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      MANUAL DE INSTRUCIONES

 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJOS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Modelo :                                YQ801-M 
Voltaje:                           2XAAA 1,5V =
Potencia:                                   1,5mW
Distancia de funcionamiento  1    5 Mts

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE
PONER EN MARCHA.
NO MANIPULE ESTE TERMOMETRO DIGITAL INTERNAMENTE.
Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se 
han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de 
la técnica en nuestros productos

OUMU
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INTRODUCION
Gracias por comprar el termómetro infrarrojo.
Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de la operación. Con el cuidado y uso adecuados, será 
confiable por muchos años.
El termómetro infrarrojo YQ801-M se utiliza principalmente para medir la temperatura corporal del paciente. 
Por lo general, es operado por personal médico, el propio paciente o sus familias. Y no se puede usar para 
soporte vital o rescate. No causará ningún accidente incluso si el dispositivo no es válido. No se puede usar 
para mediciones especiales o de emergencia. Adecuado para todas las edades, el termómetro infrarrojo del 
cuerpo se utiliza para controlar la temperatura del cuerpo humano. Este termómetro infrarrojo también se 
puede usar para medir la temperatura de objetos como agua de baño, leche u otros. Su diseño sin contacto
hace que este termómetro infrarrojo sea más seguro y limpio que la mayoría de los otros termómetros. 
Este termómetro infrarrojo puede usarse incluso mientras un niño está durmiendo. El termometro medira la 
temperatura incluso con diferentesntipos de piel. El termómetro medirá muchas veces un 
segundo. Los datos de medición serán más correctos porque se mostrará el valor promedio.
Por favor tome nota de estos puntos antes del uso.
La temperatura ambiente para el uso de este termometro es de entre 16ºC       35ºC
No coloque este producto cerca del objeto vivo para evitar descargas eléctricas.
No coloque este producto a temperaturas superiores a 55ºC o inferiores a -20ºC.
No utilice este producto en más del 85% de humedad relativa.
No coloque este producto demasiado cerca del campo electromagnético (como radio, teléfono celular, etc.)
No coloque este producto al sol, cerca de la estufa o en contacto con agua.
No bloquee ni deje caer este producto. No lo use si está dañado
La transpiración en la frente, un sombrero o una bufanda pueden afectar la precisión de las mediciones.
Asegúrese de que la distancia de medición sea de 1    5 cm
Para obtener datos de medición estables y confiables, permita que el termómetro infrarrojo se adapte de 15 
a 20 minutos antes de usarlo si se produce un cambio drástico en la temperatura ambiente.
Debido a la frente dulce u otras causas probables, la temperatura de la frente puede no reflejar adecuadamente 
la temperatura del cuerpo humano, mida desde detrás del lóbulo de la oreja.
Al limpiar, limpie la superficie del instrumento con alcohol.
IMPORTANTE.
Asegúrese de eliminar el vello y el sudor de la frente antes de tomar medidas.
El uso de este producto no es adecuado para el diagnóstico de un médico..
Si hay un problema con el producto, póngase en contacto con el distribuidor y no intente solucionarlo usted 
mismo.
CARACTERISTICAS
Medición de temperatura sin contacto, con alta precisión
Selección ºC o ºF
Se puede configurar el valor de alarma
Puede almacenar las 32 ultimas mediciones.
Guardar y apagado automático.
Rango de selección automática; resolución es 0,1ºC (0,1ºF)
Pantalla LCD retroiluminada.
OTRAS INSTRUCCIONES.
La temperatura del cuerpo cambia en diferentes momentos durante el día, al mismo tiempo también influido
por otras condiciones externas, como la edad, el sexo, el color de la piel, etc.
El rango de temperatura corporal normal para diferentes grupos de edad.

Edad         Temperatura normal ºC                   Temperatura normal ºF

0-10               36,4                                                      97,5

11-65             35,9                                                      96,6
> 65               35,8                                                      96,4
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VISIÓN GENERALUNIDAD

1. SONDA INFRARROJOS
2. PANTALLA LCD
3.CONJUNTO TECLAS
4. TECLA HACIA ABAJO
5. TECLA HACIA ARRIBA
6.CONMUTADOR MODO
7. TECLA MEDICION
8. TAPA BATERIAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Mostrar el número exacto ºC   0,1ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento 16-35ºC
Temperatura almacenamiento   -20-55ºC
Humedad relativa    W 85%
Alimentación    3 V
Medidas     155x95x40mm
Peso     Peso bruto 172g

Rango de medicion
Temperatura cuerpo    32,0-42,9ºC
Precisión         0,2ºC   
Distancia de medición   1-5 cm (0,39-1,96 Pulgadas) 
Parada Automática    Alrededor 10 segundos

EXACTITUD
De acuerdo con el estándar 
ASTME1965-1988 
(2003)

32-35,9ºC/93,2-96,6ºF               0,3ºC(0,5ºF)            
36-39ºC/96,8-102,2 ºF               0,2ºC(0,4ºF)            
39-42,5ºC/102,2-108,5 ºF          0,3ºC(0,5ºF)            

CONSEJOS ANTES DEL PRIMER USO
Para obtener datos de medición estables y confiables cuando se utiliza la temperatura de la frente infrarroja 
sin contacto, es necesario completar los siguientes pasos:
COMPRUEBE:
Primer paso: Mida a alguien con un termómetro tradicional. Supongamos que tienes 37,5ºC (99,5ºF)
El segundo paso: Mida a la misma persona usando un termometro infrarrojos digital, tome una distacia 
de 1-5 cm entre el termómetro y la frente (tenga cuidado de eliminar cualquier obstrucción que 
pueda afectar la medición, como el cabello, el sudor, etc.) si obtiene la misma temperatura 37,5ºC (99,5ºF)
a la  mism persona usando el termometro digital infrarrojo sin contacto, testo indica que el termometro 
infrarojos digital es correctoy se puede usar.
Si obtiene una lectura baja, como 36,4ºC (97,4ºF)  difiere 1,1ºC (2,2ºF), del termometro de infrarojos digital
necesita calibralo más la diferencia.
Presione el botón "set" durante dos segundos, la pantalla mostrará F1, presione "set" hasta F3, y luego 
presione la tecla "+" más la diferencia.
Tercer paso: Mida nuevamente para inspección

DOCUMENTO DE GARANTIA

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

Pragmatica Grupo Europeo, S.L                      
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA           Tfno. 963 313 252

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante.   PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L                           
Dirección.                 Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons       
Codigo Postal ,  46970                    Ciudad: Alaquas VALENCIA
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:
Descripción del Producto:                Termometro Digítal
Modelo:
Marca:                                                        OUMU
Es conforme con la legislación de la Unión Europea 
cumpliendo las directrices 60601-1-2:2007
Nombre:                                              Pablo Gonzalez
Cargo                                                  Administrador
Fecha:                                               25  Marzo 2020
Firma:                             

 

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea
2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos 
viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin
clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por 
separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado 
de los materiales que contienen y reducir el impacto en la 
salud humana y el medio ambiente. 
El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en  el producto 
le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del 
aparato debe ser  recogido por separado. 
                            Los consumidores deben contactar con la 
                            autoridad local o minorista para obtener 
                            información sobre la correcta eliminación 
                            de su viejo aparato.

Gracias por haber adquirido este producto MEIO, este aparato ha sido
chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que 
garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así 
necesitamos  que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así 
contribuirá al mejor rendimiento de este artículo. 
P.G.E,S.L garantiza al comprador  de este producto, una garantía total de 
DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya  regulación se 
encuentra en el Real Decreto Legislativo  1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para  la Defensa de los Consumidores y Usuarios,  (art. 114 a 
127)
P.G.E,S.L se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, 
mano de obra y recambios, incluidos. 
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación  que 
eventualmente pudiera precisar este aparato. 
Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, 
sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.  
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales 
instrucciones no quedará amparada por la garantía. 
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, serála que 
figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos 
de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten 
en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya 
existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos 
que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto 
de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién
demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

USUARIO:

FECHA DE VENTA
Firma y sello del vendedor                          

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el 
VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. 
Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en 
este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico 
Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra. 

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

YQ801-M 
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CAMBIO DE BATERIAS
Cuando el símbolo de la batería          aparece en la pantalla, las baterías deberán reemplazarse pronto. 
Cuando las letras 'LO' y el símbolo de la batería           aparecen en la pantalla, las baterías deben 
reemplazarse antes de tomar otra medida. 
1. Deslice suavemente la tapa de la batería hacia atrás.
2. Retire con cuidado las baterías viejas y deséchelas adecuadamente.
3.Inserte baterías nuevas de acuerdo con la polaridad adecuada
4. Deslice la tapa de la batería nuevamente.
Después del primer uso o cambio de baterías nuevas, espere 10 minutos para que se caliente
Si el termómetro no se usa durante mucho tiempo, la primera vez que se vuelve a encender la máquina, se 
medirá la temperatura ambiente. Mantenga presionado el botón de encendido durante más de uno a dos 
segundos.
Apunte a la frente a 1-5 cm de distancia. Presione el interruptor de medición y la temperatura se mostrará 
inmediatamente. También asegúrese de que no haya pelo, sudor, maquillaje o gorro (vea la siguiente imagen)

USO
INSTALE LAS BATERIAS SIGUIENDO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1-5 cm

0,39-1,96 pulgadas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
A) Seleccione la unidad detemperatura ---------Menu F1
Presione el botón "set" durante 2 segundos, la pantalla mostrará F1, presione "-" a grados Celsius. 
Presione "+" para seleccionar Fahrenheit.
B) Configuración de alarma - Menú F2
Presione el botón "set" durante 2 segundos, la pantalla mostrará F1, presione el botón  “set” una vez para 
que aparezca F2, y presione la tecla "+" para aumentar la temperatura de 0,1ºC, presione "-" para reducir 
la temperatura 0,1ºC
Preste atención a: los valores predeterminados de la alarma son 38ºC.
C). Compensación de deriva de temperatura --- F3
Calibración de termómetros frontales infrarrojos sin contacto. Presione el botón "set" durante 2 segundos, la 
pantalla mostrará F1, presione el botón "set" dos veces para ingresar F3, luego presione la tecla "+" la 
diferencia de 0,1ºC, presione "-" para reducir el valor diferencial de 0, 1ºC, como cambios de estación o 
ambiente, para inspección en los termómetros de frente y depuración.
D) Abrir/cerrar El timbre --- Menú F4 (F3)
Presione el botón "set" durante 2 segundos, la pantalla mostrará F1, presione el botón "set" tres veces para 
que aparezca F4, presione el botón "+" para abrir el sonido pico (el símbolo se muestra en la pantalla). 
Presione la tecla "-" para abrir el timbre (el símbolo) en la pantalla, presione el botón "-" para apagar el 
timbre (símbolo).
E) Salga del modo de diseño
Mantenga presionado el botón "configurar" para apagarlo. El producto es una medición profesional de la 
temperatura corporal de un termómetro infrarrojo sin contacto. Por lo tanto, el rango de temperatura en 
modo cuerpo es:  32ºC          42,9ºC
F)  Almacenamiento de datos:
La temperatura del valor medido se almacenará automáticamente. Y se mostrará en la esquina inferior 
derecha de la pantalla LCD, presione la tecla "+" o "-" para ver los datos almacenados.
G). Cambio de baterias.
Si la pantalla muestra "         " Muestra la batería en un estado de baja potencia.
Operación:
1. Cambie la batería.
Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, tome todas las baterías para extender la vida útil. Para 
evitar la falta de batería causada por daños eléctricos al termómetro. Tenga en cuenta la polaridad de la
batería, la colocación incorrecta puede provocar daños en el producto. No use baterías recargables. 
Solo se permiten baterías de un solo uso.

H) vida de servicio
La vida útil es de aproximadamente 50 mil mediciones de pulsaciones de teclas
CONSEJOS
El vidrio protector fuera del marco LCD es una parte muy importante y frágil del instrumento. Úselo con 
cuidado. 
Por favor cambies la batería no recargable, no la arroje al fuego
No exponga el producto al sol ni toque el agua.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El cabezal de la sonda es la parte más sofisticada del producto y debe protegerse cuidadosamente.
Limpie la superficie del instrumento con algodón con alcohol al 70%.
No utilizar productos corrosivos.
No sumerja este producto en agua u otros líquidos.
Mantenga este producto en un lugar seco para evitar el polvo, la contaminación y la luz solar directa.
MANTENIMIENTO
Si encuentra los siguientes problemas en uso. Siga las instrucciones de mantenimiento para encontrar 
una solución, si el problema persiste, comuníquese con nuestro servicio al cliente.
LCD NO MUESTRA LOS NUMEROS:
Si en la condición de medición del cuerpo humano, es inferior a 32ºC o superior a 42,9ºC, la pantalla LCD 
no mostrará los datos y se mostrará como "LO" o "HI"
Pantalla LCD "HI"
Usando el termometro de infrarojos la temperatura de la frente es HI, el análisis de la pantalla LCD 
que la temperatura corporal es superior a 42,9ºC.
La pantalla LCD muestra el mensaje "LO"
Usando el termometro de infrarojos la temperatura de la frente es LO, el análisis de la pantalla LCD 
que la temperatura corporal es inferior a ºC
La información "LO" o "HI" tiene varias formas para su referencia
Mostrar la información "LO" o          Consejo

Temperatura afectada por el cabello         Asegúrese de que no haya barrera de obstáculos 
            cuando se mide la temperatura
Temperatura afectada por el flujo de aire         Asegure la medición constante de la temperatura del aire
Medición de distancia muy lejos         Por favor, preste atención que la distancia sea 1 a 5 cm.
De la temperatura baja o alta          Espere 10 minutos para adaptarse al entorno antes

DECLARACIÓN
Declaración de compatibilidad electromagnética:
Los productos han estado de acuerdo con el anterior 60601-1-2: 2007 de la compatibilidad electromagnética 
donde se probó y aprobó, esto no garantiza que este producto no esté absolutamente sujeto a interferencias 
electromagnéticas. Evite usar este producto en un entorno de campo electromagnético fuerte. En vista de la 
compatibilidad electromagnética, el equipo médico eléctrico necesita atención especial y, de acuerdo con los 
adjuntos, proporciona información de compatibilidad electromagnética para ensamblar y poner en uso.


