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ESPECIFICACIONES

1.-Precisión:+- 0,2 ° C (34-45, colóquelo en el entorno operativo durante 30 minutos antes de su uso)

2.-Alarma automática anormal; intermitente + sonido “Di Di”

3.-Distancia de medición: medición automática de 3cm-8cm

4.-Pantalla: display digital

5.-Interfaz de transmisión: Tipo-C

6.-Fuente de alimentación adaptable: baterías 3AAA (fuente de alimentación externa 5V1A)

7.-Método de instalación: colocado en el escritorio, gancho de clavo, fijación de brcket

8.-Temperatura ambiente: 10 ° C - 40 ° C (recomendado 15 ° C - 35 ° C)

9.- Rango de medida 0-50 ° C

10.-Tiempo de respuesta:0.5s

11.-Colocar : Colocar automático de 5s fuera del horario laboral

12.-Entrada: DC 5V 500mA

13.-Peso: 73g

14.-Dimensiones: 68x73x36.2mm

15.-Capacidad de conteo: 9999 veces

16.-Registro de temperatura: 30 sets
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO

1.En espera: la pantalla muestra la hora actual

2.Energía insuficiente: la barra horizontal en la
 pantalla se enciende a su vez

3.Temperatura normal: la pantalla muestra la 
temperatura y la luz verde parpadea en la 
parte superior

4.Temperatura anormal: la pantalla muestra la
 temperatura y la luz roja parpadea en la parte
 superior.

5.Fuera de rango:
“Lo”: temperatura ultra baja de 35 grados
 centígrados
“Hi” Temperatura ultra alta de 42 grados 
centígrados
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1.Medida de temperatura:
Frente al termómetro y acérquese con 3-8cm

2.Configuración de  la  unidad  de  temperatura:
Presione el botón SET para configurar la unidad 
de temperatura, presione los  botones  izquierdo 
y  derecho  para  cambiar  entre  Celcius (° C)  y 
Fahrenheith (° F)

3.Configuración de modo:
Presione el botón SET para configurar el modo de trabajo, presione los botones izquierdo y derecho 
para cambiar el modo. Modo de superficie, cuerpo: modo de cuerpo, conteo: modo de conteo

4.Ajuste de temperatura de alarma: presione el 
botón SET tres veces para ingresar al modo de
 ajuste de temperatura de alarma, presione  los 
botones izquierdo y derecho para  configurarlo.

 
5.Ajuste de la hora:presione el botón SET cuatro 
veces para ingresar al modo de configuración de 
la hora.
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6.Instalación de la batería:
(1) Abra la tapa de la batería
(2) Instale tres pilas AAA correctamente

7.Método de instalación: colocado en el escritorio, gancho para clavos, fijación del soporte

PRECAUCIÓN

1.Es responsabilidad del usuario garantizar el entorno de compatibilidad electromagnética del 

dispositivo para que pueda funcionar normalmente.

2.Se recomienda evaluar el entorno electromagnético antes de usar el dispositivo.

3.Al cambiar el entorno operativo, el dispositivo debe dejarse durante más de 30 minutos.

4.Manténgase alejado de acondicionadores de aire, ventiladores, etc.

5.Utilice baterías calificadas y con certificación de seguridad.


