
Ficha de producto

Termómetro Digital Parlante Multilingua

Parlante

* Español
* Català
* Euskera
* Galego
* Português
* English
* Français
* Italiano

Rango de medición 32,0˚C (89,6˚F) ~ 42,9˚C (109,2˚F)

Visualización de la temperatura baja Temperatura < 32,0˚C (89,6˚F) / Pantalla: Lo˚C (Lo˚F)

Visualización de la temperatura alta Temperatura > 42,9˚C (109,2˚F) / Pantalla: Hi˚C (Hi˚F)

Resolución de la visualización 0,1˚C (0,1˚F)

Precisión
35,0˚C (95,0˚F) ~ 39,0˚C (102,2˚F): ±0,1˚C (0,2˚F)

Otro rango: ±0,2˚C (0,3˚F)

Sonido en caso de fiebre - >37,8˚C (100,0˚F)
“Tin-Don“, “Tin-Don” y a continuación se indica verbalmente el valor medido

Sonido a temperatura normal - ≥ 37,8˚C (100,0˚F)

Apagado automático 5 minutos ± 60 segundos

Batería 6,0 V , CR 2016 Litio

Condiciones de funcionamiento Temperatura: 10˚C  ~ 50˚C / Humedad: 10% ~ 95% HR

Condiciones de almacenamiento Temperatura: -10˚C  ~ 60˚C / Humedad: 10%  ~ 95% HR

Peso neto 28 g.

• Termómetro Digital Parlante Multilingua - Ref. 2571

Alerta de temperatura 
por cambio de color 
en pantalla

Habla 8 idiomas

Flexible

> Lectura rápida 8”
> Gran pantalla
> Memoria de la 
 última lectura

Instrucciones de uso

1. Pulse el Botón de ENCENDIDO / APAGADO para encender el termómetro. La unidad 
emitirá un pitido y en la pantalla podrá verse  o  durante 1 segundo 
con luz de fondo azul.

2. A continuación se mostrará la temperatura que se midió la última vez con luz de 
fondo azul. Escuchará “Efectúe la medición, por favor”. Después de 2 segundos, el 
dispositivo efectuará una verificación automática y se mostrará “Err” en la pantalla 
si se detecta algún fallo. También indicará verbalmente “Error, efectúe de nuevo la 
medición”. A continuación la pantalla mostrará luz de fondo roja y al cabo de 60 
segundos (+/- 10 segundos) se apagará automáticamente.

3. Si el resultado de la verificación automática es normal, la pantalla LCD mostrará 
“Lo˚C”. Entonces usted puede comenzar la medición. Cuando la medición finalice (en 
aproximadamente 8 segundos), ˚C dejará de parpadear.

4. Cambio de idioma: mantenga pulsado el Botón de ENCENDIDO / APAGADO du-
rante unos 4 segundos hasta que la pantalla se encienda y no lo suelte durante otros 
4 segundos hasta que se muestre el símbolo del idioma. Pulse de nuevo el Botón de 
ENCENDIDO / APAGADO para cambiar el idioma en el orden siguiente: 

Código 01 02 03 04 05 06 07 08
Idioma Castellano Euskera Català Galego English Português Italiano François


