
REFERENCIAS

NOTA:
Los productos QUIROSA están des-
tinados a la venta para profesionales 
del ámbito sanitario y no al público 
en general.
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Termómetro de alta precisión sin contacto, tiene modo de temperatura persona, modo de temperatura de 
objeto y modo temperatura de habitación. Cuenta con conversión ºC - ºF, almacenamiento en memoria para 
32 lecturas, apagado automático, pantalla LCD retroiluminada con cambio de color en función del grado de 
temperatura (normal, leve, alta), tambien dispone de alarma contra sobrecalentamiento. Mango ergonómico 
muy cómodo y peso del dispositivo muy ligero para evitar fatigas en largas horas de utilización. 
Certificado como producto sanitario (medical device) para utilizar en personas de cualquier edad.

Características:
El dispositivo viene preconfigurado con modo de temperatura para personas, pulsando el boton “mode” 
selecciona fácilmente la modalidad de toma: de persona, objeto o habitación (lugar) muy versátil para que 
usted mida la temperatura del cuerpo, objeto o lugar según sea necesario.
El modelo de lectura es por infrarrojos sin contacto. Adopta tecnología avanzada, no solo garantiza un 
resultado estable y confiable, sino que también reduce el riesgo de infección cruzada durante la medición. 
Puede realizar multiples mediciones sin parar por mucha tomas que se efectúen, otros dispositivos similares 
no pueden realizar más de quince lecturas simulatániamente. 
Dispone de almacenamiento de datos: la temperatura medida se almacenará automáticamente hasta 
32 memorias y permanecerá aunque este se cierra. Pantalla LCD con alerta de temperatura (fiebre) por 
retroiluminación en color, la luz de fondo cambiará de acuerdo con el resultado medido, una vez que se 
muestra en naranja o rojo, es alarma de temperatura leve o alta. Dispone de un ajuste para su recalibración 
de temperatura con otro termómetro para evitar falsos datos.
Apagado automático: la temperatura medida se mantendrá después de la medición, y una vez que no haya 
operación durante 30 segundos, el dispositivo se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Especificaciones técnicas:
Marca: Berrcom
Material: ABS
Mango ergonómico.
Precisión de la medición: 32,0ºC-34,9ºC ± 0,3 ºC // 35,0ºC-42,0ºC ± 0,2 ºC  // 42,1ºC - 43,0ºC ± 0,6 ºC
Rango de medición:
 -Temperatura en modo corporal (persona): 32,0ºC - 43,0ºC con 3 colores según cambio:
  LCD color VERDE (normal): ≤ 37,3ºC        NARANJA (leve): 37.4ºC - 38ºC  ROJO  (alta): ≥ 38.1ºC

 -Temperatura en modo superficie: 0ºC-60ºC
 -Temperatura en modo habitación: 0ºC-40ºC

Modo visualización pantalla LCD: 0,1 ºC
Resolución dispositivo: ± 0,3 ºC
Función de recalibración.
Temperatura ambiente de funcionamiento: 10 ~ 40 ºC
Temperatura de almacenamiento: 0 ~ 50 ºC
Humedad Relativa: ≤ 85%
Distancia de medición: 3 ~ 5cm
Apagado automático: 30 segundos
Tiempo de respuesta: <1 segundo
ºC/ºF Seleccionable: Sí
Fuente de alimentación: DC3V - 2x1,5 V AA batería (no incluidas)
Consumo: ≤  300mW
Grado protección: IP22
Tamaño del artículo: 155*100*40mm (Alto x Largo x Ancho)
Peso del artículo: 105g
Peso del paquete: 175g
Tamaño caja presentación: 171*108*52mm

Termómetro Digital LCD infrarrojos sin contacto

00220301

Descripción:

Termómetro IR
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REV.A.160420

22.03.01 TERMOMETRO DIGITAL
 LCD JXB-178 INFRAROJOS
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NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la 
venta para profesionales del ámbito sanitario y 
no al público en general.

Pol. Ind. Santa Mª Artés · 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA - 
SPAIN - EUROPE · 
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 · 
www.quirosa.com · 
info@quirosa.com

ref. num. descripción modelo medidas envase caja embalaje

22 .03.01 TERMOMETRO DIGIAL LCD JXB-178 INFRAROJOS 155x100x40mm 1 50

Presentación: 
Por unidades en cajita individual. 
Caja embalaje de 50 unidades.

2/2

Referencias y medidas:

Modelo:

PRODUCTOS DE
DIAGNÓSTICO

22.03.01 TERMOMETRO DIGITAL
 LCD INFRAROJOS

Gatillo ON/ botón inicio.

Configurar temperatura

Valores memoria
Control de funcionesPantalla

LCD

Mango
Ergonómico

0123
Apto para niños y adultos
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ref. num. descripción modelo medidas envase caja embalaje

22.03.02 TERMOMETRO DIGITAL KFT-03 60” PUNTA FLEXIBLE 125x19x11mm 40 400

Presentación: 
Cajas dispensadora de 40 unidades.
Caja embalaje de 400 unidades.

Termómetro digital de uso Hospitalario, seguro, alta fiabilidad y máxima precisión, Termómetro digital KFT-03 
con punta flexible y suave, para la medición de la temperatura corporal (oral, rectal y axilar). 
Resistente al agua “Waterproof” (IP22).  Gracias a su punta flexible y suave esta especialmente indicado en 
Geriátria, UCIs y Pediátria. Con un rango de medición 32.0ºC a 42.9ºC (indica hipotermia leve). 
Memoria de ultima lectura. Lectura en 60 segundos. Alarma acústica de fiebre. Desconexión automática. 
Duración aproximada de la pila: 24 meses o más de 1500 mediciones. 

Los termómetros vienen con estuche de plástico rígido y transparente. 
Cumple Normativa Hospitalaria MDD93/42/CEE. Clase IIa (CEE). FDA. CFDA.

Especificaciones técnicas:

Termómetro clínico digital con punta flexible
Dimensiones: 125mm x 19 mm x 11mm
Peso: aproximadamente 9.8 gr (incluyendo la batería)
Producto que contiene un envase protector individual rígido y transparente
Incluye manual de instrucciones

Termómetro Digital de punta flexible KFT-03

00220302

Descripción:

Termómetro KFT-03

1/1 
REV.A.231221

Referencias y medidas:

22.03.02 TTERMOMETRO DIGITAL 
KFT-03 60”

Apto para niños y adultos
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NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la 
venta para profesionales del ámbito sanitario y 
no al público en general.

Pol. Ind. Santa Mª Artés · 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA - 
SPAIN - EUROPE · 
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 · 
www.quirosa.com · 
info@quirosa.com

PRODUCTOS DE
DIAGNÓSTICO


