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Que nos indica la pantalla de nuestro Termómetro YK-IRT2 

 

 

 

 

 
1. Temperatura de cuerpo 
2. Temperatura de superficie 
3. Valor de medición de temperatura 
4. Indicador de sonido/mute  
5. Aviso de batería baja 
6. Resultados: normal/fiebre baja/fiebre alta 
7. Grados Celsius 
8. Grados Fahrenheit 
9. Cantidad de configuraciones de memoria 
10. Símbolo de memoria 



 

 

Consideraciones a la hora de tomar la temperatura con nuestro          
Termómetro YK-IRT2 

El uso correcto del producto es vital para una medición apropiada. Para evitar             
resultados incorrectos, siga estos pasos para proceder con la medición:  

 

1. Al medir la temperatura del cuerpo, apunte a la mitad de la frente (arriba de las                 
cejas) y sostenga el producto verticalmente, a una distancia de ≤ 1 cm, como se               
muestra en la siguiente figura. Una vez que se presiona el disparador, el valor de               
medición aparecerá en la pantalla. 

 

 

 

 

 

   !
   ≤ 1 cm !



 

 

2. Antes de realizar la medición, mantenga la frente libre de obstrucciones, como             
pelo, transpiración, maquillaje o sombreros. 

3. Cuando exista una gran diferencia, relativamente, entre la temperatura del           
usuario con aquella del ambiente donde realizó la medición, debe permanecer allí            
por 5 minutos, aproximadamente, y, una vez que su temperatura es consistente            
con la del ambiente, debe realizar nuevamente la medición. 

4. En el caso de pacientes con fiebre, colocar un apósito frío en la frente u otros                 
objetos para enfriar.  

 

5. La temperatura del ambiente donde se realiza la medición debe ser estable. El              
testeo no puede realizarse en lugares con grandes corrientes de aire, lo que             
incluye ventiladores y salidas aire acondicionado. 

 

6. Mantenga el termómetro en el ambiente de medición por 30 minutos antes de              
usarlo, para que se ajuste a la temperatura relativa del ambiente. 

 

7. No use el producto bajo la luz del sol fuerte. 

 

8. Se recomienda realizar la medición tres veces, para mostrar el grupo de             
información más alto. 

 

9. Cuando se mida la temperatura de la frente de una persona, elija el modo               
“temperatura de cuerpo”; cuando se mida la temperatura de un objeto, incluidos            
líquido y alimentos, elija el modo “temperatura de superficie”. 



 

Configuración de la unidad  

Los parámetros de configuración por defecto de este producto pueden ser           
reajustados, para adaptarlos a los distintos colores de piel, las distintas           
características corporales y/o las diferentes temperaturas del ambiente. Si no es           
necesario, no se recomienda modificarlos. De ser necesario, siga los pasos a            
continuación detallados 

Configuración de unidad de medida ºC / ºF 

Encienda el termómetro 

Mantenga presionado el botón MODO hasta que en la pantalla aparezca “F1” 

Presione rápidamente la flecha hacia abajo ( ↓ ) para cambiar las unidades de              
temperatura ºC/ºF 

 

             

           
que la temperatura de la superficie que se intenta medir, es demasiado baja (debe              
ser superior a 36º para modo “body”). Intente considerar los siguientes puntos: 

 

            

Este mensaje puede aparecer en la pantalla de nuestro termómetro indicándonos

!"#$"$ %& '" "(")*+*,- %&' .&-$"/& 0123 &- &' %*$('"4 %& -#&$5)2 &6#*(2



 
 

1. La distancia de medición es muy grande. Recuerde siempre mantener la            

distancia indicada para tomar la medición, al hacerlo a una distancia mayor, el             

sensor tomará la temperatura del ambiente y no la de nuestro objeto. La distancia              

correcta de medición debe ser ≤ 1 cm. 

2. La posición del equipo y la del objeto a medir no son correctas. Si lo que se está                   

midiendo es la temperatura del cuerpo, el termómetro debe apuntar a la mitad de              

la frente (debajo de las cejas) y en posición vertical. 

3. Si teniendo esto en cuenta, el termómetro sigue indicando "Lo", entonces            
puede que necesite realizarse un ajuste o calibración, del siguiente modo: 

- Primero, se debe encender el termómetro, presionando el gatillo. La pantalla se             
encenderá; 

- Luego, MANTENER PULSADO el botón MODE, hasta que en pantalla aparezca F1:             
en este modo, se puede modificar la unidad entre ºF (Fahrenheit) y ºC (Celsius) 

- Estando en F1, PULSAR el botón MODE: en la pantalla aparecerá F2, que es el                
modo en el cual se puede realizar el ajuste; 

- Pulsar los botones de flechas para elegir el valor de corrección. Se puede elegir               
un valor entre -5 y +5 ºC (los saltos son de 0,1 Cº). Si el termómetro indica "Lo", se                   
deberá aplicar un ajuste POSITIVO (entre 0 y 5ºC) 

 



 
 

- Finalmente, presionar el botón MODE una vez más: el termómetro se apagará y              
el ajuste elegido quedará guardado. 

Recomendamos realizar una medición axilar con un termómetro convencional,         
como los de mercurio, para contrastar los resultados y verificar que se haya             
realizado una buena calibración 

Este ajuste/corrección que realizamos al sensor de nuestro termómetro nos          
permite adecuar las mediciones al objeto y ambiente en el que estamos utilizando             
el equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

Error en 

pantalla 

Significado Razones y solución 

HI La temperatura es demasiado 

alta 

Modo de temperatura de cuerpo: la temperatura de la 

medición promedio es superior a 42,9ºC; 

Modo de temperatura de superficie: la temperatura de la 

medición promedio es superior a 100ºC 

LO 
La temperatura es demasiado 

baja 

Modo de temperatura de cuerpo: la temperatura de la 

medición promedio es 

inferior a 34ºC; 

Modo de temperatura de superficie: la temperatura de la 

medición promedio es inferior a 0ºC 

 

 

Advertencia de batería baja Apague el equipo y reemplace las pilas 

 El termómetro se apagará 

automáticamente 

Reinícielo presionando el disparador 

Las pilas no están colocadas 

correctamente 

Chequee si los electrodos positivo y negativo (“+” y “-”) 

están conectados correctamente 

Sin batería Reemplace las pilas 

La pantalla todavía está en 

blanco 

Contacte el fabricante y lleve el equipo a reparación 

(FLASH)

Mensajes de error en pantalla de nuestro equipo


