
DT-8806H | Termómetro Infrarrojo médico digital

Para una medición de la temperatura en forma segura y con resultados confiables. 

Descripción 

Conformidad de Seguridad

El termómetro infrarrojo DT- 8806H, es capaz de asegurar medidas 
corporales precisas y lecturas de temperatura estables desde un rango de 
5 a 15 cm de distancia, lo único que �ene que hacer es apuntar hacia la 
frente para leer la temperatura que se muestra en la pantalla LCD en 
�empos de respuesta de 0.5 segundos.
Este termómetro IR sin contacto, está especialmente diseñado para 
tomar la temperatura corporal de una persona, independientemente de 
la temperatura ambiente.
El DT-8806H es portá�l y toma fácilmente las mediciones permi�éndole 
almacenar hasta 32 lecturas.

• ASTM E1965-1998
• EN 980: Símbolos gráficos para uso en el e�quetado de disposi�vos 
médicos.
• EN 1041: Información suministrada por el fabricante con disposi�vos 
médicos
• EN 60601-1: Equipo electro médico Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad (IEC: 60601-1:1998)
• EN 60601-1-2: Equipo electro médico Parte 1-2: Requisitos generales 
de seguridad Requisitos y pruebas de compa�bilidad electromagné�ca 
estándar colateral (IEC: 60601-1-2:2001)
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Especificaciones:

Rango (en modo cuerpo) 32.0°C a 42.5°C  /  89.6°F a 108.5°F
0°C a 60°C/ 
0.1°C/0.1°F  

5-15 cm 
0.5 Seg. 
134mm * 82mm * 43mm

32 a 35.9°C/93.2 a 96.6°F (±0.3°C/±0.5°F)  
36 a 39°C/96.8 a 96.6 a 102.2°F (±0.2°C/±0.4°F)   
39 a 42.5°C/102.2 a 108.5°F (±0.3°C/±0.5°F)   

Rango (en modo superficie)
Resolución 
Precisión básica 
ASTM 
E1965-1998 ( 2003 ) 
Medición de distancia 
Tiempo de respuesta 
Tamaño (H * W * D) 
Peso 205g

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Mediciones precisas de la temperatura de la frente sin contacto
Seleccionable C ° o F ° y detección de calor en la frente
Seleccionable temperatura corporal y superficial
Establecer valor de alarma y alarma sonora
Medición de las ul�mas 32 medidas
Retención automá�ca de datos y Apagado automá�co
Rango de selección automá�ca
Resolución de pantalla 0.1°C(0.1°F)
Pantalla LCD retroiluminada


