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Datos 
técnicos 

Rango de medición de temperatura: 
Mediciones en la “zona de frente u oído”: 34~42.2°C 
(93.2~108°F), Uso de exploración: -22~80°C (-7.6~176°F)
Temperatura de uso: 10~40°C (50~104°F).
Temperatura de almacenaje: -20~50°C (-4~122°F), hume-
dad relativa≤85%.
La temperatura de transporte debe ser inferior a 70ºC, 
humedad relativa ≤95%.
Cumple con ASTM E1965-98, EN12470-5:2003 Termó-
metros clínicos Parte 5: Salida de termómetros de oído 
por infrarrojos (valores máximos), 
Normas de seguridad IEC/EN60601-1-2(EMC), IEC/
EN60601-1.
Desviaciones
Con mediciones en el oído: +/-0.2°C (0.4°F) en un rango 
de 35.5~42°C (95.9~107.6°F),
+/-0.3°C (0.5°F) fuera de este rango. 
En modo exploración +/-0.3°C (0.5°F) en un rango de 
22~42.2°C (71.6~108°F),
+/-4% o +/-2°C (4°F) fuera de este rango—
el valor superior es decisivo.
Ubicaciones de guardado de alarma de fiebre para 
funcionamiento por oído (indicación de fecha/ora/modo de 
funcionamiento para cada medición). 
Indicación de hora, función de cambio °C / °F.
Batería, 1 batería de litio (1 pz. CR2032).
Puede realizarse la medición en el oído, el dispositivo 
calcula el valor correspondiente que se derivaría de una 
medición oral. 
Advertencia de batería baja.
Apagado automático de activación de medición.

 Este símbolo indica peligro para personas o para el 
dispositivo.

FT 4919 AEG Termómetro para oído
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Vista general de elementos operativo:
1.Lens
�. Measuring tip
�. Scan button
4. ON/MEM (On/Memory)
5. LED Display
6. Protection cap
7. Battery cover

Reloj El termómetro para fiebre tiene un reloj que 
debe configurar primero. Cuando se guardan 
las mediciones, se incluye la hora.
    Siga las instrucciones de “Configurar 
    el reloj”.

Temperatu-
ra ambiente

Es importante una temperatura ambiente có-
moda para niños y pacientes. El termómetro 
le ayuda a vigilar la temperatura ambiente.

Configure primero la hora. Cuando se 
haya apagado, la temperatura ambiente 
se mostrará con el símbolo    .
Siga las instrucciones de uso del termó-
metro para obtener lecturas de tempera-
tura correctas.

Temperatu-
ra de oído

Este termómetro ha sido diseñado para un 
uso práctico en casa.

No sustituye las visitas al médico.
Consulte el capítulo “Uso del termómetro” 
para aprender a medir la temperatura 
corporal.

Español

Funciones
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Uso de ex-
ploración

En modo exploración, se muestra la tem-
peratura superficial actual. Esto no indica la 
temperatura corporal. Es útil para comprobar 
la temperatura de un objeto (por ejemplo, de 
una botella de leche).

Consulte el capítulo “Uso del termómetro” 
para aprender a medir la temperatura 
superficial.

Cronómetro El cronómetro integrado le ayuda a com-
probar el pulso. El ritmo cardíaco es un 
indicador importante de las funciones vitales 
del cuerpo.

Consulte el capítulo “Uso del cronómetro” 
para medir el pulso.

Alarma de 
fiebre

Cuando el termómetro detecta una tempera-
tura superior a 37.5ºC en el modo “Oído o 
frente", emitirá una alarma. Al principio, es-
cuchará un tono de señal largo, y luego tres 
tonos cortos. Sirve para advertir al usuario 
de fiebre potencial.

Memoria Hay 9 memorias para los resultados de 
medición de oído y frente. Cada memoria 
graba la medición junto con la información 
de fecha/hora/modo de funcionamiento/pun-
to de medición.

Cuando el dispositivo esté encendido, 
pulse el botón “ON/MEM”. Se mostrará 
el símbolo “    ” y podrá leer el valor de 
temperatura.

Cambio 
ºC/ºF

Con el reloj configurado (ver configurar 
reloj), la pantalla mostrará “fecha, hora 
y temperatura ambiente”. Presione y 
mantenga la tecla “EXPLORAR”. Presione 
y suelte de inmediato el botón “ON/MEM”. 
Pasados 3 segundos, la pantalla cambiará       
de “ºC” a “ºF”. (igualmente, volverá a “ºC”).

Español
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1. Pulse el botón “ON/MEM”. Escuchará dos pitidos bajos.
2. Presione y mantenga el botón “ON/MEM” durante 5 segundos. Cuando  
    el icono  Set  parpadee, verá la pantalla de configuración (ver imagen   
    siguiente).
3. Pulse el botón “SCAN” hasta que parpadee el icono “24”. Ahora puede 
    cambiar la configuración 12/24 horas. Pulse el botón “SCAN” para selec-
    cionar la indicación de 1� horas o �4 horas.
4. Pulse el botón “ON/MEM” para moverse por la pantalla como se indica a 
    continuación.
    Horas →Minutos →Año →Mes →Día →Salir de la pantalla de configura-

  ción.
5. Cuando la indicación de “Horas”, “Minutos”, “Año”, “Mes”, “Día” parpadee, 
    pulse el botón “SCAN” para cambiar la configuración.

Si mantiene el termómetro en la 
mano durante demasiado tiempo, la 
temperatura ambiente puede verse 
superior a la real. La medición de la 
temperatura corporal puede entonces 
ser también imprecisa.  

1. Asegúrese de que la punta de medición y la lente estén limpias y sin 
daños.

2. Pulse el botón “ON/MEM”. (ver fig. a).
3.1 Temperatura del oído: Pulse el botón “ON/MEM”, se establecerá el 

modo de medición de temperatura del oído. El termómetro estará listo 
cuando aparezca el símbolo    en la pantalla y se emitirán dos tonos 
de señal (Fig. a). En este modo puede obtener la temperatura corporal 
mediante una medición en el oído.

3.2 Funcionamiento de exploración Después de encender el disposi-
tivo, presione y mantenga el botón “ON/MEM” y pulse una vez el 
botón “SCAN”. Verá el símbolo      de medición de temperatura por 
infrarrojos en su pantalla LCD (Fig. b).
En este modo puede determinar temperaturas de superficie.

�.� Cronómetro: Después de encender el dispositivo, presione y man-
tenga el botón “ON/MEM” y pulse dos veces el botón “SCAN”.Verá 
el símbolo     de la función cronómetro en su pantalla LCD (Fig. c). Para 
comenzar, pulse una vez el botón “SCAN”. Para detener, pulse de 

Español

Fig. a         Fig. b         Fig. c

Configurar el reloj

Uso del termómetro
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nuevo el botón “SCAN”. El tiempo seguirá corriendo si pulsa el botón    
“SCAN” otra vez.  En este modo, el tiempo correrá entre 0,01 segundos 
y 3 minutos. Pulsar una vez el botón “ON/MEM” pondrá el cronómetro 
de nuevo en “00”. Pulsando a la vez los botones “ON/MEM” y “SCAN”, 
volverá a la indicación estándar de hora/fecha/temperatura.

4. Medición de temperatura: 
4.1 Medición de temperatura del oído, importante - seguir sin condicio-

nes:
a. Es recomendable medir 3 veces en el mismo oído. Si los valores 

difieren, tome el valor más alto.
b. Para evitar riesgos de coinfecciones, debe limpiar la punta de 

medición después de cada uso como se describe en "Manten-
imiento y limpieza".

4.1.1 Tire suavemente del oído hacia atrás para 
estirar el canal auditivo. (Fig.4.1.1) Ponga la 
punta de medición cómodamente en el canal 
auditivo. Debe orientarse hacia el tambor para 
garantizar una medición fiable. (Fig.4.1.2) 

4.1.2 Presione y mantenga el botón “SCAN” hasta 
que escuche un pitido. Ahora puede sacar la 
punta de medición del oído y leer la medición 
en la pantalla. Cuando pulse el botón “ON/
MEM”, el dispositivo convertirá el resultado de 
la medición del oído en el valor oral correspon-
diente.

c. En personas sanas, las temperaturas en distintas zonas del 
cuerpo pueden variar en 0,2~1ºC.

d. Capacidad de repetición clínica de las lecturas: Desvío máx. 
0,23ºC (<1 año de edad), 0,22ºC (1~5 años de edad), 0,21ºC (>5 
años de edad).

4.2 Medición de temperatura en modo exploración: 
4.2.1 Cuando pulse el botón “SCAN”, el dispositivo mostrará de inmediato 

la temperatura actual. Mantener la tecla “SCAN” actualizará continu-
amente la lectura detemperatura.

4.2.2 Posibles aplicaciones: Mediciones de temperatura de agua, leche, 
ropa, piel u otros objetos.

Nota: En este modo se lee una temperatura de superficie actual, no la 
temperatura corporal.

Fig. 4.1.1   Fig. 4.1.2



�8

4.3 Medición de temperatura ambiente
4.3.1 Debe configurar primero el reloj antes de poder medir la temperatura 

ambiente. Después de activar el dispositivo, aparecerá el símbolo    en 
la pantalla, junto con la temperatura ambiente actual.

4.�.� Para medir la temperatura ambiente: Ponga el dispositivo sobre una 
mesa y evite la influencia del sol directa o de aire acondicionado 
durante la medición. 

4.3.3 La temperatura ambiente puede obtenerse 15 minutos después.

5. Después de la medición:
5.1 Si no se usa el dispositivo durante más de un minuto, se apagará 

automáticamente. La pantalla LCD mostrará solamente la fecha, la hora 
y la temperatura ambiente.

5.2 Para obtener una medición precisa y evitar riesgos de coinfecciones, 
debe limpiar la punta de medición después de cada uso como se de-
scribe en “Mantenimiento y limpieza”. 

5.� Ponga la tapa protectora del dispositivo cuando no lo use.

Use el cronómetro para determinar la frecuencia de su pulso. 
Vea también el capítulo 3.3 “Cronómetro”. 
Si ha contado 18 pulsos cardíacos en 15 segundos, 
puede calcular que tiene 72 pulsaciones por minuto

Limpieza 
y manten-
imiento

La punta de medición es la pieza más sensible 
del termómetro. Debe limpiar cuidadosamente la 
lente para evitar daños.

a. Después de medir, limpie la lente (está dentro de la 
punta de medición) con un algodón y alcohol de 70%. 

b. Deje secar la lente durante al menos un minuto.
c. El dispositivo debe guardarse a 20~50°C (-4~122°F). 

Humedad relativa ≤ 85%.
d. Guarde el termómetro en un lugar seco y manténgalo 

lejos de fluidos y la luz del sol directa. 
e. No sumerja la punta en líquidos.
Nota: Si el dispositivo ha caído, compruebe si tiene 
daños. Si no está seguro, debería hacerlo comprobar en 
un punto de servicio.

Español
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Cambio de batería

Apertura de la tapa de baterías:
• Presione la tapa de baterías con el pulgar.
• Aguante el dispositivo y saque la batería con un destor-

nillador pequeño.
• Introduzca la nueva batería bajo el clip metálico a la 

izquierda. 
• Presione la batería hacia abajo hasta que escuche un  

chasquido.
• Vuelva a colocar la tapa de baterías.

Mantenga las baterías alejadas de los niños (se 
incluye una batería de litio (CR2032) con el disposi-
tivo.) 

El polo positivo (+) debe estar arriba, el polo negativo 
(-) abajo. 

El dispositivo se entrega con la batería en su lugar 
• Saque – si está presente - la lámina protectora entre 

la batería y el polo. Esta lámina protege la batería 
durante el transporte de descargas potenciales.

Indi-
cación 

de error

Problema Solución

Error 5~9, el sistema no 
funciona correctamente.

Saque la batería durante un 
minuto y vuelva a introducirla.
Si el mensaje de error aparece 
de nuevo, consulte a un espe-
cialista.

La medición se ha 
realizado antes de que el 
dispositivo estuviera listo.

Espere a que la pantalla deje de 
parpadear.

Español

Solución de problemas
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El dispositivo muestra 
un cambio radical en la 
temperatura ambiente.

Ponga el termómetro en una 
habitación con una temperatura 
de 10ºC ~ 40ºC (50ºF ~104ºF) 
durante al menos �0 minutos.

La temperatura ambiente 
está en un rango de 10°C 
~ 40°C (50°F ~104°F).

(1) Cuando mida en el 
oído: Temperatura 
superior a +4�.�°C 
(108°F).

(2) Cuando mida en 
modo exploración: 
Temperatura superior 
a +80°C (176°F).

Seleccione la configuración 
según sus necesidades. Si el 
mensaje de error aparece de 
nuevo, consulte a un especial-
ista.

(1) Cuando mida en 
el oído: Tempera-
tura inferior a +�4°C 
(93,2°F).

(2) Cuando mida en 
modo exploración: 
Temperatura inferior a 
-22°C (-7,6°F).

El dispositivo no se pu-
ede poner operativo.

Cambie la batería por otra 
nueva.

Si mantiene el termómetro en la mano durante demasiado 
tiempo, la temperatura ambiente puede verse superior a la real. 
La medición de la temperatura corporal puede entonces ser 
también imprecisa.
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Significado del símbolo del cubo de basura
Proteja el medio ambiente. Los dispositivos electrónicos no corresponden 
con los residuos genéricos.  Use los puntos de recolección designados para 
eliminar dispositivos eléctricos, y entregue sus aparatos eléctricos cuando 
ya no los use en estos puntos.
Así, ayuda a evitar los efectos  potenciales de una eliminación incorrecta 
sobre el medioambiente y la salud humana.
Así, contribuye a la reutilización, reciclaje y otros modos de uso de aparatos 
eléctricos y electrónicos viejos.
Puede obtener información sobre lugares para eliminar estos dispositivos 
en su comunidad o en la adminisitración municipal.

Español


