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Figure 1
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Figure 2
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 -20-55℃ 
   

   

   

  
   

 160*100*40mm 
   

 100g 
   

 
   

   

 32.0-42.9℃ 
   

   

   

   

 32.0℃～34.9℃ ±0.3℃ 
   

 35.0℃～42.0℃ ±0.2℃ 
   

 42.1℃～42.9℃ ±0.3℃ 
   

  

 
-5- 

V. Notas antes del uso
Autocomprobación de encendido

Después de que se complete la autocomprobación, se emitirá un sonido 
de "pitido", indicando que la autocomprobación de encendido ha sido 
completada, y el valor de temperatura del objetivo probado se aparecerá 
en la pantalla LCD.

VI. Estructura del producto
El producto se compone principalmente de un sensor de infrarrojos, una 

pantalla LCD,un botón, una carcasa, un asa, una batería y una placa de 

circuito.

Tabla de Contenidos  

VII. Descripción de la pantalla LCD

①．Modo de temperatura corporal (CUERPO)

②．Lectura digital

③． Posición de almacenamiento

④．Temperatura ℃ / F

 
I. Descripción  
Este producto es un termómetro infrarrojo sin contacto que se 
especializa en medir la temperatura de la frente humana,y la 
temperatura medida será diferente según la diferencia de piel 
humana; diferentes partes medidas de la piel humana darán lugar a 
diferentes temperaturas como las partes expuestas de los humanos 
se ven muy afectados por la temperatura ambiente.

 inferior a 0 ℃
No coloque este producto cerca de objetos cargados para 
evitar descargas eléctricas
No utilice este producto en un entorno con relativa 
humedad superior al 85%
Por favor, no coloque este producto demasiado cerca del 
campo electromagnético (radio, televisión, teléfono)
No exponga este producto al sol ni lo coloque cerca de la 
estufa, y evite el contacto con agua
No golpee ni deje caer este producto, y no use el producto si
está dañado.
El sudor en la frente, cabello, gorro o bufanda afectará la 
medición.exactitud
Por favor confirme que la distancia de medición está 
en el rango de 5-10cm.
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IX. Indicadores Tecnicos 

III.  Caracteristicas

El termómetro infrarrojo es un termómetro especializado en 

medir la frente humana, se usa ampliamente en familias, y este 

producto no puede reemplazar el diagnóstico de los médicos.

6. Requisitos del entorno de trabajo, almacenamiento y transporte.
1) ambiente de trabajo:Temperatura ambiente: 16 ℃ ~ 35 ℃;
Humedad relativa: ≦ 85%;
Presión atmosférica: 70 kpa ~ 106 kpa
Potencia: DC 3V (2 pilas AAA)
2) Almacenamiento y medio ambiente de transporte:
Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ + 55 ℃;
Humedad relativa: 10% ~ 85%;Sin gas corrosivo, habitación bien 
ventilada.
Los requisitos de transporte deben cumplir con las regulaciones de la 
orden de contrato, pero severo impacto, vibración y lluvia y 
salpicaduras de nieve durante 
Se debe evitar el transporte

-6- 

IV. Otras Instrucciones  de Uso

1. Basico  
 Mostrar los dígitos exactos 0.1℃（0.1℉） 

 Temperatura de almacenamiento

Temperatura ambiente de funcionamiento             16℃～35℃  

  H umedad Relativa ≤85% 

 Pod iretab AAA 2(V3 CDre as)

 Especificaciones

 Peso

 Fecha de Produc  cción                      Mira el certificado del producto para mas detalles

2. Rango de medición  

Rango de medición de temperatura en cuerpo humano

 Rango de distancia de medición  5-10cm  

 Apagado Automático Alrededor de 20s

3. Precisión de medición
  

 
II. Manual de seguridad para uso 

X. Instrucciones para el uso  

 
 
 
 
 

 
 

 

Apunte al objetivo que se va a probar, presione el interruptor de medición y la 
pantalla LCD mostrará todos los números y caracteres de la autocomprobación
 y aparecerá la pantalla de autocomprobación, como se muestra en la Figura 1 
a continuación. Esta imagen se mostrará durante aproximadamente 1 segundo.

4. Vida útil 
La vida útil del producto es de 40,000 veces, y el producto es válido 
por 5 años. 
5. Versión de lanzamiento del software

 

1) Medición de la temperatura corporal sin contacto y de alta precisión; 

2) Puede seleccionar ℃ o ℉;; 

Método de configuración: presione la tecla "         " durante 8 segundos 

para cambiar al estado de inicio.

3) Se puede establecer el valor de la alarma (el valor predeterminado de 

este producto es 38 ℃) Método de configuración: se establece el valor 

predeterminado;

4) Función de aviso de pitido (se puede configurar para encender o 

apagar el timbre) Método de configuración: presione la tecla "          " una 

vez para encender el timbre en el estado de inicio; 

5) La pantalla LCD con luz de fondo puede ser utilizada por usuarios en la 

oscuridad. Método de configuración: presione la tecla "        " una vez 

para encender la luz de fondo en el estado de inicio; presione la tecla       

"        " durante 8 segundos para convertir a prueba de objeto en el 

estado de inicio;

6) Selección automática de rango; la resolución es 0.1 ℃ (0.1 ℉) 

7) Los últimos 32 datos medidos se pueden memorizar y almacenar 

(presione las teclas arriba y abajo para verificar los últimos 32 datos 

almacenados y medidos) 

8) Mantenimiento automático de datos y apagado automático

 2. Manual de seguridad de uso .................................................................

 3. Características .............................................................................................

4. Otras instrucciones de uso ................................................................... 

5. Notas antes del uso ................................................................................ 

6. Estructura del producto ......................................................................... 

7. Descripción de la pantalla LCD ...........................................................

8. Ámbito de aplicación y contraindicaciones de los productos 

9. Indicadores técnicos ..............................................................................

10. Instrucciones de uso para el uso .....................................................

11. Valor de referencia de la temperatura corporal......................... 

12. Asesoramiento ...................................................................................... 

13. Cuidado y mantenimiento ................................................................

14. Instrucciones para la eliminación de residuos ..........................

15. Descripción del símbolo ................................................................... 

16. Lista de accesorios del producto....................................................

①．Sensor infrarrojo

②．Pantalla de cristal  líquido 

(LCD) Tecla de encendido / 

apagado de luz de  fondo

④． Botón Arriba (ver datos 

históricos)

⑤． Botón abajo (ver datos 

históricos)

⑥．Tecla de cambio de sonido

⑦． Interruptor de medición

⑧．Cubierta de la batería

⑨．Mango

VIII. Ámbito de aplicación y 
Contraindicaciones de productos
1. Ámbito de aplicación de los productos.

La temperatura corporal del objeto probado se muestra 

midiendo la Radiación térmica en la frente.

2. Contraindicaciones de productos.

1) Defectos de nacimiento, malformación congénita, shock 

séptico, insuficiencia circulatoria y Otras enfermedades que 

pueden afectar seriamente la medición de la temperatura de 

la frente. 2) Sufre de trastornos mentales. 3) Sufre de 

enfermedades cardíacas, hepáticas y renales graves
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Lea este manual detenidamente antes de utilizar el 
termómetro infrarrojo.
La temperatura ambiente cuando se usa este producto es 
16 ℃ ~ 35 ℃
No coloque este producto en un entorno superior a 50 ℃ o

Cuando el sudor de la frente u otras razones causen que la temperatura en
 la frente no refleje la temperatura humana normal, mida la temperatura 
humana desde el lóbulo posterior de la oreja

 

Cuando se requiera limpieza, limpie la superficie del 
instrumento suavemente con alcohol.
Si el producto tiene algún problema, póngase en contacto 
con el distribuidor en lugar de reparar el producto 
individualmente. 
Está prohibido medir la temperatura corporal cuando la 
temperatura ambiente cambia mucho.

1. Instrucciones de la batería
Una flecha indicadora en la elipse está dispuesta en la parte inferior 
del encargarse de; empuje la tapa de la batería hacia adelante 
ligeramente en la dirección de la flecha con la mano aquí, e instale la 
batería, para que pueda ser probado y utilizado.
Notas sobre la instalación y reemplazo de la batería:
1) Después de abrir la tapa de la batería, coloque la batería en el 
lugar donde la batería se instala de acuerdo con lo positivo y 
negativo indicado. Presta atención a la dirección correcta de lo 
positivo y electrodos negativos
2) Espere 10 minutos para calentar después de usar o simplemente 
colocar la batería nueva;
3) Cuando la capacidad de la batería es insuficiente, el símbolo 
aparecerá en la pantalla de visualización, que solicita reemplazar la 
batería nueva. Abre la tapa de la batería (consulte la estructura del 
producto ⑧) y preste atención a la polaridad positiva y negativa al 
reemplazar la nueva batería. La colocación incorrecta puede dañar el 
producto.
4) Saque la batería cuando el producto no se use durante mucho 
tiempo para prolongar su vida útil y evitar que el termómetro se 
dañe debido a la fuga de líquido de la batería. 
2. Pasos de medición de la temperatura  corporal.
1) Apunte el termómetro a la mitad de la frente (arriba de las cejas) y 
manténgalo vertical con una distancia de aproximadamente 5-10 cm, 
y presione el interruptor de medición para mostrar la temperatura 
inmediatamente. 

 

Especificaciones del Producto 
1.Descripción..................................................................................................... 
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Certificate 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

This product meets the technical 
requirements after inspection and is qualified.

Hexavalent 
chromium

Polybrominated 
biphenyl

Polybrominated 
diphenyl ether

O
ne-year Free W

arranty Card

Purchasing place:

Product m
odel: 

Purchasing date:

A
ddress:

:e
do

ct
so

P
 :l

eT

Em
ail: 

Body num
ber:

M
obile phone:

C
ustom

er nam
e:

Product name: Medical Infrared Thermometer 
Product model: A66 
Manufacturer: 
Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd. 
Inspector: 
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 36~37.2 97.4~98.4 

   
 35.8~38 96.4~100.4 

   
 34.7~37.3 94.4~99.1 

   
 35.5~37.5 95.9~99.5 

   
 36.6~38 97.8~100.4 

   

Ano 

Cavidad Oral 

Oreja 

Frente

Axila 

 trap gnirusaeM Temperatura Normal (℃) Fahrenheit Normal（℉）
 

Notas: La temperatura corporal de las mujeres es diferente a la de 
los hombres. En general, es 0.3 ℃ más alto que el de los hombres. 
Durante la ovulación, la temperatura corporal será 0.3 ℃ - 0.5 ℃ 
más alta que la temperatura habitual.
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1, Mantenimiento y limpieza del producto 
1) La parte de la sonda es la parte más precisa del producto y 
debe protegerse cuidadosamente. 
2) No limpie el producto con detergente corrosivo. 
3) No sumerja este producto en agua u otros líquidos. 
4) Coloque el producto en un lugar seco para evitar el polvo, la 
contaminación y la luz solar directa. 
5) Limpie el termómetro infrarrojo regularmente, generalmente 
una vez al mes. Si es necesario, el termómetro infrarrojo se puede 
limpiar adecuadamente de acuerdo con la condición de suciedad 
real. Limpie el termómetro infrarrojo con un paño suave y seco. Si 
el instrumento está especialmente sucio, el cuerpo principal 
puede limpiarse con un paño seco manchado con agua o 
detergente neutro, y luego con un paño seco. 
6) El producto se calibrará automáticamente sin calibración 
manual.

■ La eliminación directa de productos electrónicos y baterías en 
botes de basura causará daños al medio ambiente. Deséchelos de 
acuerdo con las leyes locales. 
■ No arroje el termómetro infrarrojo en el bote de basura al final 
del uso; deséchelo de acuerdo con las leyes locales o póngase en 
contacto con el fabricante para su reciclaje.

2. Rango de temperatura corporal normal de diferentes edades 
La temperatura humana varía con diferentes momentos del día y
 también se ve afectada por otras condiciones externas, como la 
edad, el sexo, el color de la piel, el grosor, etc. Consulte la 
siguiente tabla para conocer la temperatura normal rango de 
diferentes edades:

 

 

2. Mantenimiento del producto 
Si encuentra los siguientes problemas durante el uso, siga las 
instrucciones de mantenimiento para encontrar una solución. 
Si el problema persiste, comuníquese con nuestro servicio al 
cliente. 
1) La pantalla LCD no puede mostrar valores numéricos. Si la 
temperatura es inferior a 32 ℃ o superior a 42,9 ℃ en el estado de 
medición humana, la pantalla LCD mostrará "Lo" o "HI" en lugar de
datos. 
2) La pantalla LCD muestra la información "HI" Cuando se usa un 
termómetro electrónico sin contacto, la pantalla LCD muestra la 
información "HI", y analiza y muestra que excede el rango de 
medición o que la temperatura medida es superior a 42.9 ℃ en la 
temperatura humana modo de medición. 
3) La pantalla LCD muestra información "Lo" Cuando se utiliza un 
termómetro electrónico sin contacto, la pantalla LCD muestra la 
información "Lo", y analiza y muestra que es inferior al rango de 
medición o que la temperatura medida es inferior a 32 ℃ en el 
modo de medición de la temperatura humana. Cuando aparece la 
información "Lo" o "Hi", las siguientes situaciones son de 
referencia:
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 35.9~37.6 96.6~99.7 

   
 36.1~37.8 97.0~100.0 

   

   

 

XV. Desc ripción de Simbolos

 
XIV. Instrucciones para la eliminación de residuos  
 

 
XVI. Lista de accesorios del producto  

Nombres y contenido de sustancias nocivas en productos

Un termómetro infrarrojo, un manual y un certificado;

Este formulario se prepara de acuerdo con SJ / T 11364-2014. O: indica que el 
contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del par 
está por debajo del requisito límite especificado en GB / T 26572. X: indica que el 
contenido de la sustancia La sustancia nociva en al menos un material homogéneo 
de la pieza excede el requisito de límite especificado en GB / T 26572.

Las "sustancias peligrosas" mostradas en este formulario no causarán ningún daño al 
ser humano y al medio ambiente bajo el uso normal del producto. Las "sustancias 
peligrosas" y sus partes existentes que se muestran en este formulario proporcionan 
información sobre la existencia de sustancias relevantes a los consumidores y 
profesionales del reciclaje, lo que es útil para la eliminación adecuada de los productos
 cuando se desechan 

Nombre del solicitante de registro / fabricante: 
Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd. 
Domicilio: 
lado sur de la carretera de circunvalación sur, condado de 
Le'an, ciudad de Fuzhou, provincia de Jiangxi (edificio n. ° 1, 
Grupo Hogar New Era, condado de Le 'an)
Información de contacto: 0794-6577516 
Nombre de la unidad de servicio postventa: Jiangxi AICARE 
Medical Technology Co., Ltd. 
Información de contacto: 0794-6577516 
Dirección: South Side of South Ring Road, Le'an County, 
Fuzhou City, Jiangxi Province (No .1 Edificio, New Era Home 
Group, Condado de Le 'an) 
[Fecha de aprobación y modificación del manual]: 06 de marzo 
de 2020

XI.  Valor de referencia de la temperatura corporal 
 

Edad Temperatura Normal (C°)   Fahrenheit Normal（℉） 

XII. Consejo

 XIII. Cuidado y mantenimiento

Razones para mostrar información "Lo" o "HI" Sugerencias

El valor de la temperatura se ve afectado 
por el cabello y el sudor.

La temperatura se ve afectada por el cambio
 del flujo de aire;

La distancia de medición está demasiado lejos.

Caminar adentro desde afuera con baja o 
alta temperatura;

Asegúrese de que no haya 
obstáculos al medir la temperatura.

Asegure aire estable durante la 
medición de temperatura

Tenga en cuenta que la distancia de 
medición está en el rango de 5-10 cm 

Espere 20 minutos y mida la temperatura corporal después 
de que la persona examinada se adapte al entorno de 
medición.

 36.4~38.0 97.5~100.4 0~2 años

3~10 años

11~65 años

>65 años 35.8~37.5 96.4~99.5 

Significado 

 
 
Figura del símbolo Significado Figura del símbolo 

Nota: consulte los 
documentos adjuntos 

Aviso de baja 
tensión

No lo 
descartes al 
azar.

Consulte las 
instrucciones de 
uso.

Parte de 
aplicación tipo B

Nombre de la parte

PCB board (including LCD) 

Bateria 

Armazón

Materiales de embalaje

Sustancia  nocivas

Lead Mercury Cadmium

Termómetro infrarrojo médico

2) Cuando se presiona el interruptor de medición (ver estructura 
del producto⑦), el valor de la temperatura actual se muestra en el 
actual pantalla de visualización, y los datos medidos pueden 
almacenarse automáticamente(presione las teclas arriba y abajo 
para verificar los últimos 32 datos almacenados de medición)
Notas:
1) Antes de la medición, asegúrese de que no haya  cabello, 
sudor,cosméticos o sombreros que cubren, etc.
2) El sudor de frente u otras razones causan que la temperatura de
 la frente no refleje la temperatura humana normal, apunte al 
lóbulo de la oreja posterior para medir la temperatura del cuerpo. 
Al mismo tiempo, asegúrese de que no haya pelo,sudor, 
cosméticos o gorro, etc.
3) Si el termómetro no se ha utilizado durante mucho tiempo, la 
temperatura ambiente se detectará cuando se vuelva a usar,y el 
tiempo de inicio se extenderá en 1-2 segundos.
4) La temperatura humana varía con los diferentes momentos del 
día y es También se ve afectado por otras afecciones externas, 
como la edad, el sexo  y  la piel

1. Rango de temperatura corporal normal en diferentes posiciones de medición
El cuerpo humano es un sistema biointegrado muy complejo, y la  
temperatura corporal es un dato importante para las actividades normales 
de la vida del cuerpo humano; por lo general, medimos la  temperatura de 
frente, cóclea, ano, cavidad oral y axila para detectar nuestra salud estado; 
la temperatura corporal medida en diferentes partes será diferente. 
Consulte la siguiente tabla para ver  las diferencias específicas

El cristal protector fuera del marco de la pantalla LCD es muy 
importante y también la parte frágil del instrumento, por lo que 
debe usarse con cuidado. No cargue la batería no recargable y no 
la arroje al fuego. No exponga el producto al sol ni toque el agua.


