
Termómetro Infrarrojo de Oído y Frente
MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar y usar este producto, lea este manual detenidamente antes de usarlo.

Señales/ Marcas

Clasificación IP: IP22  

Consejos de precaución y seguridad:

Advertencias

Precaución: Por favor, consulte el archivo adjunto.

Las señales e ilustraciones de advertencia indicadas en el manual 
tienen la intención de permitirle usar el producto de manera 
segura y correcta y evitar cualquier daño a usted y a otros.
Las señales de advertencia, las ilustraciones y sus significados son 
los siguientes:

Esta marca significa advertencia (cosas que tienes que seguir), 
el gráfico de la izquierda muestra la compulsión general.

Significa advertencia general.

Esta marca significa cosas prohibidas (no permitidas), 
significa prohibición general en la imagen de la izquierda.

Esta marca significa desmontaje prohibido.

Pieza aplicada tipo BF.

Significa que debe leer el manual cuidadosamente antes de 
usarlo.

No se permite arrojar o desechar en cualquier sitio. 

Significa que el paquete de esta unidad puede cumplir con los 
requisitos de protección ambiental verde.

Significa que el material o el producto en sí está hecho de 
materiales renovables para que podamos reciclarlo, 
beneficiando al medio ambiente y a nuestra tierra.

Resistente al agua y a la humedad.

Pídale a un médico profesional que le indiquen su valor 
medio de la temperatura corporal.
El producto solo se utiliza para medir la temperatura del 
cuerpo humano.
No utilice este producto para otro propósito que no sea la 
medición de la temperatura corporal.
No se permite el uso de teléfonos móviles con este producto.
No utilice equipos que generen campos electromagnéticos 
cerca del producto.

No desmonte ni repare este dispositivo usted mismo, 
incluido el cambio de dispositivo.
No doble ni estire el dispositivo con fuerza.
No impacte ni deje caer este producto.
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Puntos de advertencia

Este producto sólo se usa para medir la temperatura del 
cuerpo humano fuera del uso de un diagnóstico por 
enfermedad. No puede usarse para emergencias y 
mediciones continuas en cirugía.
Los niños: deben alejarse de este producto. Si los niños 
están en el rango de cero a doce años, necesitan de la 
ayuda y supervisión de un adulto para su correcto uso.
Los pacientes deben seguir las instrucciones de los 
médicos. Y no pueden diagnosticarse una enfermedad ni 
recibir tratamientos por sí mismos basándose sólo con el 
resultado de una medición. 
Los niños menores de 12 años y aquellos que no pueden 
expresar sus pensamientos tienen prohibido usarlos.
No utilice este producto para las personas que sufren de 
otitis externa, timpanitis y otras enfermedades del oído.

Si usa o almacena este producto más allá del rango de 
temperatura y humedad especificadas, tal vez no pueda 
alcanzar las especificaciones de rendimiento originales.
Ambiente de uso: temperatura: desde + 10ºC ~ + 40ºC.
humedad: desde 0% HR ~ 93% HR
Entorno de almacenamiento: temperatura: desde -25ºC ~ + 55ºC. 
humedad: desde 0% HR ~ 93% HR

Introducción del producto

medir la temperatura del cuerpo humano midiendo el oído 
o la frente.
Ámbito de aplicación: es adecuado para obtener la 
temperatura corporal del objeto medido midiendo la 

Medición infrarroja “sin contacto” de temperatura de
oreja y/o frente. 

verde, naranja y rojo.
9 conjuntos de valores de memoria.
El cambio de grados Fahrenheit y grados Celsius ºC. (la 
configuración original es en grados Celsius ºC)
Medición instantánea en 1 segundo.

de orejeras, lo que puede ahorrar costes posteriores.

Consejos: 
Los resultados de la medición de este producto son sólo una 
referencia, no pueden reemplazar el diagnóstico de un médico 
profesional. Si tiene alguna pregunta sobre el resultado de la 
medición de temperatura personal, consulte o siga las 
instrucciones correctas del médico.

su cuenta siguiendo solo los resultados de la medición, así 
que asegúrese de seguir las instrucciones del médico.
     El juicio propio puede conducir a un empeoramiento 
del estado del paciente.
No toque con las manos ni sople el sensor infrarrojo con la boca.
    Cuando el sensor de infrarrojos está dañado o sucio, 
puede causar resultados de medición anormales.

aproximadamente 30 minutos antes de la próxima medición.
     Puede dar lugar a resultados de medición incorrectos.
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
   Si el niño utiliza el termómetro por su cuenta, puede 

cubierta transparente accidentalmente, comuníquese 
inmediatamente con su médico. 
No se acerque al aire acondicionado al medir la temperatura 
corporal.
    Puede afectar a la precisión de la medición.

humedecido con alcohol al 75% para limpiar la superficie de 
la sonda. Si ve manchas, o empaña el cristal del sensor de
infrarrojos, utilice un bastoncillo de algodón humedecido con 
alcohol al 75% para limpiar suavemente el cristal del sensor 
de infrarrojos. 
   Si lo limpia con papel higiénico o pañuelos faciales, 
rayará el sensor de infrarrojos y dará como resultado un 
resultado de medición incorrecto.
     Evite infecciones del oído que puedan afectar a la
precisión de la medición. 
El producto puede sufrir daños mecánicos.
     Existe la posibilidad de que la medición no sea correcta. 

Precauciones de uso

.
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La comparación de diferentes métodos de medición.

métodos de medición. La OMS proporciona valores de 
referencia normales de temperatura del cuerpo humano, 

temperatura específica.

Si el producto toca el agua o se sumerge accidentalmente, por 
favor, séquelo completamente antes de usarlo, especialmente el 
agua sobre la superficie del sensor que debe limpiarse con un 
bastoncillo de algodón.
  Nuestro objetivo es evitar causar accidentes de seguridad y 
afectar la precisión de la medición.

No utilice este producto para las personas que padecen otitis 

externa, timpanitis y otras enfermedades de oído.

      Es posible empeorar el área afectada.

No utilice este producto después de nadar, bañarse o tener las 

orejas mojadas.

       Es posible que baje el valor de temperatura medio.

No coloque la batería gastada en la zona de peligro.

       La batería puede romperse.

Al medir la temperatura del oído del cuerpo humano, el producto 

debe funcionar en el modo de temperatura del oído.

        Puede resultar en una medición inexacta.

Cuando le diga al médico que midió el valor de la temperatura 
corporal, dígale que lo midió con un termómetro para el oído.
No fuerce el impacto, la caída, el pisoteo y la agitación de este 
producto.
No desmonte, repare ni modifique este producto.
No permita que líquido (como gotas de aguas, agua caliente, etc.) 
ingrese al cuerpo del producto porque es un producto sin 
resistencia al agua.
El producto debe mantenerse limpio en un lugar seco.
Si encuentra algún problema, comuníquese con el vendedor, no 
intente reparar el producto usted mismo.
No lo use en entornos de interferencia electromagnética.
Trate los desechos y residuos de este producto al final de la vida útil 
de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Precaución

Sugerencias

Métodos de Medición
Temperatura Anal

Temperatura Corporal Normal
36.6ºC ~ 38ºC

Los cambios en la temperatura del cuerpo humano.
El ser humano pertenece a animales de temperatura constante, ya 
que su temperatura corporal es básicamente constante, pero no es 
totalmente inmutable. La temperatura del cuerpo humano es 
constantemente cambiante durante el día, detallandose de la 
siguiente manera:

Más baja
Por la tarde

Debido a la caída del sol, la temperatura ambiente baja.

Baja
Tres o cuatro de la tarde

disminuyó.

Más alto
Al mediodía

Después del almuerzo, el cuerpo humano alcanza la 
temperatura más alta y el cuerpo se ajustará 
naturalmente.

Más alto
Por la mañana

De la cama caliente hacia la habitación con 
temperatura más baja en la mañana, los músculos de 
todo el cuerpo se contraen y producen calor.

Más baja La temperatura corporal es más baja debido al sueño y
Por la noche:

Diseño del producto

Temperatura Oral
Temperatura Axilar
Temperatura Coclear
Temperatura Oral

35.5ºC ~ 37.5ºC
34.7ºC ~ 37.3ºC
35.8ºC ~ 38ºC
35.5ºC ~ 37.5ºC
(Valor medido PG-IRT1603)

Cubierta para el 
termómetro de frente

Pantalla de visualización

Pantalla de medición

Botón MEM

Botón de encendido/
apagado

Contenedor de
batería

Sonda

0~5mm

 

 

or or

Instrucciones de parámetros básicos

1. Función de sonido: encender / apagar
  1) En el estado de encendido, presione la tecla "mem" para 

 2) Presione el botón "mem", la pantalla LCD mostrará "  " 
significa que el sonido funciona, mientras tanto 

 3) Presione el botón "mem" nuevamente, "   " desaparecerá, 
significa que el el sonido está apagado.

2. El interruptor de °F o ºC
En estado apagado, mantenga presionado el botón "mem" 
durante seis segundos, se puede cambiar entre grados 
Fahrenheit (ºF) y grados Celsius (ºC). Espere 8 segundos 

para apagar el producto directamente.

3. Función de almacenamiento de memoria
En estado apagado, presione el botón "mem", el producto 
puede leer y guardar 9 configuraciones de valores de 
medición en orden (como se muestra en la imagen a 

sin funcionar durante 30 segundos o sino presione el botón 
"   " para apagar este producto manualmente.

4.instrucciones de estado de la luz de fondo
Cuando la temperatura medida es <34ºC, muestra LO con
luz de fondo roja.
Cuando el valor de temperatura medido es 34°C ~ 37.1ºC,
se muestra una luz de fondo verde.
Cuando el valor de temperatura medido es 37.2ºC ~ 38.1ºC, 
se muestra una luz de fondo naranja.
Cuando el valor de temperatura medido es 38.2ºC ~ 43.0ºC, 
se muestra una luz de fondo roja.
Recuerde: Estas funciones son sólo de referencia.
Introducción de métodos de medición.

Por favor, tire de las orejas  hacia 
arriba, en niños menores de 1 
año.

Por favor, tire de las orejas hacia 
arriba de las personas adultas o 
niños mayores de 1 año.

Temperatura del oído Temperatura del oído Temperatura de frente

Frente
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Si no utiliza este producto durante mucho tiempo, retire la batería 
para asegurar su longevidad. La fuga de líquido de la batería
dañará el producto y además de contaminar nuestro medio 
ambiente.
Se recomienda usar pilas alcalinas.
Para desechar la batería siga los requisitos del gobierno 
local del país y órgano de protección del medio ambiente.

Marcas de descripción en la pantalla

Explicación de la instalación de la batería
Pasos de instalación de la batería:

1. Presione la tapa de la batería, la tapa de la batería rebotará
automáticamente.
2. Prepare dos piezas de batería con el módulo de 1.5V AAA
(se recomienda use pilas alcalinas), instálelo en la base de la batería
de acuerdo con los polos positivos y negativos correctos.

Quitar la batería
cubrir bajo presión

Usa tu dedo para presionar
fuerte en el extremo de la batería

"-" y expulsar la batería.

Insuficiente precaución de potencia:
Cuando falta voltaje de la batería, la pantalla 
LCD muestra "      "  la marca de la batería siempre 
están encendidos, lo que significa que debes 
reemplazar la batería.

Consejos: 

Memoria de
almacenamiento

Nivel de batería

Símbolos de audio

Medición de
temperatura del oído

Medición de temperatura
de la frente

Medición de objetos

Visualización
de resultados
medidos

Unidad de
temperatura
(Fºo Cº)



Cuando la temperatura del 
objeto objetivo es más alta 
que el rango de medición y 
la temperatura del oído es 
mayor de 43 ºC, la pantalla 
LED mostrará la indicación 
"HI".

MEM
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0~5mm

1. Medición de temperatura del oído

Consejos:
Retire la tapa de la cabeza
del termómetro para poder 
medir la temperatura
del oído.

1.1 Después de quitar la cubierta del cabezal, presione el 
botón "   " para comenzar con el modo de medición de 
temperatura del oído. La pantalla LCD mostrará el valor de 
medición de la última vez. Luego pon el termómetro en tu 
oído, la temperatura del oído se puede medir directamente 
presionando el botón "  ".

1.2 Después de 1 segundo, podrá ver el resultado de la 
medición.

Resultado de medidaCuando la pantalla LCD 
parpadea, estamos esperando
que se inicie la medición.

Nota: Si no escuchó el pitido, significa que la medición de 
temperatura aún no se ha completado.
Por favor, no retire la sonda del termómetro del canal 
auditivo en este momento. (Si ha apagado la indicación 
sonora, no tendrá ningun sonido de notificación).

2. Medición de temperatura de la frente

Consejos:
Coloque la tapa del cabezal 
del termómetro para poder 
medir la temperatura de la 
frente.

2.1 Después de instalar la tapa del termómetro de frente,
presione el botón "    " para encender el producto e ingresar
al modo de medición de temperatura de la frente. La pantalla 
LCD mostrará el último valor de medición realizado. Luego 
dirigir el termómetro de frente a la frente, cuya
distancia de medición debe ser de 0 ~ 5 mm. La temperatura 
de la frente se puede medir directamente presionando el 
botón "   ".

2.2 Después de 1 segundo, podrá ver el resultado de la
medición.

Resultado de medidaCuando la pantalla LCD 
parpadea, estamos esperando
que se inicie la medición.

Nota: Si no escuchó el pitido, significa que la medición de 
temperatura aún no se ha completado.
Por favor, no retire la sonda del termómetro del canal 
auditivo en este momento. (Si ha apagado la indicación 
sonora, no tendrá ningun sonido de notificación).

Nota: Si no escuchó el pitido, significa que la medición de 
temperatura aún no se ha completado.
Por favor, no retire la sonda del termómetro del canal 
auditivo en este momento. (Si ha apagado la indicación 
sonora, no tendrá ningun sonido de notificación).

Para garantizar las mediciones precisas, se recomienda
limpiar el dispositivo después de cada uso.
Utilice un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol  al 75% para 
limpiar la sonda del termómetro y eliminar los residuos y  suciedad. 
Recomendamos que limpie la sonda al menos durante 5 segundos.
Luego limpie los otros componentes con un paño suave y seco durante 
10 segundos por lo menos. Después de la limpieza,  asegúrese de que 
no haya suciedad o restos visibles en su termómetro y espere 10 
minutos antes de medir nuevamente.
El dispositivo se puede limpiar por un máximo de 40000 veces.

3. Medición de patrón de objeto

Consejos:
La instalación de la tapa del cabezal de la temperatura de la frente 
no tiene influencia en la medición del patrón de objetos.

3.1 Mantenga presionado el botón "     " para ingresar al modo 
de medición del objeto durante 6 segundos. Luego apunte el 
termómetro a el objeto, la temperatura del objeto objetivo 
puede ser medida directamente presionando el botón "   ".
3.2 Después de 1 segundo, podrá ver el resultado de la 
medición.

Resultado de medidaCuando la pantalla LCD 
parpadea, estamos esperando
que se inicie la medición.

Instrucciones de limpieza del producto

Preguntas y soluciones frecuentes

HI

LO

Er.H.

Er.L.

Err

Consejos:
¿Por qué es necesario hacer una limpieza después de cada 
medición?
Porque la temperatura infrarroja utiliza una técnica de 
sensilibidad muy alta para detectar la temperatura del objeto 
objetivo, no solo el polvo y la suciedad afectarán la precisión de 
medición, sino también es posible que causen bacterias e 
infecciónes. Por lo tanto, le sugerimos que haga la limpieza, 
como muestra la imagen, después de cada uso.

Motivos SolucionesPantalla

Cuando la temperatura del 
objeto objetivo es inferior 
que el rango de medición y 
la temperatura del oído es 
menor de 34 ºC, la pantalla 
LED mostrará la indicación 
"Lo".

Este producto tiene un límite 
mínimo  de temperatura para 
su funcionamiento de 10 ° C. 
Cuando la temperatura  del 
ambiente es inferior a estos 
valores, la pantalla LED 
mostrará el error: "Er.L".

Si durante la medición la 
temperatura del ambiente se 
modifica bruscamente unos 5 
grados, la pantalla LED 
mostrará el error: "Err" y 
luego se apaga 
automáticamente.

Este producto tiene un límite 
máximo de temperatura para 
su funcionamiento de 40 ° C. 
Cuando la temperatura  del 
ambiente excede estos 
valores, la pantalla LED
mostrará el error: "Er.H".

1. (Cuando la sonda de medición no 
está colocada correctamente en el 
canal auditivo o si la distancia de 
medición es demasiado lejos 
durante el proceso de medición,
el resultado puede verse afectado)

2. Cuando la sonda de medición 
está sucia, el valor de medición 
puede afectarse. Deberíamos usar 
un bastoncillo huemedecido en 
alcohol para lavar la sonda de 
medición correctamente.

Cuando se está utilizando este 
producto, la temperatura del 
ambiente no puede ser mayor 
que 40 ºC.

Cuando se muestre el error 
"Err", coloque el producto y 
manténgase estable en un
entorno durante 30 minutos
antes de la próxima medición.

Cuando se está utilizando este 
producto, la temperatura del 
ambiente no puede ser inferior 
que 10 ºC.

Cuando la operación es incorrecta y el sonido está activado, entonces se 
escuchará un breve pitido.

Solución de problemas

Fenómenos Razones Soluciones

La polaridad de la 
batería es incorrecta.

La posición de la 
medición no es
correcta.

El sensor o el canal 
auditivo está sucio o 
bloqueado.

El intervalo de 
medición  es 
demasiado pequeño.

Asegúrese que la 
polaridad de la batería 
es la misma que la de la
caja de batería.

Mida la temperatura 
correctamente 
de acuerdo con la
instrucciones.

Por favor, limpiar el
producto antes de la
medición.

El intervalo entre cada 
medición debería ser 
mayor de 10 segundos.

La batería se ha 
agotado.

Reemplazar de nuevo la 
batería.Cuando el producto

está encendido y la
la pantalla LED no 
se visualiza.

La medición de la 
temperatura es 
demasiado baja.

Grandes 
frusctuaciones de 
temperatura cuando 
se hacen varias 
mediciones 
continuas.
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Grupo 1Emisiones RF
CISPR 11

Emisiones RF
CISPR 11

Emisiones 
Armónicas

IEC 61000-3-2

Clase B

N.A.

N.A.

Especificaciones del producto Apéndice 1 Tablas de orientación y declaración del fabricante

Nombre del producto: Termómetro Infrarrojo de Oído y Frente
Número de modelo: PG-IRT1603
Dimensiones del aspecto del producto: 31 × 175 × 72 mm
Peso del producto: aproximadamente 77 g (excepto la batería)
Rango de medición: 34.0 ° C-43.0 ° C. (93.2 ° F-109.4 ° F)
Temperatura del objeto: 0 ° C- 93.2 ° C (32 ° F-199.7 ° F)
Relación de resolución: 0.1 ° C / ° F
Lugar de medición: laboratorio
Precisión: (35.0 ° C ~ 42.0 ° C) ± 0.2 ° C, (95.0 ° F ~ 107.9 ° F)
± 0.4 ° F, otra temperatura ± 0.3 ° C.
Temperatura de funcionamiento: 10.0 ° C ~ 40.0 ° C (50.0 ° F ~ 
104.0 ° F)
humedad relativa máxima 15% HR ~ 93% HR
Presión atmosférica: 70kPa ~ 106kPa
Temperatura de transporte / almacenamiento: -25 ° C ~ 55 ° C
(-13 ° F ~ 131 ° F), humedad relativa máxima 0% RH ~ 93% RH
Presión atmosférica: 50kPa ~ 106kPa
Pantalla de visualización: pantalla LED, 4 números de bits y
iconos especiales
Sonido: cuando enciende el producto y está listo para medir,
se escuchará un pitido corto.
 La medición finaliza con un pitido largo.

 Error o falla del sistema: tres pitidos cortos continuos.

 Alerta de fiebre: diez pitidos cortos continuos de alarma.

Memoria: en modo memoria, puede registrar nueve valores de 
temperatura.
Apagado automático: si no hay operación durante 30 segundos,
se apagará automáticamente.
Batería: dos piezas de baterías AAA de 1.5V (se recomienda usar 
pilas alcalinas).
Período de uso: cinco años.

1603 Modo de frente:
Sesgo clínico, Dcb: 0.078
Límites del acuerdo, LA ： 0.243
Repetibilidad clínica,  σr ： 0.069
El sitio del cuerpo de referencia: frente
Sitio de medición: frente

Lista de piezas de embalaje:
1. Termómetro
2. Manual del producto

Orientación y declaración del fabricante: emisiones 
electromagnéticas

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad
electromagnética

El termómetro infrarrojo modelo PG-IRT1603 está diseñado para 
usarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del termómetro infrarrojo 
modelo PG-IRT1603 debe asegurarse de que se use en dicho 
entorno.

El termómetro infrarrojo modelo PG-IRT1603 está diseñado para usarse en 
el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario del termómetro infrarrojo modelo PG-IRT1603 debe asegurarse de 
que se use en dicho entorno.

El termómetro infrarrojo modelo PG-IRT1603 está diseñado para 
usarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del termómetro infrarrojo 
modelo PG-IRT1603 debe asegurarse de que se use en dicho 
entorno.

Emisiones Conformidad Entorno-Guía Elecgtromagnética

El modelo termómetro infrarrojo 
PG-IRT1603 se usa en el hogar y 
funciona con DC 3V.

El modelo de termómetro 
infrarrojo PG-IRT1603 utiliza 
energía de RF solo para su función 
interna. Por lo tanto, sus emisiones 
de RF son muy bajas y no resultan 
probables que causen ninguna 
interferencia en equipos 
electrónicos cercanos.

Fluctuaciones de 
voltaje / emisiones 

de parpadeo
 IEC 61000-3-3

Descarga 
electrostática 

(ESD)IEC
61000-4-2

±8kV contacto
±2kV, ±4 kV,
±8kV, ±15KV
aire

±8kV contacto
±2kV, ±4 kV,
±8kV, ±15KV
aire

Frecuencia de 
poder (50/60 hz)

Campo 
magnético
IEC 61000-4-8

Prueba de
Inmunidad

IEC 60601
Prueba de Nivel 

Nivel de
Cumplimiento

Entorno-Guía 
Elecgtromagnética

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

La frecuencia de poder de 
los campos magnéticos 
deben estar a los niveles 
característicos para cada 
ubicación o entorno típico o 
específico.

30 A/m,
50/60Hz

30 A/m,
50/60Hz

NOTA: U  es la tensión de red del A/C antes de la aplicación del nivel de prueba.

.

 

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad
electromagnéticas

Prueba de
Inmunidad

IEC 60601
Prueba de Nivel 

Nivel de
Cumplimiento

Entorno-Guía 
Electromagnética

12 13 1514

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. La  
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la 
reflexión de las estructuras, objetos y personas.

a) Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 0,15 MHz
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. El 
aficionado de las bandas de radio entre 0,15 MHz y 80 MHz son de 
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) Los niveles de cumplimiento en las bandas de frecuencia ISM 
entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencia de 80 MHz a 
2,7. Los GHz están destinados a disminuir la probabilidad de que 
dispositivos móviles / portátiles podrían  causar interferencia si es
llevado inadvertidamente  a áreas  específicas para pacientes. Por 
esta razón, se ha incorporado un factor adicional de 10/3 en las 
fórmulas utilizado en el cálculo de la distancia de separación 
recomendada para transmisores en estos rangos de frecuencia.

c) Intensidades de campo de transmisores fijos, como estaciones 
base para teléfonos de radio (celular / inalámbrico) y radios móviles 
terrestres, de aficionados no se pueden emitir radio, radio AM y FM 
ni transmisión de TV predice teóricamente con precisión. Para 
evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF 
fijos, el sitio electromagnético debe ser considereado. Si la 
intensidad de campo medida en la ubicación en la que se encuentra 
el modelo del termómetro infrarrojo PG-IRT1603 excede el nivel de 
cumplimiento de RF aplicable arriba, se debe observar el 
termómetro para verificar si opera con normalidad. Si se observa un 
rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas, como 
reorientar o reubicar el producto.

d) Sobre el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las 
intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V / m.

Los dispositivos portátiles y 
móviles no deben usarse 
cerca de cualquier modelo 
de termómetro infrarrojo 
PG-IRT1603 incluyendo 
cables,que se les 
recomienda  una distancia 
de separación calculada a 
partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia del 
transmisor.

Distancia de separación 
recomendada:

Donde P es la salida máxima 
de potencia nominal del 
transmisor en vatios (W) de 
acuerdo con el fabricante del 
transmisor y D es la 
separación de distancia 
recomendada en metros (m).

Las Intensidades de los 
transmisores de campo RF 
fija, según lo determinado
por una encuesta de sitio 
electromagnético, debería 
ser menor que el nivel de 
cumplimiento en cada rango 
de frecuencia.

La interferencia puede 
ocurrir en la vecindad del 
equipo marcado con el 
siguiente símbolo:

Conducido
RF IEC
61000-4-6

Irradiado
RF IEC
61000-4-3

3 Vrms 150
kHz a 80
MHz 6 Vrms
150 kHz a
80 MHz
fuera de ISM
banda

N/A

10 V/m
80 MHZ to
2.7 GHz
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