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Sin Contacto
Termómetro Infrarrojo
Modelo: JXB-183   
Referencia: 09-183  

LEA ESTE MANUAL DE LA INSTRUCCIÓN 
CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR
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INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO
Gracias por comprar este termómetro infrarrojo sin contacto. Lea este manual de 
instrucciones en su totalidad antes de utilizar la unidad para garantizar un uso 
seguro, resultados precisos y una vida útil prolongada del termómetro.

Este dispositivo es un termómetro infrarrojo destinado a medir la temperatura de 
la frente de personas de todas las edades sin hacer contacto con la persona cuya 
temperatura se está tomando. Puede ser utilizado por los consumidores en el 
entorno doméstico y el médico en la clínica como referencia

La tecnología infrarroja que se emplea en este termómetro toma la temperatura de 
las personas y los objetos sin que exista contacto físico entre ellos y el termómetro. 
El termómetro mide la temperatura corporal a una distancia aproximada de 1.2” a 
2” de la frente, con lo cual este termómetro es menos invasivo y riesgoso que otros, 
además de ser más higiénico. Incluso puede utilizarse mientras el paciente duerme. 
Este termómetro también mide la temperatura de objetos y líquidos, con lo cual 
resulta útil para determinar si la leche o el agua para el baño de un bebé está lista.

Todas las personas y objetos emiten energía infrarroja. El termómetro infrarrojo sin 
contacto mide esa energía, tomando varias lecturas rápidamente y convirtiendo esos 
datos en una sola temperatura pico, que se visualiza en el visor. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
NOTA: Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar. Las siguientes pre-
cauciones básicas son necesarias cuando se utiliza un producto eléctrico.
PRECAUCIÓN: No leer y observar todas las precauciones puede provocar lesiones 
personales o daños al equipo. 
•  Use como se indica en este manual; el mal uso puede anular la garantía.
•  Este termómetro puede usarse para fines profesionales o para uso personal en el 

hogar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
•  Los resultados de la medición deben discutirse con su médico o profesional de 

la salud; nunca autodiagnostique, intente el tratamiento o altere medicamentos, 
esto puede ser peligroso.

•  El paciente es el operador previsto de este dispositivo.
•  Espere aproximadamente 30 minutos antes de la medición después de una 

actividad física extenuante, bañarse, pasar tiempo al aire libre u otra actividad que 
pueda afectar artificialmente la temperatura.

•  La operación fuera de la temperatura de operación establecida puede provocar 
un error de medición o un mal funcionamiento del dispositivo; la temperatura 
ambiente de operación es de 50 ° F –104 ° F (10 ° C - 40 ° C); Humedad: ≤85% RH 
máx.

•  Si el termómetro se almacena fuera del rango de temperatura de funcionamiento, 
espere al menos 30 minutos en el rango correcto antes de realizar una medición.

•  Mantener en un área limpia y seca; no almacene el termómetro a la luz directa del 
sol, ambientes polvorientos o húmedos, o temperaturas extremas.

•  Limpie la lente antes de usar; no toque la lente directamente con los dedos
•  No exponga este termómetro a descargas eléctricas.
•  No deje caer este termómetro.
•  Siga las instrucciones de limpieza y almacenamiento incluidas; No sumerja el 

termómetro ni lo moje.
•  No use este termómetro si está dañado.
•  No desarme la unidad ni intente repararla; La sustitución de un componente 

diferente al suministrado puede provocar un error de medición y anulará la 
garantía del fabricante.

•  Retire las baterías si no desea utilizar la unidad durante un período prolongado de 
tiempo.

•  Mantenga el termómetro alejado de los campos electromagnéticos producidos 
por objetos como hornos microondas, soldadores de arco o calentadores de 
inducción.

•  Se recomienda una medición de control utilizando un termómetro convencional 
en los siguientes casos:

 1. Si la lectura es sorprendentemente baja.
 2. Para recién nacidos de hasta 100 días de edad.
 3. Para niños menores de tres años que tienen un sistema inmunitario debilitado o  

 que reaccionan de manera inusual en presencia o ausencia de fiebre.
 4. Si está utilizando el termómetro por primera vez o desea familiarizarse 

 con eso.

Incluye:
Termómetro
2 pilas AAA
1 guía del usuario

NOTA:
Debe leer este manual de instrucciones por completo antes de usarlo y seguir todas las 
instrucciones. Guarde las instrucciones para su uso posterior. Debe verificar las funciones del 
dispositivo de acuerdo con este manual de instrucciones antes de cada uso y solo use este 
dispositivo si funciona correctamente.

CONSEJOS PARA TOMAR TEMPERATURAS CORPORALES
• Espere por lo menos un minuto entre lecturas consecutivas para garantizar la 

precisión.
• Si se intenta tomar lecturas de temperatura en otras partes del cuerpo distintas de la 

frente, los resultados pueden ser inexactos.
• El paciente debe permanecer quieto mientras se toma la temperatura.
• Si lee “Lo”, “Hi”, u otro mensaje de error, consulte la sección de detección y solución 

de problemas del manual de instrucciones para saber cómo resolverlo.
• Las lecturas que se toman mientras el paciente duerme no deben compararse 

directamente con las lecturas tomadas con el paciente despierto, pues por lo general 
la temperatura corporal mientras se duerme es inferior.

• No tome la temperatura corporal dentro de los 30 minutos de haber estado al aire 
libre, hecho ejercicio o tomado un baño.

• La temperatura corporal puede verse afectada por el nivel de actividad, la hora del 
día y otros factores. Lleve un registro de su temperatura corporal para usar como 
referencia cuando cree que tiene fiebre.

CARACTERÍSTICAS Y SÍMBOLOS DE VISUALIZACIÓN

Visor 
LCD

PODER /
ESCANEAR

El altavoz

Memoria

Modo

Tapa de la 
batería
Envés

Celsius

Fahrenheit

Zumbador Baja  
potencia

Memoria

MODOS DE MEDICIÓN DEFINICIÓN Y USO
El termómetro infrarrojo sin contacto ofrece una variedad de configuraciones para 
medir la temperatura de personas, objetos o ambiente. 
De manera predeterminada, al encenderlo, el dispositivo estará en el último modo 
que se utilizó. 
Para cambiar de un modo a otro, cuando el dispositivo está ON (ENCENDIDO), 
presione y suelte el botón MODE (MODO) para seleccionar el tipo de medición que 
desea. En el visor aparecerán las palabras que indican el tipo: 
• Surface temp [Temp. de superficies]. Se usa para la medir la temperatura de 

biberones, el agua del baño, la comida u otras cosas similares. Siempre tenga 
precaución cuando controla la temperatura de los alimentos o bebidas. 

• Body [Cuerpo]. Se usa para medir la temperatura corporal que se toma en la 
frente.

• Room [Habitación]. Se usa para determinar la temperatura del ambiente (aire) de 
una habitación.

CAMBIAR ENTRE ºF / ºC
Su termómetro puede mostrar los resultados en grados Fahrenheit (°F) o grados  
Celsius (°C). 
Para alternar entre Fahrenheit y Celsius, mientras la unidad está encendida, 
mantenga presionado MODE. La pantalla parpadeará F-1 y el grado actual en uso 
° F (° C). Presione y suelte MODE para alternar entre ° F / ° C. Presione MEM para 
confirmar la selección. El termómetro ahora está listo para la medición.

AJUSTE  NOCHE / MODO DE DORMIR
El Modo Night (Noche) es una forma práctica de realizar mediciones sin la emisión 
de un sonido que indique que se ha encendido el termómetro o que finalizó la 
medición.
El botón del parlante botón del altavoz en la parte frontal del dispositivo se puede 
presionar en cualquier momento mientras el dispositivo está encendido.
El pequeño icono de altavoz en la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá 
cuando el sonido esté activado, y no aparecerá en la pantalla cuando el sonido esté 
desactivado.

4. Presione y suelte el botón SCAN 
5. El termómetro emitirá un solo bip, aparecerá el valor de lectura de la 

temperatura y se iluminará la luz trasera de alerta de fiebre, Fig. 3.
6. El visor se iluminará para indicar si podría haber fiebre:
 VERDE — ≤ 99.1°F (37.3°C); no hay fiebre
 ANARANJADO — 99.2°F ~ 100.2°F (37.4°C ~ 37.9°C); hay fiebre leve
 ROJO —  ≥ 100.3°F (≥ 38.0°C); hay fiebre alta

7. Luego de 30 segundos de no estar en uso, el termómetro se apagará en forma 
automática.

MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL
Para medir la temperatura corporal con el termómetro infrarrojo sin 
contacto, siga los siguientes pasos. 
NOTA: Consulte más información sobre la definición y el 
uso de los modos de medición.
1. Presione y suelte el botón SCAN [BUSCAR] para activar el 

termómetro. La unidad realizará un autodiagnóstico y en el visor 
aparecerán momentáneamente todos los símbolos, Fig. 1.

2. En el visor se podrán ver líneas de guiones, el modo seleccionado, el 
ícono del parlante (si el audio tiene sonido está activo) y el modo de 
temperatura (°F/°C). El termómetro está listo para la medición.  

3. Apunte la lente infrarroja hacia la frente de la persona y sostenga el 
termómetro a una distancia aproximada de 1.2” – 2.0” 

Fig. 1

NOTA: La colocación y posición correcta del sensor es crucial 
para una medición efectiva y precisa.
La frente debe estar limpia y libre de loción o aceite excesivo. 

Fig. 2

Fig. 3

TEMPERATURA DE SUPERFICIE / OBJETO
El termómetro infrarrojo sin contacto puede tomar la temperatura de objetos y líqui-
dos desde 32°F a 140°F (0°C a 60°C).  Siga estos pasos para medir la temperatura de 
un objeto o un líquido con el termómetro infrarrojo sin contacto:

PRECAUCIÓN:  El modo de superficie toma la temperatura en la superficie del 
objeto medido. Use su sentido común y sea precavido cuando pruebe la comida, 
bebida o el agua para bañarse. De este modo evitará posibles quemaduras.
1. Presione y suelte el botón SCAN [BUSCAR] para activar el termómetro. La unidad 

realizará un autodiagnóstico y en el visor aparecerán momentáneamente todos 
los símbolos.

2. Presione y suelte el botón MODE [MODO] para desplazarse y seleccione Surface 
temp. (temp. de superficies) para tomar la temperatura de un objeto. 

3. Apunte la lente infrarroja hacia el objeto y sostenga el termómetro a una distancia 
aproximada de 1.2” – 2.0” 

4.  El termómetro emitirá un solo bip y aparecerán los resultados de la temperatura  
5. Luego de 30 segundos de no estar en uso, el termómetro se apagará en forma 

automática.

MEDICIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE
El termómetro infrarrojo sin contacto puede tomar la temperatura del aire ambiente 
en una habitación desde 32°F a 104°F (0°C a 40°C).  Siga estos pasos para medir la 
temperatura de una habitación con el termómetro infrarrojo sin contacto:
1. Presione y suelte el botón SCAN [BUSCAR] para activar el termómetro. La unidad 

realizará un autodiagnóstico y en el visor aparecerán momentáneamente todos 
los símbolos.

2. Presione y suelte el botón MODE [MODO] para desplazarse y seleccione Room 
(Habitación) para tomar la temperatura de un objeto. 

3. Apunte la lente infrarroja hacia el aire lejos de usted y otras personas. Tenga 
cuidado de no apuntar a una fuente de flujo de aire caliente o frío, por ejemplo, 
una ventilación o un ventilador. 

4.  El termómetro emitirá un solo bip y aparecerán los resultados de la temperatura.  
5. Luego de 30 segundos de no estar en uso, el termómetro se apagará en forma 

automática.

RECORDANDO Y BORRANDO LECTURAS
El Termómetro infrarrojo sin contacto almacena automáticamente los últimos 32 
valores de lecturas tomadas.  Para ver las lecturas almacenadas en la 
memoria, siga los pasos que se indican a continuación:
1. Presione el botón SCAN [BUSCAR] para encender el termómetro.
2. Pulse el botón de memoria (marcado como “MEM”) para recordar la 

medición más reciente.
3. Presione y suelte el botón MEM para ver las lecturas desde la más 

nueva a la más antigua.
  El número de índice parpadeará por un instante en el visor para 

indicar el número secuencial de la lectura almacenada y el ícono de 
memoria aparecerá abajo a la derecha en el visor, Fig 1. 

4. El visor indicará la temperatura que se recordó, el método de 
modo y si es una temperatura corporal se iluminará el color 
correspondiente a la presencia o no de fiebre, Fig 2.   

Después de haber almacenado 32 mediciones en la memoria, se 
borrará automáticamente la lectura más antigua. 
Para borrar todos los registros de la memoria, mantenga pulsado el botón MEM 
hasta escuchar un bip y visualizar tres guiones en el visor. El banco de memoria ahora 
está vacío.   

MODO DE 
TEMPERATURA EN 
GRADOS FAHRENHEIT 
O CELSIUS

BATERÍA BAJA

EL PARLANTE ESTÁ 
ENCENDIDO CUANDO 
LO INDICA

RECORDATORIO 
DE MEMORIA

MODO DE MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA DE 
SUPERFICIES/OBJETOS

MODO DE MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA 
CORPORAL/PERSONA

MODO DE MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA AMBIENTE

Fig. 1

Fig. 2



5 • ESPAÑOL 6 • ESPAÑOL 7 • ESPAÑOL 8 • ESPAÑOL

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS
El warrantor garantiza que su Termómetro de Infrarrojo está libre de defectos de fabricación en 
por un período de tres años a partir de la fecha de la compra. Esta garantía no cubre las baterías 
ni otras fuentes de alimentación provistas con o utilizadas junto con el Termómetro de Infrarrojo. 
Esta garantía será nula en caso de cualquier forma de mal uso o de abuso del Termómetro de 
Infrarrojo. 

Si el Termómetro de Infrarrojo no funciona durante el tiempo que está en poder del comprador 
original, devuélvalo con el franqueo prepagado a: Attn: Repair Department, 1175 Lakeside 
Drive, Gurnee, IL, 60031. Al devolver un producto, incluya también su nombre, domicilio, 
número de teléfono y una breve descripción del problema específico de la unidad. Embale 
cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar 
un seguro de envío con aviso de retorno. El warrantor reparará o cambiará la unidad defectuosa a 
nuestra elección. La reparación o el reemplazo de la unidad defectuosa, a  opción del garante, es 
el único recurso aceptable de conformidad con esta garantía. 

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR PUDIERE TENER ES DE DURACIÓN LIMITADA 
RESPECTO DEL TIEMPO QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN PODER DEL COMPRADOR 
CONSUMIDOR ORIGINAL. En algunos estados no se permiten limitaciones en cuanto a la duración 
de una garantía implícita; por lo tanto, la limitación antedicha puede no ser aplicable en su caso. 

Esta garantía constituye la única razonabilidad y obligación de reparación y/o reemplazo de 
materiales o componentes o el reembolso del precio de la compra.  El warrantor no será tenida 
como responsable por daños indirectos, incidentales, emergentes especiales o punitivos ni 
por otra pérdida, que incluye entre otros, daño o pérdida de otros bienes, como así tampoco 
será tenida como responsable ante el comprador por cualquier monto en exceso del costo de 
reparación y/o reemplazo de la unidad, ni por el precio de compra de la unidad. En algunos 
estados no se admiten los daños incidentales o emergentes exclusivos ni la limitación de éstos; 
por lo tanto la limitación o exclusión antedicha puede no ser aplicable en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, 
que varían dependiendo del estado.

Distributed by:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.VeridianHealthcare.com 
Hecho en China 
#93-1501  05/21
©2021 Veridian Healthcare, LLC

DECLARACIÓN DE LA FCC
INFORMACIÓN MPORTANTE QUE REQUIERE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes 
dos condiciones: (1) el aparato no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) el aparato debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcio-
namiento inesperado.

NOTA: Este dispositivo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites 
establecidos para dispositivos digitales Clase B según se establece en la Parte 15 de las normas 
de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias 
dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones proporciona-
das, puede interferir negativamente en las comunicaciones de radio.  Sin embargo, no se puede 
garantizar que no se producirán interferencias de acuerdo con una instalación en particular.  Si 
este equipo sí causara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede deter-
minar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir dicha 
interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

Aumente la separación entre el aparato y el receptor.

Conecte el aparato a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al circuito en 
que está conectado el receptor.

Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV.

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones que no haya aprobado expresamente la parte re-
sponsable por el cumplimiento podrían impedir que el usuario pueda operar el equipo.Nombre Sin Contacto Termómetro infrarrojo

Número de modelo JXB-183
Número de Referencia  09-183
Sistema de pantalla Pantalla de cristal líquido con resolución 0.1° F (0.1° C)
Rango de medición Cuerpo humano: 89.6°F–109.4°F; (32°C–43.0°C)  

Superficie: 32°F–140°F (0°C–60°C)  
Temperatura ambiente: 32°F-104°F (0°C-40°C) 

Precisión 89.6°F~94.8°F (32.0°C~34.9°C) ±0.6°F(±0.3°C) 
95°F~107.6°F (35.0°C~42.0°C) ±0.4°F(±0.2°C) 
107.8°F-109.4°F (42.1°C~43°C)±0.6°F (±0.3°C)

Memoria Almacena automáticamente hasta 32 lecturas.
Tono Se escuchará un bip cuando cambian los modos. Se 

escuchará un bip para indicar los resultados. El termómetro 
emite un bip una vez por cada recordatorio de memoria y 
cuando la unidad se apaga automáticamente. NO emite bips 
cuando está en Modo Noche.

Temperatura 50.0° F a 104.0° F (10.0° C a 40.0° C)
operativa con humedad relativa de hasta 85% (no condensante)
Temperatura -4.0° F a 131° F (-20.0° C a 55.0° C)
de almacenamiento con humedad relativa de hasta 95% (no condensante)
Apagado Se apaga automáticamente después de 30 segundos de 

inactividad de la unidad
Batería 2 baterías alcalinas AAA de 1.5 v
Dimensiones  5.1” (largo) x 1.75” (ancho) x 2” (alto) 
de la unidad (130mm x 45mm x 55mm)
Peso 2.65 onzas (75 gramos) sin batería
Accesorios Manual de instrucciones, dos baterías AAA
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

ESPECIFICACIONES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El desempeño puede verse degradado en caso de tener lugar una o más de las 
siguientes circunstancias:
• Funcionamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados 
•  Almacenamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados
•  Choques mecánicos
•  La temperatura del paciente es inferior a la temperatura ambiente.
La siguiente planilla indica mensajes de error que pueden presentarse en el visor, por 
qué aparecen y cómo se puede resolver el problema.

Unidad apagada o 
problema de batería.

La temperatura medida 
es inferior al rango de 
temperaturas típicas.

La temperatura medida 
es superior al rango de 
temperaturas típicas.

Cambie la batería antes 
de volver a usar el 
termómetro.

Unidad apagada o 
problema de batería.

Pulse el botón de encendido/ apagado para 
activar la unidad.  Verifique el tipo o polaridad 
de la batería (posición en la unidad).  
Cambie la batería.

Asegúrese que el modo de selección sea el 
correcto para el tipo de medición que desea 
hacer. Vuelva a colocar el termómetro e 
intente nuevamente.

Asegúrese que el modo de selección sea el 
correcto para el tipo de medición que desea 
hacer.  Vuelva a colocar el termómetro e 
intente nuevamente.

Símbolo de error  Problema o causa  Solución

(pantalla en blanco)

Siga las instrucciones de este manual para el uso correcto. Según el modo de uso, factores 
tales como una habitación ventilada o demasiado caliente pueden afectar los resultados. 
El dispositivo se debe guardar y operar únicamente dentro de los rangos ambientales 
mencionados en la página de especificaciones de este manual. 

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
Cuando la batería está baja, en el visor se podrá ver el símbolo de batería baja. 
Reemplace las baterías lo antes posible.
El termómetro infrarrojo sin contacto usa dos baterías AAA.  Para este dispositivo no 
se recomienda usar baterías recargables. Para cambiar las baterías, siga estos pasos:
1. Retire cuidadosamente la tapa de la batería.
2. Quite las baterías viejas.  No use una herramienta punzante de metal.
3. Coloque las baterías nuevas y asegúrese de alinear correctamente los 

polos positivos y negativos.  
4. Coloque nuevamente la tapa de la batería.
5. Disponga de las baterías viejas de conformidad con las políticas 

ambientales locales.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
Limpie la lente antes y después de cada uso para eliminar la suciedad y las huellas 
digitales y garantizar precisión en las lecturas. El almacenaje adecuado evitará degradar 
y dañar la unidad.
LIMPIEZA:  
• Use una gasa embebida en alcohol o un hisopo de algodón suave humedecido 

en alcohol 95% para limpiar suavemente la lente.  No use agua para lavar el 
termómetro.

•  El cuerpo del termómetro puede limpiarse con un paño seco suave.
•  Nunca use una toalla de papel para limpiar la punta del termómetro, pues podría 

rayar la lente.
•  No sumerja el termómetro ni permita el ingreso de líquidos en la carcasa.
•  No use agentes de limpieza distintos de alcohol para limpiar el termómetro; los 

productos abrasivos, diluyentes y la gasolina dañarán la unidad.
• No vuelva a usar el termómetro hasta que esté completamente seco y manténgalo 

quieto al menos 30 minutos.
ALMACENAMIENTO:
• Guarde la unidad en un lugar donde no quede expuesta a la luz del sol, al polvo ni a 

la humedad.
•  Proteja el termómetro de golpes mecánicos o de impactos fuertes.
•  Evite la exposición prolongada a temperaturas extremas.  Mantenga el termómetro 

en un ambiente con una temperatura que oscile entre -4°F y 131 °F (-20°C y 55 °C), a 
una humedad relativa igual o inferior al 95%.

•  Quite la batería cuando no use el termómetro durante un tiempo prolongado.

ínea de ayuda gratis del cuidado del cliente:  
1-866-326-1313  
lunes - viernes  

8: 30 mañanas - CST del 4:30 p.m.

Lot

DISPOSITIVO Y SÍMBOLOS DE ETIQUETA
Estos símbolos pueden aparecer en su aparato, instrucciones o embalaje y pueden 
variar según la marca y el modelo.

Lea este manual: todos los 
manuales incluidos deben 
leerse antes del primer uso

Advertencia

Partes aplicables tipo BF

Proteccion Ambiental:
Deseche este producto 
adecuadamente; consulte 
con sus ordenanzas locales 
de reciclaje para un reciclaje 
y eliminación adecuados

Símbolo    Significado

2012 IP22

SN

EC 60417-5031 Corriente continua

IP22: Protegido contra el acceso a partes 
peligrosas con un dedo y contra gotas 
de agua que caen verticalmente cuando 
el recinto se inclina hasta 15°

Número de serie

Número de lote
Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un 
dispositivo digital de Clase B, de 
conformidad con la parte 15 de las 
Reglas de la FCC.

Símbolo    Significado

Para todos los EQUIPOS y SISTEMAS MÉDICOS ELÉCTRICOS
Los EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS (ME) o los SISTEMAS MÉDICOS ELÉCTRICOS (ME) son 
adecuados para entornos de cuidados de salud en el hogar.
Advertencia: No usar cerca de equipo quirúrgico de alta frecuencia activo y la sala protegida de RF de un sistema ME 
para imágenes con resonancia magnética, donde la intensidad de las perturbaciones EM es alta.
Advertencia: Se debe evitar usar este equipo cerca o encima de otro equipo porque el funcionamiento podría ser 
inadecuado. Si es necesario usarlo de este modo, se deberá observar a este y al otro equipo para verificar que funcionan 
normalmente.
Advertencia: El uso de accesorios, transductores y cables diferentes a los especificados o provistos por el fabricante de 
este equipo, podría producir un aumento de las emisiones electromagnéticas o disminuir la inmunidad electromagnética 
de este equipo y causar un funcionamiento inadecuado”.
Advertencia: El equipo portátil de comunicaciones RF (incluidos los periféricos como cables de antena y antenas 
externas) se deben usar a más de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del equipo, incluidos los cables indicados por 
el fabricante. De lo contrario, se podría producir una degradación en el rendimiento de este equipo.
Descripción técnica:
1.  Todas las instrucciones necesarias para mantener la SEGURIDAD BÁSICA y el RENDIMIENTO ESENCIAL con relación a 
las perturbaciones electromagnéticas para la vida útil esperada.
2.  Guía y declaración del fabricante; emisiones electromagnéticas e inmunidad

Tabla 2 
Guía y declaración del fabricante; inmunidad electromagnética

Prueba de  EMC 60601-1-2 Niveles de cumplimiento
inmunidad Nivel de prueba

±8 kV contacto
±2 kV, ±4kV, ±8 kV, ±15 kV aire

No aplica

No aplica

No aplica

30 A/m
50Hz/60Hz

Not application

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

NOTA: UT es la tensión de alimentación de c.a. antes de la aplicación del nivel de prueba.

Descarga
electroestática (ESD)
IEC 61000-4-2 

Eléctrica rápida
transitoria/en ráfagas
IEC 61000-4-4

Aumento 
IEC61000-4-5 

Bajadas de tensión, 
interrupciones
breves y variaciones de 
tensión en las líneas de 
entrada del suministro de 
energía IEC 61000-4-11

Campo magnético de 
frecuencia eléctrica
IEC 61000-4-8

Radiofrecuencia conducida
IEC61000-4-6

Radiofrecuencia emitida
IEC61000-4-3

±8 kV contacto
±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV aire

No aplica

No aplica

No aplica

30 A/m
50Hz/60Hz

Not application

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

27

28

9

28

28

28

9

Tabla 3
Guía y declaración del fabricante; inmunidad electromagnética

Prueba Banda Servicio Modulación Modulación Distancia Inmunidad 
frecuencia (MHz)   (W) (m) niveles de
(MHz)      prueba
      (V/m)

380-390

430-470

704-787

800-960

1700-1990

2400-2570

5100-5800

TETRA 400

GMRS 460,
FRS 460

LTE Band
13, 17

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE Band 1,
3, 4,25; UMTS

Bluetooth, WLAN,
802.11 b/g/n, RFID
2450, LTE Band 7

WLAN
802.11
a/n

Modulación de pulsos 
b) 18Hz

FM, ±5kHz 
desviación, 
1kHz sine

Modulación de pulsos 
b) 217Hz

Modulación de pulsos 
b) 18Hz

Modulación de pulsos  
b) 217Hz

Modulación de pulsos  
b) 217Hz

Modulación de pulsos  
b) 217Hz

1.8

2

0.2

2

2

2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Radiofrecuencia 
emitida
IEC61000-4-3
Especificaciones 
de prueba
para
Inmunidad de 
puerto de
cubierta
al equipo de
comunicaciones
inalámbricas 
por RF

385

450

710
745
780
810

870

930

1720
1845
1970

2450

5240
5500
5785

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
Prueba de emisiones Cumplimiento

Grupo 1

Clase B

Emisiones de radiofre-
cuencias CISPR 11

Emisiones de radiofre-
cuencias CISPR 11

No aplica

No aplica

Distorsión armónica
IEC 61000-3-2

Fluctuaciones de la tensión y 
emisiones de parpadeo
IEC 61000-3-3

Prueba de emisiones Cumplimiento

Tabla 1


