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Referencia: ITF-02

Termómetros para medición de fiebre sin contacto

El termómetro de infrarrojos para fiebre digital ITF-02 es un termómetro de fácil uso. 
Sólo con apuntar al objeto y apretar el ga�llo aparecerá la temperatura en la pantalla.

Está especialmente diseñado para medir la temperatura en personas o animales. 
Además puede usarse para la medición de temperatura en superficies hasta 100°C.

La medición de temperatura debe realizarse a una distancia de entre 3 y 5cm, la pantalla 
se iluminará con 3 colores según la medida obtenida, verde hasta 37.3°C, naranja hasta 
38°C  y rojo si supera los 38°C 

Caracterís�cas:

• Medida sin contacto

• Medición a 3-5cm de distancia

• Limpio y seguro

• Precisión de ±0.2°C (0.4°F)

• Pantalla retroiluminada en 3 colores según temperatura

• Alarma de fiebre editable (pantalla roja) 

• Memoriza la úl�ma lectura

• Mul� función: Modo para cuerpo y Modo para objetos

• Escalas Celsius y Fahrenheit

• Autoapagado en 20 segundos

 Termómetro sin contacto con 2 modos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITF-02
3-5cm

-20~55°C (-4~131°F)

0.1
°C / °F

HR<94%

16~35°C (60.8~104°F) HR<85%

82g

Corporal 32.0 a 42.9°C (89.6 a 109.3°F)

Objeto 0 a 100°C (32 a 212°F)

±0.2°C(0.4°F) 36.0 a 39.0°C (96.8 a 102.2°F)

±0.3°C(0.5°F) 39.0 a 42.9°C (102.2 a 
109.2°F)

±0.3°C(0.5°F) 32.0 a 35.9°C (88.6 a 96.2°F)

±1.0°C(1.8°F) 0 a 100°C (32 a 212°F)

20s
2 años aproximadamente

Modo objeto - Siempre verde

Modo cuerpo
32.0 a 37.4°C (86.0 a 99.3°F)  Verde
37.5 a 37.9°C (99.5 a 100.2°F) Naranja
38.0 a 42.9°C (100.2 a 109.2°F) Rojo 
(editable en Configuración avanzada)

141 x 86 x 39 mm
2 x 1.5V AAA

Modelo
Distancia medida
Resolución
Escalas
Condiciones
 ambientales

Baterías
Dimensiones
Peso

Rango de medida

Precisión modo
 cuerpo

Precisión modo
 objeto

Código de color

Autoapagado
Vida batería

Condiciones de 
almacenamiento

1. Pantalla LCD
2. Sensor infrarrojo
3. Botón de cambio de modo
4. Botón de medición
5. Tapa de la batería


