FICHA TÉCNICA [TERMOMETRO DIGITAL]

TERMOMETRO DIGITAL

INFRARROJO HW-302 / F7 SIN CONTACTO
CERTIFICACIONES
• FDA: HW-302 / F7

Código: 2531610810770

DESCRIPCIÓN

GARANTÍA

El producto es pequeño y portátil, adecuado para medir la
temperatura del cuerpo humano, medición de alineación de luz
infrarroja, fácil de usar. La temperatura se puede detectar dentro
de 5 a 8 cm de distancia de medición. Diseño compacto, económico y práctico, fácil de usar con amplio rango de medición de
temperatura.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted
puede comunicarse con sus distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El
distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o
menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto
de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que
es apropiado para las labores pretendidas.

APLICACIONES

MODELO: HW-302 / F7

1. Rango para el cuerpo humano: 35.0 42 -42.9 ºC
2. Rango para el objeto: 0 ºC-118 ºC
3. Pantalla iluminada de tres colores: verde amarillo y rojo.

NORMA APLICABLE
EN 1247-5 y ASTM 1965-98

DISTANCIA DE MEDICIÓN
5 cm - 8 cm

PRECISIÓN PARA EL CUERPO HUMANO
± 0.2 ºC / 0.4 ºF 35.0-42.0 ºC (95.0-107.6 ºF)
± 0.3 ºC / 0.5 ºF 42.0-42.9 ºC (107.6-109.2 ºF)

PRECISIÓN PARA EL OBJETO
± 1 ºC / 1.8 ºF 0-118 ºC (32-244.4 ºF)

RESOLUCIÓN

4. Lectura C / F disponible
5.10 Recuerdos
6. Apagado automático
7. Indicación de nivel de batería
8. Timbre para alarma de fiebre

0.1 ° C / 0.1 ° F

CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO
16.0 ° C-40.0 ° C (60.8 ° F-104.0 ° F)
Humedad≤80% sin condensación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
-20.0 ° C-55.0 ° C (-4.0 ° F-131.0 ° F)
Humedad≤85% sin condensación

BATERÍA
2 * batería AAA (No incluidas)

DIMENSIÓN
80 x 135 x 40 mm

WORK SAFE & ENJOY THE LIFE

[WWW.STEELPROSAFETY.COM]

