
TERMÓMETRO DIGITAL DE INFRARROJOS SIN CONTACTO  

 

FS-700 
Thermofinder 

 Termómetro Digital I.R. corporal y ambiental.  
 Sin contacto. Medida  a 4-5 cms de distancia del cuerpo u objeto 
 Muy confortable y fácil de usar.  
 Pantalla LCD retroiluminada grande. 
 Memoria  de hasta 32 mediciones. 
 Lectura de Temp. corporal en 3-5 seg. 
 Lectura de Temp. ambiental en 2 seg. 
 Rango Corporal  de 0ºC a 42,2ºC.  
 Rango ambiental  de 10ºC a 80ºC 
 Exactitud ± 0,3ºC (32ºC a 42,2ºC) 

 Batería AAA (5.000 lecturas). 
 Clínicamente testado. 
 Auto apagado.  
 Peso ligero 66 gramos. 
 CE directiva 93/42/EEC. 
 Garantía de 1 año. 
 



Thermofinder es un termómetro digital de última generación con una alta tecnología de 
infrarrojos, que permite un uso y una precisión clínica. Este nuevo tipo 
de termómetro proporciona tranquilidad al usuario, al tomar la  tempera-
tura de una forma más suave y agradable, evitando el contacto con el pa-
ciente. 

 

Thermofinder  garantiza una medición rápida, fácil 
y segura, con un grado de precisión 
clínica y  una medición ambiental, 
para control de la temperatura de la 
habitación, biberón, baño, etc. con 
absoluta precisión. 

 

 La tercera marca mundial, en termometría de infrarro-

jos. 

 Alta exactitud  ( ± 0,3ºC ) . 12 tomas por bit de 

medida. Control automatico de la calibración. 

 Sensor IR de ultima generación, 4 veces mas 

duradero que los de la competencia, 20.000 medidas, 

frente a 4.000 de otras marcas de IR.  

 No precisa costosos filtros desechables, como la ma-

yoría de los termómetros de infrarrojos de oreja. 

 Uso cómodo y fácil: ( 2 0ºC a 42ºC )  en el modo de 

lectura de la temperatura corporal que va desde 

Neonato a Adulto, mediante el sistema menos 

agresivo posible. Incluso permite la lectura de la 

temperatura sin despertar al niño. 

 En la medida ambiental, dispone de una precisión de 

0,2ºC, amplia la utilidad del temrmometro para su uso 

en control de temperatura del ambiente, del biberon, 

del baño, del radiador etc.etc.  

 Listo para una nueva medida en solo 0,03 seg. 

 Seguro: mediante el sistema de auto apagado, se 

alarga la vida del equipo y de las baterias. permite 

alrededor de 5.000 lecturas. 

 Controles acusticos y luminicos de fácil interpretación. 
 

  


