
 
 

TERMÓMETRO INFRARROJO DE OIDO: Referencia: HU-TB100 
 
 
 
Termómetro infrarrojo de oído multifunción gracias a su 
amplio rango de medición (0ºC a 100ºC). Además de 
para medir la temperatura corporal este modelo posee 
aplicaciones domésticas tales como calcular la 
temperatura de la leche, de una superficie como el agua 
de la bañera y de una habitación. Asimismo puede ser 
utilizado con animales. 
 
Incluye una función de melodía que tranquiliza al bebé o 
niño y favorece su actitud ante la toma de temperatura 
en el oído.  
 
Posee una mayor resolución que los demás termómetros 
de su tipo presentes en el mercado dado que su sensor 
infrarrojo es de última tecnología y posee un completo 
control de calibración. Probada calidad clínica en 
Hospitales. 
 
Sistema de medición rápido en 1 segundo y en caso de ser necesaria una 
remedición la misma se realiza en 0.1 segundo gracias a su innovador algoritmo de 
funcionamiento. 
 
Además de ser más cómodo que termómetros tradicionales (oral, rectal, axilar), el 
modelo HU-TB100 permite medir la temperatura mientras el niño duerme. 
 
Sin riesgo de heridas por la rotura del cristal o mercurio.  
 
Los filtros del sensor infrarrojo son desechables para garantizar un uso higiénico. 

 
 

Características Técnicas: 
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Rango de Medición: 0ºC – 100ºC (32.0ºF – 212.0ºF) 
Precisión en el Rango de 
Medición: 

32ºC – 42.2ºC:±0.2ºC 
89.6ºF-108.0ºF: ±0.4ºF 

Precisión en el Rango de 
Extensión: 

0ºC-31.9ºC / 42.3ºC-100ºC; ±1.0ºC 
32.0ºF-89.5ºF/108.1ºF-212.0ºF: ±1.8ºF 

Visualización de 
Temperaturas: 

Muestra la primera cifra decimal (0.1ºC / 
0.1ºF) 

Alarmas acústicas: 
Al completar la medición: 1 bip corto 
Indicador de batería baja, Error de Sistema o 
mal funcionamiento: 3 bips 

Melodía: 
Funcionamiento continuo de una melodía 
almacenada 



Memoria: 
Capacidad de almacenaje de 8 mediciones. 
La última medición aparece en pantalla 
automáticamente. 

Luz de fondo: 
Facilita la utilización del termómetro en 
ambientes oscuros o durante la noche. 

Función de Apagado 
Automático: 

El termómetro se apagará automáticamente si 
no es utilizado durante 1 minuto. 

Conversión de Temperatura: 
Posee un botón para convertir la temperatura 
de ºF (Fahrenheit) a ºC (Centígrados). 

Batería: 
1 X Batería Litio, Tipo DC3V CR2032.  
Vida de la batería: 6.000 mediciones aprox.  

Dimensiones: 160mm x 41mm x 30mm 
Peso: 60 g. (con batería) 
Temperatura de 
Funcionamiento: 

16ºC-40ºC (61ºF-104ºF) 

Temperatura de 
Almacenamiento/Transporte: 

-25ºC - +55ºC (-13ºF - +131ºF) 

Certificaciones: CE0120, ISO-9001:2000, ISO-13485:2003) 
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