M A N UA L D E U S O
TERMOMETRO INFRARROJO HW-302 / F7

Cumple con IEC 60601-1, IEC6060 1-1-11, IEC 60601 -1-2, IEC
62304, IEC62133-1, 1SO80601 - 2 - 56, ASTM E1965-98.
Lea detenidamente las instrucciones de este manual antes
de usar.

USO DE OPERACIÓN

Distinguir los polos positivo y negativo
de la batería.

1. Saque el termómetro y abra la batería.
Tapa para instalar 2 * pilas AAA.

Botón de medida

El icono para
el modo cuerpo
humano

2. Mantenga una distancia de 5 cm a 8 cm
desde la sonda del termómetro hasta la
mitad de la frente, por favor no contacte la
frente directamente.

El icono para el
modo de objeto

3. Seleccione el modo de medición y haga clic
en el botón de medición para comenzar a
tomar la temperatura.
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4. La lectura aparece en la pantalla después
de una medición exitosa

MANUAL DE INSTRUCCIÓN
1. Introducción y Clasiﬁcación
Este es un termómetro de frente sin contacto aplicable a la medición de la frente. El termómetro mide la temperatura corporal al
recoger la radiación de calor que emite la frente. Se adopta una nueva estructura de sonda en este termómetro. Es simplemente
operacional, higiénico, conﬁable y altamente preciso. Los usuarios pueden obtener una lectura precisa en un segundo con un solo
toque. Este termómetro es rentable y se usa ampliamente en escuelas, aduanas, hospitales y para uso familiar.
Uso previsto e indicación de uso: El termómetro de frente sin contacto SIMDD es un termómetro infrarrojo destinado a la
medición intermitente de la temperatura del cuerpo humano en personas de todas las edades.
Este termómetro está clasiﬁcado como un dispositivo médico de clase lIa (para CE) / clase lI (para FDA), clasiﬁcado como equipo
con alimentación interna y dispositivo de aplicación tipo BF. Está prohibido usar este termómetro en gases anestésicos
inﬂamables o mezclas de gases de aire y oxígeno u óxido nitroso. Este es un equipo de operación continua.

Cualquier objeto puede generar cierta proporción de energía radiante infrarroja según su propia temperatura. La energía radiante
y su distribución de longitud de onda están sujetas a su temperatura superﬁcial. Basado en este principio, este termómetro está
diseñado para detectar radiación infrarroja a 5-14um mediante un sensor infrarrojo de alta precisión fabricado en Alemania. Al
adoptar este sensor de alta calidad más un cálculo y calibración especiales, este termómetro puede tomar una temperatura
corporal precisa.

3. Precauciones de Seguridad
Advertencia
• El uso de este termómetro no pretende ser un sustituto de la consulta con su médico. Es peligroso que los usuarios realicen una
autoevaluación y un autotratamiento basados en el resultado de la medición. Siga las instrucciones del médico.
• Mantenga el termómetro fuera del alcance de los niños, consulte al médico de inmediato en caso de ingestión accidental de la
batería u otro componente.
• No arroje la batería al fuego.

Aviso
• El dispositivo es un instrumento de precisión, no deje caer, pisotee ni imponga ninguna vibración o impacto sobre el termómetro.
• No toque la lente de la sonda con los dedos y desmonte el dispositivo usted mismo.
• Asegúrese de que su frente esté limpia antes de medir su temperatura.
• Por favor, quédese quieto en el interior unos 30 minutos después de hacer ejercicio, comer o bañarse antes de medir.
• Coloque el termómetro en el interior durante aproximadamente 30 minutos si la temperatura ambiente varía mucho antes de
usar.
• El número máximo de toma de temperatura es 3 veces consecutivas. Es posible que una medida adecuada de temperatura
corporal se obstruya a pesar de una recuperación normal. Para mediciones continuas de hasta 4 veces o más, espere 10 minutos
antes de otra medición.
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• Recopile el registro de la temperatura individual en buenas condiciones del cuerpo en los días habituales como referencia para
controlar la ﬁebre o no.
• No mida los sitios de tejido cicatricial o tejido comprometido por trastornos de la piel porque afectarán la precisión de la
medición.
• No mida si el paciente es tratado con ciertas terapias con medicamentos porque la temperatura corporal puede aumentar en el
medicamento dentro del límite de tiempo de esfuerzo.
• No sumerja el dispositivo en agua u otro líquido, no lo exponga al sol. •No utilice una piedra de aﬁlar móvil o inalámbrica cerca de
la medición termométrica.
• No use el termómetro cerca de un teléfono móvil o inalámbrico.
• No mida la temperatura corporal en un entorno de interferencia electromagnética fuerte (como microondas, entorno de operación
de equipos de alta frecuencia) para garantizar la precisión de los datos de medición.
• Este termómetro es solo un dispositivo personal, no lo comparta con otros.
• Guarde el termómetro de acuerdo con las especiﬁcaciones técnicas.
• Mantenga el sensor y la cavidad de la sonda limpios antes de usar y después de usar.
• Los materiales (ABS) de contacto con el paciente han pasado la prueba estándar ISO 10993-5 e ISO 10993-10, sin reacción de
toxicidad, alergia e irritación. Cumplen con los requisitos de MDD basados en la ciencia y tecnología actuales, y se desconocen
otras posibles reacciones alérgicas.
• El paciente puede medir, leer datos y reemplazar la batería en circunstancias normales y mantener el dispositivo y sus accesorios
de acuerdo con el manual del usuario.
• El PACIENTE es un OPERADOR previsto

Recomendaciones
• No use este termómetro para otros ﬁnes.
• Está prohibido dejar el producto expuesto a cualquier solvente químico, luz solar directa o alta temperatura en caso de dañar el
producto o la batería.
• No mida mientras habla por teléfono.
• Informe al FABRICANTE si ocurre alguna operación o evento inesperado.

4. Características
• Excelente adaptación a la temperatura ambiente.
• Preciso y conﬁable incluso en entornos complicados;
• Modo de medición para el cuerpo humano y el objeto disponible, un botón para cambiar el modo de medición;
• Beeper para alta temperatura;
• ° C / ° F lectura disponible;
• Apagado automático;
• Almacenamiento de las últimas 10 lecturas;
• Pantalla LCD retroiluminada de 3 colores para facilitar la lectura.
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5. Parametros técnicos
Distancia de medición

Medición

Cuerpo
Humano

34.0 ° C-43.0 ° C (93.2 ° F —109.4 ° F)
<34.0 ° C / 93.2 ° F, “LO” pantallas
>43.0 ° C / 109.4 ° F, “HI” pantallas

Objeto

0 ° C - 93 ° C (32.0 ° F —199.4 ° F)
<0 ° C / 32 ° F, "LO" pantallas
> 93 ° C / 199.4 ° F, "HI" pantallas

Precisión de medición
(en condiciones de
laboratorio)

para la temperatura de la frente:
durante
durante

Resolución

Condiciones
de trabajo

Sin condensación

Se muestra "ERR" cuando
no se usa en condiciones de trabajo

Condición de
almacenamiento

Sin condensación

Fuente de alimentación

Baterias

Consumo
de energía

Apagado

Memoria

Almacenamiento de las últimas 10 lecturas.

Pantalla

LCD retroiluminada de 3 colores (rojo, verde, naranja)

Escala de lectura

Celsius / Fahrenheit

Apagado automático

En 30 segundos

Encendido

Dimensiones
Peso Neto
Vida útil

5 Años

6. Ilustración
Pantalla
LCD

Etiqueta del
producto
Botón de
medida

Etiqueta
de lote

Tapa de la
batería

Botón de
conﬁguración
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7. Pantalla e Iconos
Deﬁnición de función

Icono

Nivel de bateria

Detalles
Cuando
es visible

La batería tiene poca carga, pero el termómetro
sigue funcionando. correctamente. Reemplace
la batería lo antes posible.

Cuando
parpadea

La batería está agotada y el termómetro no puede
funcionar correctamente. Por favor reemplace la
batería inmediatamente.

Cuando
es visible

La energía de la batería es suﬁciente. y funciona
correctamente.

Modo cuerpo humano

Modo de medida

Modo objeto
Lectura grados celsius

Escala de lectura

Lectura grados fahrenheit

Pantalla de lectura

Valor de temperatura

Memoria

Valor de temperatura
medida previa

8.Deﬁnición de función de botones
Botones

Descripción

Para cambiar el modo de medición entre cuerpo humano
y objeto
Para rastrear las últimas 10 lecturas
Para cambiar la unidad de lectura de temperatura
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9. Ajuste
El usuario puede cambiar la escala de lectura entre Celsius y Fahrenheit, y cambiar el modo de medición entre el modo del cuerpo
humano y el modo de objeto.

Ajuste del modo de medición:
Cuando el termómetro está encendido, muestra el modo de medición actual
(ﬁg. 9.1). Presione el botón "Modo" para cambiar el modo de medición (ﬁg. 9.2).

Ajuste de escala de lectura:
Cuando el termómetro está encendido, muestra la escala de lectura actual.
Presione el botón "C / F" para seleccionar la escala de lectura.

Aviso:
1.La temperatura en el modo del cuerpo humano se obtiene de la compensación dinámica, de la temperatura ambiental y la
temperatura de la superﬁcie de la frente.
2. El modo de temperatura del objeto es para probar la temperatura de la superﬁcie de un objeto. La temperatura que se obtiene
de la frente en este modo es simplemente la temperatura de la superﬁcie de la frente, pero no la temperatura corporal.

10. Medición
10.1 Temperatura corporal
Presione el botón de medición para encender el termómetro y se muestra la pantalla de inicio (ﬁg.10.1). Después de POST y dos
pitidos, mostrará el valor de la última lectura y estará listo para la medición (ﬁg.10.2).
• Asegúrese de que el termómetro esté en modo cuerpo.
• Mantenga una distancia de 5 cm a 8 cm desde la sonda del termómetro hasta la mitad de la frente (ﬁg. 10.3). Presione el botón de
medición y luego emitirá un "pitido" para indicar que la medición ha ﬁnalizado y se mostrará el valor (ﬁg.10.4). Si el valor de
medición excede el valor de la alarma (el valor predeterminado es 38 °C), da "bip. Bip. Bip" como una indicación.
• Después de la medición, si el termómetro está inactivo durante 30 segundos, mostrará "OFF" (ﬁg. 10.5) y emitirá un "pitido" y se
apagará automáticamente.
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10.2 Temperatura del objeto
• Presione el botón de medición para encender el termómetro (ﬁg. 10.6).
• Asegúrese de que el termómetro esté en modo objeto.
• Mantenga una distancia vertical de 5 cm a 8 cm desde el objeto hasta la sonda de medición. Presione el botón de medición y luego
emitirá un "pitido" para indicar que la medición ha ﬁnalizado y se mostrará el valor (ﬁg.10.7).
• Después de la medición, si el termómetro está inactivo durante 30 segundos, mostrará "APAGADO" (ﬁg. 10.8) y emitirá un "pitido" y
se apagará automáticamente.

Aviso:
1. El valor en este modo es la temperatura de la superﬁcie del objeto en lugar de la temperatura central.
2. El valor predeterminado de la emisividad infrarroja es 0.95. La lectura se desviará de la temperatura real debido a la diferente
emisividad. Por ejemplo, la lectura en acero inoxidable es obviamente menor que la temperatura real. TENGA CUIDADO PARA
ESCALDAR.

10.3 Exceeding measurement range
Modo de cuerpo:

Cuando el valor de medición es inferior a 34.0 ° C (33.2 ° F), muestra Lo (ﬁg.10.9 y da "beep. Beep.beep.beep", con el color de la luz
de fondo en rojo. Cuando el valor de medición es superior a 43.0, (103AT), muestra HI (ﬁg.10.11 y muestra "beep. Beep.beep.beep",
con el color de la luz de fondo en rojo.

Modo de objeto:

Cuando el valor de medición es inferior a 0 ° C (32 ° F), muestra Lo (ﬁg.10.11) y muestra "beep. Beep.beep.beep", con el color de la luz
de fondo en rojo. Cuando el valor de medición es superior a 33 ° C (139.4 "F), muestra Hi (ﬁg.10.12) y da" beep. Beep.beep.beep ", con
el color de la luz de fondo en rojo.

Aviso:

Cuando la temperatura ambiente es inferior a 15.0 ° C (59T) o superior a 40.0 ° C (104 "F muestra EMﬁg10.13) y le da a"
beep.beep.beepbeer el color de la luz de fondo en rojo En esta condición, no es permitido usar este termómetro o la precisión no
está asegurada
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• Abra la tapa de la batería y saque la batería agotada.
• Poner en 2 baterías AAA y cerrar la tapa de la batería. Después de instalar una batería nueva, el color de la luz de fondo cambia en
el orden de verde, naranja y rojo, cada uno parpadeando una vez respectivamente, con un "pitido". Si no se escucha ningún pitido,
veriﬁque si los polos positivo y negativo son correctos (vea la ﬁgura 11.1).

Aviso:

1. Saque la batería en caso de que el termómetro no se use durante mucho tiempo. No encienda la batería.
2. Deseche la batería de acuerdo con las normativas locales.

12. Mantenimiento y consejos
Asegúrese de que el sensor y la cavidad de la sonda estén limpios, de lo contrario afectará la precisión. Método de limpieza para
sonda:
1. Utilice el bastoncillo de algodón o un paño suave con agua o alcohol para limpiar la carcasa.
2. Utilice el bastoncillo de algodón o un paño suave con alcohol para limpiar suavemente la superﬁcie del sensor o la cavidad de la
sonda. No use el termómetro antes de que el alcohol se vaporice.
• Lea este libro de manual detenidamente antes de usarlo. Asegúrese de que la batería esté bien instalada. No está permitido
colocar el termómetro en ningún líquido ni exponerlo a la luz solar intensa o temperaturas extremadamente bajas.
• Un fuerte golpe o golpe al producto causará daños.
• No desmonte este termómetro usted mismo.
• Mantenga el termómetro fuera del alcance de los niños.
• No utilice el termómetro bajo circunstancias de interferencia electromagnética con cuerdas.
• Los resultados de medición probablemente ﬂuctúen debido a formas de medición incorrectas.
• Practique medidas adecuadas para mejorar su habilidad.
• Los resultados de la medición no pueden reemplazar el diagnóstico de un médico.
• El mantenimiento especial es innecesario para este termómetro. Póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante en caso
de mal funcionamiento.
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13. Solución de problemas
Descripción

Soluciones
1.La brisa, el agua, la sudoración, los cosméticos en la frente pueden afectar la
medición.

Pantalla LCD
"LO" o "HI

2. Si bien la temperatura ambiental de prueba cambia enormemente o si el
termómetro se usa directamente de un objeto de alta temperatura a uno de muy
baja temperatura, la diferencia de medición se producirá. El termómetro debe
mantenerse en un ambiente relativamente estable durante 10 minutos para
obtener el balance de calor antes de comenzar una nueva medición.
3.Asegúrese de que la distancia de medición sea de 5 cm a 8 cm.

No hay respuesta al presionar
el botón de medición

1. Saque y monte la batería.

Sin pantalla o pantalla
incorrecta

1. Saque la batería e instálela nuevamente.

Apagar justo después de
encender

1.Compruebe el nivel de la batería o saque la batería e instálela
nuevamente.

Lista estándar
Símbolos para usar en el etiquetado de dispositivos médicos
Información suministrada por el fabricante con dispositivos médicos.
Equipos electromédicos Parte 1: Requisitos generales para la seguridad
básica y el rendimiento esencial.
Equipos electromédicos. Parte 1-2: Requisitos generales de seguridad
básica y rendimiento esencial. Norma colateral:
Compatibilidad electromagnética. Requisitos y pruebas.
Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales de seguridad
básica y rendimiento esencial. Norma colateral: Usabilidad.
Equipo eléctrico médico —Parte 1-11: Requisitos generales para seguridad
básica y rendimiento esencial. Norma colateral: Requisitos para equipo
eléctrico médico y sistemas eléctricos médicos utilizados en el entorno de
atención médica domiciliaria.
Especiﬁcación estándar para termómetro infrarrojo para la determinación
intermitente de la temperatura del paciente.
Equipos electromédicos, parte 2-56: requisitos particulares para la seguridad básica y el rendimiento esencial del termómetro clínico para la
medición de la temperatura corporal.
Software para dispositivos médicos: procesos de ciclo de vida del software.
Dispositivos médicos: aplicación de la ingeniería de usabilidad a
dispositivos médicos.
Evaluación biológica de dispositivos médicos.
Parte 1: Evaluación y pruebas dentro de un proceso de gestión de riesgos.
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Disposición
Deseche el dispositivo de acuerdo con la normativa aplicable en el lugar de operación. Eliminar en un punto
de recogida público en los países de la UE - Directiva 2002/96/ EC WEEE.
Si tiene alguna consulta, consulte a las autoridades locales responsables de la eliminación de residuos.

Avisos:
• Actúe de acuerdo con la ley nativa para proceder a manejar la batería y los desechos.
• Extraiga la batería si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo.

Deseche la batería vacía en su tienda minorista o en los sitios de recolección apropiados de acuerdo con las
regulaciones nacionales o locales para proteger el medio ambiente.
Eliminar en un punto de recogida público en los países de la UE - Directiva 2006/66 / CE.

Símbolos normalizados
Lea el manual de instrucciones antes de usar
Pieza aplicada tipo BF
Lote
Numero de serie
Información del fabricante
Cumple con la Directiva Europea de Dispositivos Médicos (93/42 / EEC
y la Directiva modiﬁcada 2007/47 / EC. El organismo notiﬁcado es SGS
Cumple con la directiva RoHS 2011/65 / UE del
parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011
Eliminación de conformidad con la Directiva 2002/96/ EC (WEEE)
Siga las instrucciones de operación
Código IP del dispositivo: grado de este dispositivo contra la entrada
de objetos extraños sólidos: 12,5 mm de diámetro (y contra el acceso
a partes peligrosas con el dedo); El grado de impermeabilidad está
goteando (15 ° inclinado)
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14. Declaración EMC
1) Debe evitarse el uso de este equipo adyacente o apilado con otro equipo, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto.
Si dicho uso es necesario, este equipo y el otro equipo deben observarse para veriﬁcar que están funcionando normalmente.
2) El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especiﬁcados o proporcionados por el fabricante de este termómetro
infrarrojo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética
de este equipo y un funcionamiento incorrecto.
3) El equipo de comunicaciones de RF portátil (incluidos los periféricos, como cables de antena y antenas externas) no debe usarse
a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del termómetro infrarrojo, incluidos los cables especiﬁcados por el fabricante.
De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.

Orientación y declaración del fabricante - emisión electromagnética - para todos los EQUIPOS Y SISTEMAS
Orientación y declaración del fabricante - emisión electromagnética
El termómetro infrarrojo está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especiﬁcado a
continuación.
El cliente o usuario del termómetro infrarrojo debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.
Prueba de
Emisiones

Entorno electromagnético: orientación

Emisiones
de RF CISPR 11

Grupo 1

El termómetro infrarrojo usa energía de RF solo para su
función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy
bajas y no es probable que causen interferencias en los
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones
de RF CISPR 11

Clase B

Prueba de
Emisiones

Emisiones
armónicas I
EC 61000-3-2
Fluctuaciones de
voltaje parpadean
emisiones
IEC 61000-3-3

El termómetro infrarrojo adecuado para su uso. en todos
los establecimientos, incluidos los nacionales.
Los establecimientos y aquellos directamente conectados
a la red pública de suministro de energía de bajo voltaje
que abastece a los ediﬁcios usan la identiﬁcación para
ﬁnes domésticos.

Orientación y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
Orientación y declaración del fabricante - emisión electromagnética
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El termómetro infrarrojo está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especiﬁcado a
continuación.
El cliente o usuario del termómetro infrarrojo debe asegurarse de que se use en Tal ambiente.

Prueba de inmunidad

IEC 60601
Nivel de prueba

Descarga
electrostática
(ESD)

Contacto

Aire

Transiente
electrostático
/ explosión

para líneas
de alimentación
para líneas de
entrada / salida

Aumento

modo diferencial

Nivel de
cumplimiento
Contacto

Aire

Guía de entorno electromagnético

Los pisos deben ser de madera, concreto o
baldosas de cerámica. Si los pisos están
cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30%.

Calidad de la red eléctrica
debe ser el de un entorno comercial u
hospitalario típico.

Calidad de la red eléctrica
debe ser el de un entorno comercial u
hospitalario típico.

modo común

Caídas de tensión,
cortas interrupciones
y variaciones de
voltaje en la fuente
de alimentación
líneas de entrada IEC
61000-4-11

Ciclo
y
Ciclo y
ciclos
monofásicos

La calidad de la red eléctrica debe ser la de
un entorno comercial u hospitalario típico.
Si el usuario del termómetro infrarrojo
requiere un funcionamiento continuo
durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda que el termómetro infrarrojo se alimente de una fuente de
alimentación ininterrumpida o una batería.

Ciclo

Poder
frecuencia (50/60 Hz)
campo magnético

Frecuencia de poder
Los campos magnéticos deben estar en
niveles característicos de una ubicación
típica en un entorno comercial u hospitalario típico.
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NOTA UT es el a. C. tensión de red antes de la aplicación del nivel de prueba
Orientación y declaración del fabricante - emisión electromagnética - para todos los EQUIPOS Y SISTEMAS
Orientación y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética
El termómetro infrarrojo está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especiﬁcado a
continuación.
El cliente o el usuario del termómetro infrarrojo debe asegurarse de que se use en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

IEC 60601
Nivel de prueba

Nivel de
cumplimiento

Guía de entorno electromagnético
RF portátil y móvil equipo de comunicaciones debe
no se utilizará más cerca de ninguna parte de la
Termómetro infrarrojo, incluyendo cables, que los
recomendados distancia de separación calculada a
partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del
transmisor.

RF conducida
6 V en ISM y bandas
de radioaﬁcionados
entre

Distancia de separación
recomendada

Prueba de inmunidad
RF radiada

Especiﬁcaciones de
prueba para
INMUNIDAD DE
PUERTO DE
CERRAMIENTO a
equipos de
comunicación
inalámbrica RF

Especiﬁcaciones
de prueba para
INMUNIDAD DE
PUERTO DE
CERRAMIENTO a
equipos de
comunicación
inalámbrica RF

Consulte la tabla
9 de

Consulte la tabla 9
de

Donde p es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y
d es la distancia de separación recomendada en
metros (m) .b
Las intensidades de campo de los transmisores de RF
ﬁjos, según lo determinado por un estudio de sitio
electromagnético, a deberían ser menores que el
nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia. B
Pueden producirse interferencias en las proximidades de los equipos marcados con el siguiente
símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. Electromagnético se ve afectado por la absorción y la reﬂexión de
estructuras, objetos y personas.
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a. Las bandas ISM (industrial, cientíﬁca y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6.765 MHz a 6.795 MHz; 13,553 MHz a
13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz. Las bandas de radioaﬁcionados entre 0,15 MHz y 80 MHz
son 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz , 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 14,2 MHz, 18,07
MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28 , 0 MHz a 29,7 MHz y 50,0 MHz a 54,0 MHz.
b) Las intensidades de campo de los transmisores ﬁjos, como las estaciones base para teléfonos de radio (celulares /
inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaﬁcionados, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no
pueden predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF
ﬁjos, se debe considerar un estudio del sitio electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que
se utiliza el termómetro infrarrojo excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, se debe observar el
termómetro infrarrojo para veriﬁcar el funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar el termómetro infrarrojo.
C. Sobre el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3V / m.
Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y el EQUIPO o
SISTEMA para EQUIPOS y SISTEMAS
Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y el termómetro
infrarrojo
El termómetro infrarrojo está diseñado para usarse en un entorno electromagnético en el que se controlan las
perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario del termómetro infrarrojo puede ayudar a prevenir la interferencia
electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles
(transmisores) y el termómetro infrarrojo como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida
máxima del equipo de comunicaciones
Distancia de separación según la frecuencia del transmisor M
Nominal máximo
salida de transmisor
W

150 kHz a 80 Mhz fuera
de ISM y bandas de
radioaﬁcionados

150 kHz a 80 Mhz fuera
de ISM y bandas de
radioaﬁcionados

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no mencionada anteriormente, la distancia de separación
recomendada d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P
es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W ) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por
la absorción y la reﬂexión de estructuras, objetos y personas.

15. Servicio postventa
Contacto:

Fono (2) 2307 3200 / Email : steelpro@vicsa.cl
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