
ESPECIFICACIONES:
Elemento Descripción

Método de medición Medición con rayos infrarrojos. Medición sin contacto.

Funciones básicas
Selección de distintos tipos de medición (medición de la temperatura corporal y de la temperatura de objetos).
Selección de grados Celsius/Fahrenheit, función de memoria, activación/desactivación de sonido.

Condición de funcionamiento Entre 16ºC y 40ºC (de 60,8ºF a 104ºF), Humedad: por debajo de 95 %, Presión Atmosférica (hPa): 700~1060.

Condiciones de transporte y conservación Entre -20ºC y 50ºC (de -4ºF a 122ºF), Humedad: por debajo de 95 %, Presión Atmosférica (hPa): 700~1060

Distancia de medición A 2 o 3 cm del punto de medición

Rango de medición
Temperatura corporal: de 22ºC a 42,5ºC (de 71,6ºF a 108,5ºF). Grado de precisión: ±0,2ºC (36ºC~39ºC)
Otro grado de precisión: ±0,3ºC. Temperatura de objeto: de 10ºC a 80ºC (de 50ºF a 176ºF). Grado de precisión: ±2ºC

Tiempo de medición Menos de 2 segundos, medición continua.
Resolución 0,1ºC

Selección de modo de funcionamiento Medición de la temperatura corporal, temperatura de objetos.

Función Memoria
Función automática de memoria. Confirme el resultado utilizando el botón de memoria.
Capacidad para guardar hasta 32 mediciones (de 1 a 32).

Sonido Botón de sonido, sonido de medición, sonido de resultado. Para activar o desactivar el sonido, pulse el botón de sonido.
Tipo de pantalla Pantalla de cristal líquido monocromática.

Pantalla
Modo Temperatura corporal, modo Temperatura de objeto, datos memorizados, Nivel de batería, grados Celsius/Fahrenheit, 
indicadores Hi/Lo (alta/baja) para la temperatura que excede los rangos de medición.

Botones Encendido, Sonido, Modo, Memoria
Retroiluminación Se enciende durante 3 segundos después de realizar la medición. Se apaga automáticamente.
Ahorro de energía El dispositivo se apaga automáticamente tras un minuto de inactividad.
Componentes 1 termómetro modelo FS-700, manual de usuario, 2 pilas tipo AAA .
Alimentación = 3V (2 pilas AAA 1,5V)
Número de mediciones Más de 5000.
Tamaño 152 mm (ancho) x 36 mm (grosor) x 37 mm (alto)
Peso 68 g (sin pilas)
Garantía 5 años

Ficha de producto

Termómetro de infrarojos sin contacto

• Cómodo y sencillo de manejar 
• Iluminación de pantalla en varios colores
• Medición en segundos de la temperatura    

corporal y de la temperatura de objetos 
• Sin contacto / no invasivo
• Tiempo de respuesta inferior a dos segundos
• Pantalla LCD grande con iluminación
• Función Multimedición
• Indicador de fiebre

NON CONTACT

TERMO FAMILY
Medición por infrarrojos 

• Incorpora cinta para 
colgar el termómetro

Varios tipos de medición:

Temperatura 
corporal

Temperatura de 
alimentos

BiberónTemperatura 
del agua de baño


