
El termómetro infrarrojo sin contacto se ha 

desarrollado usando tecnología de 
infrarroja de ultima punta. Esta tecnología 
permite tomar temperatura arterial  a una 
distancia de 3cm a 5cm  de la frente. 
Preciso, instantáneo, sin contacto y sin 
ningún tipo de riesgo este termómetro  
garantiza la forma mas segura de tomar la 
temperatura.

TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

REF JXB-178 
MARCA BERRCOM 



COMO HACER LAS MEDICIONES 

1. Empuja el 
cabello a un lado 

2. Limpiar en caso 
de tener sudor

3. Tomar la medida a una 
distancia de 3 a 5 CM 

Para obtener resultados confiables y estables, se le aconseja cada vez que haya un cambio significativo 
en la temperatura ambiente debido a un cambio en el entorno, deje que el termómetro se adapte a esta 
temperatura ambiente durante 15 a 20 minutos antes de usarlo.

Es importante dejar un intervalo de 3-5 segundos entre dos mediciones.

AÑO °C °F

0 - 2 Años 36.4 - 38.0 97.5 - 100.4

3 - 10 Años 36.1 - 37.8 97.0 - 100.0

11 - 65 Años 35.9 - 37.6 96.6 - 99.7

> 65 Años 35.8 - 37.5 96.4 - 99.5



INSTRUCCIONES BÁSICAS

Lente Infrarrojo

Panel LCD

Botón de 

encendido 

Compartimiento 

de batería

1. Instale la batería.

2. Para el primer uso o al insertar una batería 

nueva, espere de 10 a 15 minutos para el 

calentamiento de la unidad. Esto permitirá que la 

unidad se adapte a la temperatura de la 

habitación.

3. Presione el botón de Encendido / Escaneo, 

apunte hacia la frente del paciente, desde una 

distancia de 3cm-5cm, cuando presione el botón 

"On / Scan", la medición se realizara y se 

visualizara en la pantalla o se emitirá un pitido, el 

tiempo de medición es de un segundo. 

Consejos: no mueva la posición del termómetro 

hasta que la prueba este hecha.

4. Antes de tomar la temperatura, asegúrese de 

limpiar exceso de vello y  sudoración de la frente

5. Cuando el termómetro este en modo de espera 

con el signo "--- ºC" o "---- ºF“ puede realizar la 

siguiente medición 



CARACTERISTICAS
1. Diseño especial para tomar la temperatura del cuerpo humano con una distancia de 3 cm – 5 cm 

de la frente

2. Medición confiable y estable, gracias a la ventaja del sistema de detección infrarroja.

3. Alarma audible si la temperatura es superior a 38ºC (100.4ºF).

4. Almacena las últimas 32 mediciones de temperatura.

5. Tres colores de retroiluminación LCD de pantalla digital.

6. La unidad de temperatura se puede mostrar en grados Celsius o Fahrenheit.

7. Apagado automático (<30 segundos) para conservar energía.

8. Vida útil (100.000 lecturas).

9. Práctico, fácil de usar.

USO ADICIONAL 

También se puede usar para medir la temperatura de un biberón o baño (usando el modo de temperatura 

de superficie), temperatura ambiente (usando el modo de habitación).



CONFIGURACIÓN Y FUNCIÓN DEL MENÚ

1. Encienda el dispositivo

Presione el botón "On / Scan", un segundo después el equipo se mostrara en la 

pantalla el modo de espera con el signo "--- ºC" o "---- ºF".

Luego presione el botón "On / Scan" nuevamente y obtendrá el resultado de la 

medición en 1 segundo. Pero si no hay más tomas, se apagará 

automáticamente en 30 segundos.

2. En el estado de encendido, Configuración del modo

A. Presione el botón "MODE", y la pantalla mostrará: Body ... ° C

B. Presione nuevamente el botón "MODE" y la pantalla mostrará: Room ... ° C

C. Presione nuevamente el botón "MODE" y la pantalla mostrará:

Surface Temp ° C
¡Importante!
La temperatura de la superficie difiere de la temperatura corporal interna. Para obtener la temperatura interna , utilice siempre el modo “BODY” Por favor
asegúrese de seleccionar el modo " Surface Temp " para una lectura de área externa.

3. F1: Elección de la unidad de temperatura

En el estado de encendido, presione el botón "MODE" durante 2 segundos, la pantalla mostrará "F1", luego presione

el botón "MODE" para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit, confirme presionando el botón "MEM".



CONFIGURACIÓN Y FUNCIÓN DEL MENÚ

4. F2: configuración de alarma En el estado de encendido, presione el botón "MODE"

durante 2 segundos, la pantalla mostrará "F1", luego presione el botón "MEM" una vez, la

pantalla mostrará "F2", presione el botón "MODE" para elegir el pico de alarma

controlable de 37 .3ºC a 39.1 ºC (99.1 ºF a 102.4ºF), confirme presionando el botón

"MEM". Nota: El valor predeterminado del umbral de alarma es 38ºC (100.4ºF).

5. En el estado de encendido, presione el botón "MEM" (Memoria), que luego mostrará

la última temperatura y permite una visualización de las últimas 32 mediciones. En el

estado de encendido, presione el botón "MEM" y mantenga presionado 5 segundos,

todos los datos en la memoria serán eliminados. Luego presione el botón "MEM"

nuevamente, la pantalla mostrará "Clr"

6. En el estado de encendido, presione              para colocar o quitar el sonido. Cuando la pantalla muestra "ON", se emite 
sonido después de la toma. Cuando la pantalla muestra "OFF", se silenciara el sonido después de la toma.

7. Instrucciones para la re calibración: En el estado de encendido, presione el botón "MODE" durante 2 segundos, la pantalla 
mostrará "F1", luego presione el botón "MEM" dos veces, la pantalla mostrará "F4", presione el botón "MODE" para elegir el valor
de compensación de -3ºC a 3ºC (-5.4ºF a 5.4ºF) para  casos de cambios estacionales o ambientales, una verificación y ajuste 
debería ser llevado a cabo.

8 Cambio de Batería , Cuando la pantalla LCD muestra el símbolo parpadeante               la batería está agotada. Operación:
abra la tapa y cambie las baterías, tomando muy bien cuidado con el posicionamiento correcto. Un error con esta causa 
daños al aparato y compromete la garantía de su E -178. Nunca use pilas recargables. Use solo baterías alcalinas AA.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Condición de uso normal
Temperatura ambiente: 10ºC - 40ºC (50ºF - 104ºF)
Humedad relativa: <- 85%

2. Pilas:  3V (2 pilas AA)

3. Tamaño de la unidad: 155 x 100 x 40 mm (largo x ancho x alto)

4. Peso de la unidad (sin batería): 105 g

5. Resolución de pantalla de temperatura: 0.1 ºC (0.1 ºF)

6. Rango de medición
En modo cuerpo: 32.0'C ~ 42.9°C (89.6°F - 109.2 °F)
En el modo de cuerpo, hay tres retroiluminaciones de color:
Color verde retro iluminado: ≤37.3ºC (99.1°F), significa temperatura normal.
Color naranja retro iluminado: 37.4°C ~ 37.9°C (99.3°F ~ 100.2 °F), significa fiebre baja.
Color rojo retro iluminado: 38ºC (100.4ºF), significa fiebre alta.
En modo de temperatura superficial: 0°C ~ 60'C (32°F ~ 140ºF)
En modo habitación: 0 °C ~ 40 °C (32°F ~ 104°F)

7. Precisión
32.0ºC ~ 34.9'C (89.6°F ~ 94.8°F) ± 0.3°C ( +- 0.6 °F)
35.0ºC ~ 42.0°C (95°F ~ 107.6°F) ± 0.2°C ( +- 0.4 °F)
42.1ºC ~ 42,9 °C (107.8 ºF ~ 109.2 °F) ± 0.3°C ( +- 0.6 °F)

8. consumo: <= 300mW

9. Precisión: ± 0.3°C (0.6°F)

10. Distancia de medición: 3cm - 5cm (1.2in - 2in)

11. Apagado automático: <30 segundos

12. Memoria: 32 posiciones

Nota: El termómetro infrarrojo sin contacto puede tomar lecturas de 

temperatura por debajo de 32.0 °C o por encima de 43.0 °C (89.6 °F a 

109.4 °F) porque la precisión no está garantizada fuera de este rango.



MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- El cristal protector sobre la lente es la parte más importante y frágil del termómetro, cuídalo mucho.

- Limpie el vidrio con un algodón, humedecido en alcohol a 95%.

- No utilice otras baterías que no sean las mencionadas, no utilice  baterías recargables.

- Retire las baterías cuando el termómetro no se utilice durante un período prolongado de tiempo.

- No exponga el termómetro a la luz solar o al agua.

- No deje caer el equipo ya que podría dañarlo.

GARANTÍA

Después de adquirir el termómetro, debe conservar el empaque original el cual  contiene en la parte inferior el 

numero de serie (s/n) del equipo que nos permitirá identificar la trazabilidad del mismo y así de ser requerido 

gestionar y dar respuesta a la garantía. 


