
Datos generales

Pantalla grande para mostrar simultaneamiente medición real de la temperatura y temperatura de registro

Puede medir la temperatura corporal y de la cara

Distancia de medición ideal  de 5 a 15 cm (Óptica 8)

Alarma con señales acústicas

Memoria interna para 32 mediciones

APLICACIONES
Industria Farmacéutica

Alarma con señales acústicas
Memoria interna para 32  mediciones

Industria alimentaria
Salud personal

Distancia de medición ideal de 5 a 15 cm

i n f o @ l e y r o . n e t

Térmometro de termperatura de SIN contacto a través de infrarojos
con un rango de temperatura de trabajo para medir la fiebre y las
superficies de 0.. 50ºC. Tiene una pantalla grande para medir en
tiempo real tanto la temperatura corporal como la de una superficie y
posee también una amplia memoria interna para realizar hasta 32
mediciones. Es un equipo muy fácil de usar y es perfecto para
mediciones rápidas en muchas personas, con un tiempo de respuesta
muy corto menor a 0,5 segundos, y con la gran ventaja que esas
medicones las realiza sin ningún tipo de contacto. Además es
conmutable tanto para medir la temperatura corporal como la de la
cara. 

PUNTOS DESTACADOS
Pantalla  grande

Temperatura Corporal y de Cara



EN 12470-5 y ASTM E1965-1998

EN 980: símbolos gráficos para usar en el etiquetado de dispositivos médicos

EN 1041: Información suministrada por el fabricante con dispositivos médicos.

EN 60601-1: equipo eléctrico médico Parte 1: requisitos generales de seguridad (IEC: 60601-

EN 60601-1-2:Equipo eléctrico médico Parte 1-2:Requisitos generales para la seguridad Colateral

Requisitos y prueba de compatibilidad estándar de Electromagnetc (IEC 60601-1-2: 2001)

Entrega estándar

Características técnicas

Proporción

El instrumento cumple con los siguientes estándares
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Instrumento básico Leyro 478

Manual de instrucciones

8.1

Rango temperatura corporal 32…42,5ºC

Rango de temperatura superficies 0….60ºC 

Resolución 0.1ºC

Precision +- 0,3 (30…40ºC)

Temperatura de trabajo 0…50ºC

Duración de la batería 40 horas de continuo funcionamiento

Alimentación Batería 2  AA

Dimensiones 149 x77x 43 cm

Dimensiones An x La x Al (cm) 280 x 280 x 400 

Peso (g) 400 g (embalaje incluido)


