
UT300R 

Termómetro Infrarrojo

Manual de Usuario
Gracias por comprar el nuevo termómetro infrarrojo. Para utilizar este producto de forma segura y 
correcta, lea este manual detenidamente, especialmente la parte de Instrucciones de seguridad. 
Después de leer este manual, se recomienda mantener el manual en un lugar de fácil acceso, 
preferiblemente cerca del dispositivo, para referencia futura.

GARANTÍA LIMITADA Y RESPONSABILIDAD
Se garantiza que el producto está libre de cualquier defecto de material y mano de obra dentro de un 
año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica a daños causados por accidente, 
negligencia, mal uso, modificación, contaminación o manejo inadecuado. El distribuidor no tendrá 
derecho a otorgar ninguna otra garantía. Si necesita servicio de garantía dentro del período de 
garantía, comuníquese directamente con su vendedor. 

El vendedor no será responsable de ningún daño o pérdida especial, indirecta, incidental o 
posterior causada por el uso de este dispositivo.

VISIÓN GENERAL

UT300R Termómetro infrarrojo sin contacto (aquí denominado "termómetro"). Este producto mide la 
temperatura recolectando la energía de radiación térmica infrarroja emitida por la superficie objetivo. 

UT300R tiene ventajas de operación simple y sanitaria, medición rápida y precisa. Puede medir la 
temperatura con precisión en un 1sg apuntando el detector directamente al objetivo. No se permite su 
uso en presencia de una mezcla de gas anestésico inflamable, aire, oxígeno u óxido nitroso. UT300R 
es un dispositivo operativo continuo. Este producto está compuesto por un sensor infrarrojo, 
componentes de circuito, botones de operación y carcasa de plástico. 

INSTRUCCIÓNES DE SEGURIDAD

.&. Advertencia: 

Para usar el producto correctamente, lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de 
usar:

• Para garantizar la seguridad y la precisión de la medición, sólo personal de mantenimiento 
cualificado puede repararla con componentes originales.

• Reemplace la batería inmediatamente una vez que aparezca el indicador de batería.
• Antes de utilizar el termómetro revise la caja, si encuentra algún daño por favor no usar.
• No coloque el termómetro cerca de objetos con alta temperatura durante un período 

prolongado.
• Se recomienda operar el termómetro en ambientes de 15ºC-30ºC y HR <85%.
• Utilice el termómetro en interiores y no lo exponga a la luz solar intensa ni a interferencias 

electromagnéticas intensas.
• Asegúrese de que la temperatura alrededor del objeto de medición sea estable, no realice 

pruebas durante un flujo de aire fuerte.
• Evite realizar pruebas en un entorno de temperatura inestable: espere 30 minutos para permitir 

que el termómetro se estabilice.
• Espere de 10 a 30 minutos para medir si el objeto medido proviene de una temperatura muy alta 

o  muy baja.
• Espere 10 minutos para medir nuevos objetos después de medir temperaturas muy altas o muy 

bajas.
• Se recomienda medir tres veces para cada objeto y se deben usar los datos más altos.
• Apunte con precisión la ventana del sensor hacia el objetivo de medición. De lo contrario, 

aparecerá un error o el indicador H I / LO.
• Mantenga la batería fuera del alcance de los niños, los niños la pueden ingerir accidentalmente. 

Póngase en contacto con el médico de inmediato si eso sucede.
• Si el termómetro no se usa durante un período prolongado, saque la batería para evitar fugas. 

No se permite colocar la batería en el fuego.
• No es para uso médico.

- Corriente continua ... A Advertencia o precaución 

[]] Lea el manual antes de usar &. Modo Black body

:a 
Deseche el dispositivo y los accesorios adecuadamente de acuerdo con la ley local. 

ESPECIFICACIONES

Función

Rango de temperatura 

Precisión 

Repetibilidad 

Resolución 

Tiempo de respuesta  

Distancia de medición óptima

Alarma de medición

Apagado automático 

ºC/ºF opción  

Luz trasera 

Entorno Operativo 

Transporte y Almacenamiento  

Tipo de Batería 

UT300R 

32ºC-42.9ºC (89.6ºF-109.2ºF) 

±0.3ºC (0.6ºF) 

0.3ºC (0.6ºF) 

0.1 

500ms 

5-10cm 

Alarma sonora para >37.2ºC 

,¡ 

,¡ 

Blanca

15ºC-30ºC (59ºF-86ºF), <85%RH 

-20ºC-60ºC (-4ºF-140ºF), <85%RH 

9V (6F22) 

CARACTERÍSTICAS

• • luz de fondo blanca
• • Opción de Celsius / Fahrenheit
• • Monitoreo dinámico de la capacidad de la batería.
• • Indicación de bajo voltaje
• • Pantalla de visualización
• • Sonido de alarma para el límite superior e inferior de 

temperatura 

DESCRIPCIÓN PANTALLA LCD 
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� Alarma para el límite superior e inferior de temperatura .:¡ 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El termómetro infrarrojo puede medir la temperatura de la superficie de objetos opacos. Su 
dispositivo óptico puede detectar la energía infrarroja concentrada en el detector, y los componentes 
electrónicos convierten la información en lectura de temperatura que se muestra en la pantalla.

MÉTODOS OPERATIVOS

Para medir la temperatura, deje que el termómetro apunte al objetivo, pulse el gatillo para mostrar 
el resultado real medido y suelte el gatillo para mantenerlo. El termómetro se apagará 
automáticamente si no se detectó ninguna acción en un plazo de 8 segundos. 

FUNCIONAMIENTO DE AJUSTE

Ajuste: 
Estado de ajuste de conmutación cíclica: Haga clic en SET para entrar en el estado de ajuste de 
conmutación cíclica, que está diseñado con un orden circular como sigue: Ajuste de ºC/°F ➔ ajuste 
de mute del valor de límite de temperatura.
º

C/ºF Ajuste: 

Se utiliza para mostrar •e o ºF. La unidad •e o ºF puede aparecer durante el ajuste. Click "•" o 
"1'" para seleccionar ºC or ºF en ciclo.

Ajuste de silencio para el valor límite de temperatura
Al configurar, es posible seleccionar mute on/off en el ciclo haciendo clic en ""-" o"1'". Cuando el 
ajuste de silencio está activado, se mostrará como" ali) ", y el timbre será mudo; mientras el ajuste 
de silencio está desactivado," ali) " desaparecerá y el zumbador hará sonidos intermitentemente.

Reemplazo de Batería
Abra la tapa de la batería para sacarla. Coloque una nueva batería 9V 6F22 y asegúrese de que 
esté colocada correctamente. 

Mantenimiento
El termómetro es un dispositivo preciso que se usa repetidamente, por lo tanto, preste atención a la 
limpieza y el mantenimiento. Especialmente mantenga la lente limpia, o la precisión puede verse 
afectada.

Limpieza: 
1. Limpiar el chasis: Limpie el chasis con una esponja de algodón o un paño suave con 

alcohol medicinal o agua limpia. 

2. Lente limpia: Elimine el polvo con aire comprimido limpio. Limpie la superficie con cuidado 
con un bastoncillo de algodón húmedo. El bastoncillo de algodón debe humedecerse con 
alcohol medicinal o agua limpia.

DIAGNÓSTICO DE ERRORES
Síntoma Problema

HI (en pantalla)     Temperatura excede el rango          

LO (en pantalla)          Temperatura inferior al rango 

Batería Parpadea 

  Pantalla en blanco 

ACCESORIOS 
Batería------
Manual ------
Equipo-------

Batería baja 

Batería descargada 

Acción  

Seleccione el objetivo dentro del rango 

Seleccione el objetivo dentro del rango 

Reemplazar la Batería

Verifique y reemplace la batería




