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Especificaciones del producto 

 JXB-178 Non-Contact Forehead Infrared Thermometer 

(Termómetro infrarrojo de frente sin contacto)  

Rango (modo cuerpo) 32°C a 43°C (89.6°F a 109.4°F) 

Rango (modo superficie) 0°C a 60°C (32°F a 140°F) 

Rango (modo habitación) 0°C a 40°C (32°F a 104°F) 

Resolución de pantalla 0.1ºC/0.1ºF 

Temperatura de 

Funcionamiento 

10°C a 40°C (50°F a 140°F) 

Temperatura de 

Almacenamiento 

-20ºC a 50ºC (-4ºF a 122ºF)

Tasa de Humedad ≤ 85% 

Precisión del Termómetro   

IR del Cuerpo sin contacto 

ASTM E1965-1998(2009)

±0.3ºC (32ºC a 34.9ºC) 

±0.6ºF (89.6.8ºF a 94.8ºF) 

±0.2ºC (35ºC a 42ºC) 

±0.4ºF (95ºF a 107.6ºF) 

±0.3ºC (42.1ºC a 43ºC) 

±0.6ºF (107.8ºF a 109.4ºF) 

Distancia de medición 3cm a 5cm (1.2 pulgadas a 2 

pulgadas) 

Tiempo de respuesta 1 Segundo 

Luz de fondo LCD 

Verde: <37.3°C (99.14°F) 
temperatura normal 

Naranja: 37.4°C - 37.9°C (99.3°F -
100.2°F) fiebre baja 

Rojo: > 38°C (100.4°F) Fiebre alta 

Conformidad de seguridad ASTM 1965-1998 (2009) 

Batería DC 3V (2 x 1.5v AA baterías) 

Tamaño 155 mm longitud x 100 mm 

ancho x 40 mm altitud (6.1 

pulgadas de longitud x 3.93 

pulgadas de ancho x 1.57 

pulgadas de alto) 

Peso 154gr (0.34lbs) 

Los termómetros de temperatura infrarroja en la frente 

aseguran lecturas precisas y estables de la temperatura 

corporal. Desde una distancia de 3cm - 5cm (1.2 pulgadas 

- 2 pulgadas), simplemente apunte el dispositivo a la frente

y lea la temperatura que se muestra en la pantalla LCD.

• El sistema avanzado de detección infrarroja da como resultado

mediciones confiables y estables. 

• Garantizado para 100,000 mediciones.

• Seleccionable: Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)

• Detección de calor en la frente.

• Seleccionable: Modos Cuerpo, superficie o habitación.

• Alarma audible si la temperatura es mayor a 38°C (100.4oF).

• La memoria retiene 32 puntos de datos de temperatura.

• Retención de datos automática.

• Apagado automático.

• Rango de selección automático.

• Resolución de la pantalla 0.1°C (0.1°F)

• La luz de fondo Verde indica temperatura normal

La luz de fondo Naranja indica fiebre baja

La luz de fondo Roja indica fiebre alta

• Certificaciones: FDA, CE, FCC, ROH

Modelo 15007 
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http://www.deltatrak.com/



	Portada.pdf
	portadas
	Manual PT I y II 


