
 
 

TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO  
REF IHEALT PT3 

 
 

INFORMACIÓN: 
 
Termómetro de frente sin contacto que permite medir la temperatura de forma 
higiénica, sin dolor y con gran precisión. Dispone de 3 sensores incorporados:  

o Un sensor infrarrojo ultrasensible que mide la energía infrarroja emitida 
por la frente y recopila más de 100 puntos de datos por segundo. 

o Un sensor de distancia que garantiza que las mediciones se tomen a no 
más de 3 cm de la frente para evitar errores. 

o Un sensor de temperatura ambiental que detecta las variaciones en 
tiempo real de la temperatura ambiental para reducir el impacto y lo 
compensa para garantizar la precisión de la medición. 
 

-  Apto para uso médico en persona 
-  Fácil de usar y limpiar 
-  Pruebas rápidas en solo 1 segundo, lea al instante. 
-  Seguro e higiénico. Diseño sin contacto, medición no invasiva. 
-  Vibración suave para alertar cuando se completa una lectura. No hay 

pitidos molestos. 
-  Solo 3 pasos para probar, fácil para la auto-medición. 
-  Legible de noche con retroiluminación LED. 
-  Integrado con un sensor de distancia para evitar mediciones no válidas y 

también el sensor ambiental incorporado realiza los ajustes necesarios 
para una lectura precisa. 
 

STANDARDS: 

-  CE 0197 (certificado sanitario, clase II) 



 

CARACTERÍSTICAS: 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE TERMÓMETRO IR  

• ± 0.4 ° F (± 0.2 ° C) dentro de 95 ° F-107.6 ° F 
• ± 0.5 ° F para otros rangos de temperatura 
• Visualización de temperatura oral equivalente 

RANGO DE MEDICIÓN DE TERMÓMETRO SIN CONTACTO IHEALTH 

89.6 ° F -109.2 ° F (32 ° C-42.9 ° C) 

RESOLUCIÓN DEL TERMÓMETRO INFRARROJO PT3 

0.1 ° F 

TIPO DE SENSOR DE MEDICIÓN 

Sensor de matriz de termopila (sensores infrarrojos) 

Sensor de distancia 

Sensor de compensación de temperatura ambiental 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO 

Gran pantalla LED 

Dimensiones y peso del dispositivo: 13,7cm x 3,4 cmx 3,9 cm 

Peso: 90g （3.17 oz） 

ENTORNO OPERATIVO PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN DEL TERMÓMETRO 
SIN CONTACTO IHELTAT PT3 

Temperatura: 59 ° F -104 ° F (15 ° C-40 ° C) 

Humedad: entre 15% y 85%, sin condensación 

Presión atmosférica: 70kPa ~ 106kPa 

 

 



 

REF IHEALT PT3 
PVP: 90,75 €/UD 

 
 
 

 
 


