thermokit
Práctico set de tres termómetros digitales para
diferentes usos
REF: 89080

¤¤ Conjunto de termómetros de fácil
manejo para el cuidado del bebé
¤¤ Incluye un práctico estuche con
cremallera para su mejor conservación
y transporte
¤¤ Termómetro corporal:
- Punta suave y flexible
- Medición fiable y rápida de la
temperatura, con aviso sonoro al
finalizar
- Indicador visual y sonoro de fiebre
- Apagado automático para una
mayor duración de las pilas
¤¤ Termómetro de baño:
- Mide rápidamente la temperatura
del agua del baño y del ambiente
- Alerta de temperatura alta o baja

- Compañero de juegos en la bañera
que cumple con los estándares de
seguridad del juguete
- Apagado automático para una
mayor duración de las pilas
¤¤ Termómetro chupete:
- Medición rápida de la temperatura
con aviso sonoro al finalizar
- Indicador sonoro de fiebre
- Resistente al agua
- Imita la forma de los chupetes
convencionales, con textura
blandita y agradable para la máxima
comodidad del bebé
- Apagado automático para una
mayor duración de las pilas
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Características Técnicas
Termómetro corporal:
- Tecnología: Termistor, punta flexible
- Tiempo de medición: 10 s
- Batería: 1 x 1.5 V DC (LR41) alcalina
- Consumo de potencia: 0.15 mW
- Rango de medición: 32,0 °C ~ 42,9 °C (89.6 °F ~109.3 °F)
- Precisión:
Precisión

Rango de medición

±0,1 ºC
35,0 ºC ~ 40,0 ºC
±0,2 ºC
Rango restante
±0.2 ºF
95.0 ºF ~ 107.6 ºF
±0.3 ºF
Rango restante
Temperatura ambiente normal de 22 ºC (71.6 ºF)

- Vida de la batería: aproximadamente 250 horas de
uso continuo
- Vida útil recomendada: 3 años
- Temperatura de almacenamiento -10 °C ~ 40,0 °C   
(14 °F ~ 104 °F). Humedad: 30% ~ 90%
- Temperatura de servicio 10 °C ~ 35,0 °C                      
(50 °F ~ 95 °F). Humedad: 40% ~ 80%
Termómetro Baño
- Rango de medición: 0,0 °C ~ 50,0 °C (32.0 °F ~ 122.0 °F)
- Rango de la alarma de temperatura alta: por encima
de 39 °C (102.2 °F)
- Rango de la alarma de temperatura baja: por debajo
de 33 °C (91.4 °F)
- Precisión: ±0,1 °C (±0.2 °F)
- Alimentación: 1 pila CR032 (incluida)
- Vida útil recomendada: 1 año
Termómetro Chupete
- Tecnología: Termistor
- Batería: 1 x 1.5 V DC (LR41) alcalina
- Vida útil recomendada: 250 horas o 1000 usos
- Rango de medición: 32.0 ºC~42.9 ºC (90 °F ~109.9 °F)  
- Precisión:
Precisión

Rango de medición

±0,1 ºC (±0.2 ºF)
±0,2 ºC (±0.4 ºF)

35 ºC ~ 39 ºC (95 ºF ~ 102 ºF)
Para una temperatura
ambiente de 22 ºC (71.6 ºF)

Dimensiones estuche (ancho x alto x fondo):
175 x 96 x 59 mm
Miniland S.A. declara la conformidad del Thermokit con la
normativa europea aplicable vigente.

Funciones
Termómetro corporal
- Utilización: personas
- Tipo de medición: rectal, oral, axilar
- Aviso sonoro al finalizar la medida
- Aviso de temperatura alta
- Aviso batería baja
- Apagado automático
Termómetro baño
- Utilización: líquidos y ambiente
- Aviso de temperatura alta y baja
- Aviso batería baja
- Apagado automático
Termómetro chupete
- Utilización: personas
- Tipo de medición: oral
- Aviso sonoro al finalizar la medida
- Aviso de temperatura alta
- Aviso batería baja
- Apagado automático

Accesorios
Bolsa de almacenaje y transporte

