas y empújela hacia arriba en
diagonal para retirarla.
Coloque 2 pilas siguiendo las indicaciones de polo positivo y polo
negativo.
Cierre la tapa de las pilas.

Modo de temperatura de frente

1. Encienda el termómetro pulsando el botón con el icono de
termómetro.
2. A continuación, sonará un pitido y la indicación "---- °C" parpadeará
en la pantalla. La unidad ya está lista para usar.
Coloque la sonda del termómetro delante de la frente, pulse el botón
con el icono de termómetro y suéltelo tras aprox. 1 segundo. El
termómetro emitirá un pitido y mostrará la temperatura. Si se requiere
una lectura consecutiva, espere a que la indicación "---- °C" parpadee.
Repita el procedimiento anterior tantas veces como sea necesario.
3. Mantenga pulsado el botón con el icono de termómetro durante 5
segundos para apagar el termómetro. De lo contrario, la unidad se
apagará automáticamente después de 60 segundos.
Si se registra una lectura inferior a 32 °C, se mostrará la indicación
"Lo" seguida de 2 pitidos consecutivos.
Si se registra una lectura superior a 37,8 °C , se emitirán 6 pitidos
consecutivos.
Si se registra una lectura superior a 42,2 °C, se mostrará la indicación
"Hi" seguida de 2 pitidos consecutivos.

Significa prohibición con información detallada en
palabras o cifras dentro o al lado de la marca. El icono
de la izquierda significa "Prohibición general".
Significa obligatoriedad con información detallada en
palabras o cifras dentro o al lado de la marca. El icono
de la izquierda significa "Obligatoriedad general".
Consulte las instrucciones del manual/prospecto.

Marca CE: Conformidad con los requisitos esenciales de
la Directiva sobre productos médicos 93/42/CEE.

No deseche este producto como basura municipal sin
clasificar. Se debe desechar por separado para que se
proceda a un tratamiento especial.

Consulta de lecturas previas en la memoria
1. Asegúrese de que el termómetro esté apagado.
2. Mantenga pulsado el botón con el icono de termómetro durante 4
segundos para poner el dispositivo en modo memoria. Se mostrará la
última lectura.
3. Pulse y suelte el botón con el icono de termómetro de nuevo para
ver la siguiente lectura. La secuencia va desde la última lectura hasta
la primera lectura.
4. El termómetro tiene suficiente capacidad de memoria para guardar
las 32 últimas lecturas.
5. El termómetro se apagará automáticamente si permanece inactivo
durante más de 12 segundos.

El paquete de transporte debe mantenerse protegido de
la lluvia.

No toque ni sople el sensor infrarrojo.
* Un sensor infrarrojo contaminado o roto puede dar lugar a mediciones
imprecisas.
Si el sensor infrarrojo se ensucia, límpielo cuidadosamente con un paño
suave y seco.
* No limpie el sensor infrarrojo con papel higiénico o una toalla de papel,
ya que podría rayarlo y dar lugar a mediciones imprecisas.
Coloque las pilas correctamente según el manual de uso.
* De lo contrario, las pilas podrían sobrecalentarse.

Indica la posición correcta del paquete de transporte.

No use el móvil cerca del termómetro mientras este se encuentre en
funcionamiento.
* Los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles pueden
afectar a los equipos médicos eléctricos. Esto podría dar lugar a
mediciones imprecisas.

Punto verde.

El cristal de la sonda está hecho de un material especial que no se
rompe fácilmente.
* Si observa algún daño, deje de usarlo y contacte con su distribuidor de
inmediato.
No modifique este equipo sin la autorización del fabricante.
* Contacte con su distribuidor de inmediato.

Radiación electromagnética no ionizante.
Reciclaje.

El dispositivo no es reparable ni contiene ninguna pieza que el usuario
pueda reparar.
* Si observa algún problema, contacte de inmediato con su distribuidor.
El dispositivo no requiere calibración.
* Si observa algún problema, contacte con el distribuidor de inmediato.

Periodo de uso seguro para el medio ambiente.

No se permite modificar este equipo.
* Si observa algún problema, contacte con el distribuidor de inmediato.

No rodar.

Si se modifica el equipo, se deberá realizar una inspección y pruebas
adecuadas para garantizar que el equipo puede seguir usándose de
forma segura.
* Si observa algún problema, contacte con el distribuidor de inmediato.

Presione

Método de medición correcto:
coloque el termómetro delante de
la frente, a una distancia de entre
15 mm y 50 mm.

Es peligroso que los pacientes se diagnostiquen y traten a sí mismos
sobre la base de los resultados de la medición. Siga las indicaciones del
médico.
* El autodiagnóstico puede causar un agravamiento de la enfermedad.

No sumerja el termómetro en líquidos.
* Este instrumento no es resistente al agua.

Indica los límites de temperatura dentro de los que se
debe almacenar y manipular el paquete de transporte.

Cambio de las escalas de temperatura

No exponga el termómetro a condiciones extremas de temperatura
(menos de -20 °C/-4 °F o más de 55 °C/131°F) o de humedad (menos del
15 % HR oo más del 93 % HR).
* De lo contrario, las mediciones podrían ser imprecisas.

El paquete de transporte no debe exponerse a la luz solar.

El contenido del paquete de transporte es frágil, por lo
que debe manejarse con cuidado.

1. Asegúrese de que el termómetro esté apagado.
2. Pulse el botón con el icono de termómetro durante 8 segundos para
ponerlo en modo de temperatura. Se mostrará la unidad de
temperatura actual.
3. Suelte y vuelva a pulsar el botón con el icono de termómetro para
seleccionar °C o °F.
4. El termómetro se apagará automáticamente si permanece inactivo
durante más de 4 segundos y mostrará la última lectura.

No use el termómetro en condiciones extremas de temperatura (menos
de 16 °C/60,8 °F o más de 35 °C/95 °F) o de humedad (menos del 15%
HR oo más del 80% HR).
* De lo contrario, las mediciones podrían ser imprecisas.

La sonda de temperatura ha sufrido un golpe y se ha quedado suelta.
* Póngase en contacto con su distribuidor de inmediato.

SÍMBOLO DE APLICACIÓN
Dispositivo de tipo BF.

Precaución: Consulte los documentos adjuntos.

Presione

Advertencia

Los siguientes símbolos pueden aparecer en el manual, el
termómetro infrarrojo y sus accesorios.

Número de lote.

El operador no debe tocar el termómetro y al paciente simultáneamente.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
* En caso de ingestión accidental de las pilas o de la película protectora,
consulte a un médico de inmediato.

Fecha de fabricación.

En caso de diferencia de temperatura entre el lugar de almacenamiento y
el sitio de medición, acondicione el termómetro durante aproximadamente
30 minutos a temperatura ambiente (sitio de medición).
* De lo contrario, las mediciones podrían ser imprecisas.

Mensajes de error
Mensaje
de error

Problema

Especificaciones técnicas
Solución

La temperatura es
superior a 42,2 °C
(108 °F).

Use el termómetro únicamente en los
rangos de temperatura especificados.
En caso de que se repita el mensaje de
error, póngase en contacto con su
distribuidor o con el Servicio de atención
al cliente.

La temperatura es
inferior a 32 °C
(89,6 °F).

Use el termómetro únicamente en los
rangos de temperatura especificados.
En caso de que se repita el mensaje de
error, póngase en contacto con su
distribuidor o con el Servicio de atención
al cliente.

Sensor no
soldado.

Póngase en contacto con su distribuidor
o con el Servicio de atención al cliente.

EEP ROM
anómala.

Póngase en contacto con su distribuidor
o con el Servicio de atención al cliente.

Bajo nivel de
carga.

Sustituya las pilas.

La temperatura
del entorno de
medición es
demasiado alta.

Disminuya la temperatura del entorno
para mantenerla entre 16 °C y 35 °C.

La temperatura
del entorno de
medición es
demasiado baja.

Aumente la temperatura del entorno
para mantenerla entre 16 °C y 35 °C.

Mantenimiento, almacenamiento y calibración
Mantenimiento:
1. Quite las manchas que haya en el cuerpo del termómetro con un
paño suave y seco.
2. Limpie la punta de la sonda de la siguiente manera: limpie
suavemente la superficie con un bastoncillo de algodón o un paño
suave humedecido con alcohol clínico. Después de que el alcohol se
haya secado por completo, puede usar el termómetro.
Si la punta de la sonda está dañada, contacte con el centro de
mantenimiento.
3. No lave el dispositivo con agua o detergentes que contengan
abrasivos o benceno.
4. No sumerja el dispositivo en líquidos.
Almacenamiento:
1. El dispositivo no debe almacenarse ni utilizarse a una temperatura o
a una humedad excesivamente altas o bajas, expuesto a la luz solar,
en contacto con una corriente eléctrica o en lugares polvorientos. De
lo contrario, las mediciones podrían ser imprecisas.
2. Retire las pilas si no va a usar el dispositivo durante un periodo
prolongado.
Calibración:
Este termómetro se ha calibrado antes de salir de fábrica. Si el
termómetro se usa de acuerdo con las instrucciones, no se requiere
una recalibración periódica. Si en algún momento tiene dudas sobre la
precisión de las mediciones, contacte con su distribuidor de inmediato.
No intente modificar ni volver a montar el termómetro.

Parámetro

Especificación

Modo de medición

Delante de la frente

Unidades de medición

Celsius (°C) y Fahrenheit (°F)

Condiciones de
funcionamiento

de 16 °C a 35 °C (60,8 °F a 95 °F) con una
humedad relativa del 15% al 80%

Condiciones de
almacenamiento

de -20 °C a + 55 °C (-4 °F a 131 °F) con una
humedad relativa del 15% al 93%

Distancia de medición

de 15 mm a 50 mm desde el punto de medición

Rango y precisión de
medición de
temperatura delante
de la frente

Rango de medición: de 32,0 °C a 42,2 °C (89,6 °F
a 108 ° F)
Precisión de medición: ±0,2 °C (35,0 °C a 42,0 °C)/
±0,4 °F (95,0 °F a 107,6 °F); ±0,3 °C (±0,5 °F)
otro rango

Memoria de lecturas

32 lecturas previas recuperables

Dimensiones

150 mm x 37 mm x 16,3 mm

Peso

51 g sin pilas

Batería

2 pilas AAA (3 V CC)

Apagado

Apagado automático después de 1 minuto

Garantía
Se ofrecen dos años de garantía desde la fecha de compra,
excluyendo los fallos causados por el usuario que se enumeran a
continuación:
(1) Fallo debido a desmontaje o modificación no autorizados.
(2) Fallo debido a una caída inesperada durante el uso o el transporte.
(3) Fallo debido a un manejo inadecuado, contrario a las instrucciones
contenidas en el manual del uso

Incluido en el volumen de suministro
Termómetro infrarrojo
Manual de uso
2 pilas AAA

Información del fabricante:
Fabricante: Alicn Medical Shenzhen, Inc.
Dirección: 4/F, B Building, Shenfubao Modem Optical Factory,
Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China
518122
Tel.: +86-0755-26501548
Fax: +86-0755-26504849
Correo electrónico: lnfor@alicn-med.com
Sitio web: http://www.alicn-med.com

Representante autorizado en la UE:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Dirección: Eifferstrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania
Tel.: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

Compatibilidad electromagnética
1) Este producto requiere precauciones especiales en relación con la
compatibilidad electromagnética (CEM) y debe instalarse y ponerse en
servicio de acuerdo con la información de CEM proporcionada. Esta
unidad puede verse afectada por equipos de comunicaciones de
radiofrecuencia (RF) portátiles y móviles.
2) No utilice teléfonos móviles ni otros dispositivos que emitan campos
electromagnéticos cerca de la unidad. Esto puede provocar un
funcionamiento incorrecto de la unidad.
3) Precaución: ¡Esta unidad ha sido probada e inspeccionada
exhaustivamente para garantizar un rendimiento y un funcionamiento
adecuados!
4) Precaución: Esta unidad no debe usarse cerca de otros equipos o
apilada con ellos. Si fuera necesario usar esta unidad cerca de otros
equipos o apilada con ellos, se deberá observar la unidad para verificar
su funcionamiento normal en la configuración en la que va a utilizarse.

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
para todos los dispositivos y sistemas

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
para dispositivos y sistemas que no son de soporte vital

Guía y declaración del fabricante : inmunidad electromagnética

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El producto está diseñado para usarse en el entorno
electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario
del producto debe asegurarse de que se use en dicho entorno.

El producto está diseñado para usarse en el entorno
electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario
del producto debe asegurarse de que se use en dicho entorno.

Prueba de
inmunidad

Descarga
electrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

Nivel de
prueba IEC
60601

Nivel de
cumplimiento

±6 kV
contacto

±6 kV
contacto

±8 kV aire

±8 kV aire

Guía y declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas
El producto está diseñado para usarse en el entorno electromagnético
especificado a continuación. El cliente o el usuario del producto debe
asegurarse de que se use en dicho entorno.
Prueba de
emisiones

Cumplimiento

Guía sobre entornos
electromagnéticos

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1

El producto solo utiliza energía de
RF para su funcionamiento interno.
Por lo tanto, sus emisiones de RF
son muy bajas y no es probable
que causen interferencias en los
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase B

Emisiones
armónicas IEC
61000-3-2

N/A

Fluctuaciones de
tensión IEC
61000-3-3

N/A

El producto es adecuado para su
uso en todos los establecimientos,
incluidos los establecimientos
domésticos y aquellos conectados
directamente a la red pública de
suministro de energía de baja
tensión que abastece los edificios
utilizados con fines domésticos.

Transitorios /
ráfagas
electrostáticas
IEC 61000-4-4

Sobretensiones
IEC 61000-4-5

±2 kV para
líneas de
alimentación
±1 kV para
líneas de
entrada / salida
±1 kV en modo
diferencial
±2 kV modo
común

N/A

N/A

5 % UT
(> 95 % de
caída en UT
por 0,5 ciclos)
Caídas de
tensión,
interrupciones
breves y
variaciones de
tensión en las
líneas de
alimentación
IEC
61000-4-11

< 5 % UT
(> 95 % de
caída en UT
por 0,5 ciclos)
70 % UT
(30 % de caída
en UT durante
25 ciclos)

N/A

< 5 % UT
(> 95 % de
caída en UT
durante 5
segundos)
Campos
magnéticos de
frecuencia
eléctrica
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Guía de entorno
electromagnético
Los suelos deben ser
de madera, hormigón
o baldosas de
cerámica. Si los
suelos están cubiertos
con material sintético,
la humedad relativa
debe ser de al menos
el 30%.
La calidad de la red
eléctrica debe ser la
de un entorno
comercial u
hospitalario típico.

La calidad de la red
eléctrica debe ser la
de un entorno
comercial u
hospitalario típico.
La calidad de la red
eléctrica debe ser la
de un entorno
comercial u
hospitalario típico. Si
el usuario del
termómetro infrarrojo
sin contacto requiere
un funcionamiento
continuo durante las
interrupciones de la
red eléctrica, se
recomienda que el
termómetro infrarrojo
sin contacto se
alimente con una
fuente de
alimentación
ininterrumpida o una
batería.
Los campos
magnéticos de
frecuencia eléctrica
deben estar en niveles
característicos de una
ubicación típica en un
entorno comercial u
hospitalario típico.

NOTA: UT es la tensión de red CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Versión: 1.0
Fecha de la última modificación: 11/03/2020

Prueba de Nivel de
inmunidad prueba
IEC 60601
RF
conducida 3 Vrms
IEC
610004-6

Nivel de
cumplimiento

N/A

de 150 kHz
a 80 MHz

Guía de entorno electromagnético

El equipo de comunicaciones de
RF portátil o móvil no debe usarse
más cerca de cualquier parte del
producto, incluidos los cables, que
la distancia de separación
recomendada calculada a partir de
la ecuación aplicable a la
frecuencia del transmisor.
Distancia de separación
recomendada
d = [ 3.5
----- ] P
V1

RF
radiada

3 V/m

IEC
de 80 MHz
61000-4-3 a 2,5 GHz

3 V/m
de 80 MHz
a 2,5 GHz

Distancias de separación recomendadas entre equipos
de comunicaciones de RF portátiles o móviles y el
termómetro infrarrojo sin contacto
El producto está diseñado para su uso en un entorno electromagnético
en el que se controlan las interferencias de RF radiadas. El cliente o el
usuario del producto puede ayudar a evitar las interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos
de comunicaciones de RF portátiles o móviles (transmisores) y el
producto como se recomienda a continuación, de acuerdo con la
potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Distancia de separación según
la frecuencia del transmisor
Salida nominal
máxima del
transmisor W

d = [ 3.5
----- ] P de 80 MHz a 800 MHz
E1
7 ]
d = [ ----P de 800 MHz a 2,5 GHz
E1
donde p es la potencia de salida
máxima del transmisor en vatios (W)
según el fabricante del transmisor y
d es la distancia de separación
recomendada en metros (m).b
Las intensidades de campo de los
transmisores de RF fijos, según lo
determinado por un estudio de sitio
electromagnéticoa, deben ser
inferiores al nivel de cumplimiento en
cada rango de frecuencia.
Pueden producirse interferencias en
las proximidades de equipos
marcados con el
siguiente símbolo:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2: Puede que estas pautas no sean aplicables en todas las situaciones.
La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión
de estructuras, objetos y personas.
a
Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones
base para teléfonos de radiofrecuencia (móviles/inalámbricos) y radios
móviles terrestres, radios móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones
de radio AM y FM y transmisiones de TV no pueden predecirse teóricamente
con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los
transmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio del sitio
electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que
se utiliza el termómetro infrarrojo sin contacto excede el nivel de cumplimiento
de RF aplicable anterior, se debe observar el termómetro infrarrojo sin
contacto para verificar que funciona con normalidad. Si se observa un
funcionamiento anómalo, pueden ser necesarias medidas adicionales, como
reorientar o reubicar el termómetro infrarrojo sin contacto.

En el rango de frecuencias de 150 kHz a 60 MHz, las intensidades de campo
deben ser inferiores a 3 V/m.
b

Distancias de separación recomendadas entre equipos
de comunicaciones de RF portátiles y móviles y el
dispositivo o sistema (para dispositivos y sistemas que
no son de soporte vital)

de 150 kHz
a 60 MHz

de 80 MHz
a 800 MHz

de 800 MHz
a 2,5 GHz

d = [ 3.5
----- ] P
V1

d = [ 3.5
----- ] P
E1

7 ]
d = [ ----P
E1

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 los transmisores con una potencia de salida máxima no
mencionada anteriormente, la distancia de separación recomendada "d"
en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la
frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima de
salida del transmisor en vatios (W ) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación
para el rango de alta frecuencia.
NOTA 2: Puede que estas pautas no sean aplicables en todas las
situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada.

