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Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las
instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones
de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta 
posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue 
también estas instrucciones de manejo.

¡NOTAS IMPORTANTES!
¡CONSERVAR SIN FALTA!

Leyenda:

Estas instrucciones forman parte de este aparato. 
Contienen información importante relativa a la puesta 
en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones 
en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones
se pueden producir graves lesiones o daños en el 
aparato.  

ADVERTENCIA
Las indicaciones de advertencia se deben respetar 
para evitar la posibilidad de que el usuario sufra 
lesiones.

ATENCIÓN
Estas indicaciones se deben respetar para evitar 
posibles daños en el aparato.

NOTA
Estas indicaciones le ofrecen información adicional 
que le resultará útil para la instalación y para el 
funcionamiento.

Fabricante

Número de LOTE

Clasificación del aparato: Tipo BF

Fecha de fabricación

ES1 Indicaciones de seguridad
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Indicaciones de seguridad
• 

• 
• 
• 

• 

•

• 

Utilice el aparato sólo según su uso previsto descrito en las instruc-
ciones de manejo. Si utiliza el aparato para otro fin que no sea su 
uso previsto perdería el derecho de garantía.                                  i
El aparato no ha sido determinado para su uso comercial.              i
El uso de este termómetro no sustituye la visita al médico.             i
Antes de medir la temperatura, las personas y el termómetro deben 
haber estado durante por lo menos los últimos 30 minutos en un 
entorno que no haya sufrido oscilaciones de temperatura.              i
Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas 
(niños incluidos) con capacidad física, sensorial o psíquica disminui-
da o que no tengan la experiencia ni los conocimientos necesarios 
para usarlo, a no ser que sean vigilados por una persona respon-
sable de su seguridad que les dé instrucciones de cómo manejarlo.
Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no utilicen 
el aparato como juguete.                                                                   i
La temperatura del área de la frente y las sienes difiere de la tem-
peratura interna del cuerpo que se mide, por ejemplo, en la boca o 
en el recto. Una enfermedad febril puede tener en un primer estadio 
un efecto vasoconstrictor que enfría la piel. En tal caso, la tempe-
ratura medida con el termómetro puede ser extraordinariamente baja.

USO PREVISTO:

El termómetro por infrarrojos TM 750 de MEDISANA sirve 
para medir la temperatura corporal en personas. La medición de
la temperatura se puede realizar en el oído o en la frente. De 
forma adicional, con este termómetro se puede medir la tempe-
ratura de objetos en un margen comprendido entre 0 °C y 100 °C
(32 °F - 212 °F).

ES 1 Indicaciones de seguridad

CONTRAINDICACIÓN:
El dispositivo no es apto para la medición de la temperatura a 
niños menores de 6 meses.
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•

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

•
•

• 

Si el resultado no concuerda con el estado del paciente o si es in-
usitadamente baja, repita la medición cada 15 minutos. Como 
control, puede usted también medir la temperatura corporal con un 
termómetro convencional adecuado para la medición oral o rectal.
En los siguientes casos se recomienda una medición de control
con un termómetro convencional:                                                  i
1. Si la temperatura medida es extraordinariamente baja.             i
2. En el caso de niños menores de tres años que tengan un siste-
    ma inmunitario débil o que reaccionen de forma grave ante la 
    aparición o no aparición de fiebre.                                              i
3. Si el usuario utiliza el aparato por primera vez o si todavía no se 
    ha familiarizado con el uso correcto.                                          i
La superficie de la piel de los bebés reacciona con mucha rapidez 
a la temperatura ambiente. Por ello, no les mida la temperatura con 
el termómetro durante o después de la lactancia, ya que puede ser 
que entonces la temperatura de la piel sea más baja que la tempe-
ratura interna del cuerpo.                                                                  i
Por favor no intente reparar el aparato usted mismo en caso de 
avería o fallos, ya que de lo contrario perdería cualquier derecho a 
garantía. Consulte con su comercio especializado y deje llevar a 
cabo reparaciones exclusivamente por estaciones de servicio auto-
rizadas.                                                                                           i
No utilice un termómetro averiado.                                                  i
No abra el aparato, pues contiene piezas pequeñas que podrían 
tragar los niños.                                                                              i
No utilice el termómetro en un entorno húmedo.                           i
No sumerja el termómetro en agua ni en cualquier otro líquido.
No es estanco.                                                                              i
Para la limpieza siga las indicaciones dadas en el apartado 4.1 
Limpieza y cuidado.                                                                     i
No sacuda ni golpee el termómetro. No deje caer el aparato.       i
Proteja el aparato de la radiación directa del sol, de temperaturas
extremadamente altas o bajas, de suciedad y de polvo.               i
Si tiene la intención de no usar el aparato durante mucho tiempo, 
extraiga las pilas.

ES1 Indicaciones de seguridad
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•

• 

• 

Las mediciones en el oído siempre se deben realizar en el mismo 
oído.                                                                                              i
La medición no se debe realizar sobre partes del cuerpo con heri-
das o suciedad.                                                                              i
El uso del termómetro en diferentes personas puede provocar en 
algunos casos la transmisión de enfermedades infecciosas. Con-
sulte a su médico.

2 Informaciones interesantes

Muchas gracias por su confianza y felicitaciones!                      i
Con el termómetro por infrarrojos TM 750 ha adquirido un pro-
ducto de calidad de MEDISANA. Con el fin de poder alcanzar los 
resultados deseados y de disfrutar por mucho tiempo de su ter-
mómetro por infrarrojos TM 750 MEDISANA le recomendamos 
observar detenidamente las siguientes indicaciones en relación 
con el uso y el mantenimiento del aparato.

Compruebe primero si el aparato está completo y si no presenta
daño alguno. En caso de dudas, no ponga el aparato en funciona-
miento y diríjase a su proveedor o punto de atención al cliente.

2.1 Volumen de suministros y embalaje

El volumen de entrega comprende:
• 1 MEDISANA Termómetro por infrarrojos TM 750
• 2 pilas (tipo AAA, LR03) 1,5V
• 1 manual de instrucciones

El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshágase del
material de embalaje que no se necesite, siguiendo las normas
pertinentes. Si al desembalar observara algún daño causado
durante el transporte, póngase inmediatamente en contacto con
el comerciante.

ES 1 Indicaciones de seguridad / 2 Informaciones interesantes
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ADVERTENCIA

¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no 
caigan en manos de niños!
¡Existe el peligro de asfixia!

La temperatura corporal normal es de 36°C (96,8°F) a 37,5°C (99,5°F). 
Dependiendo de la hora del día y del estado corporal, por ejemplo
durante la menstruación, es normal que existan oscilaciones de la tem-
peratura. Si la temperatura corporal sobrepasa sin embargo los 38°C 
(100,4°F) se considera como fiebre.                                                   i
A menudo la fiebre aparece durante procesos infecciosos y esto es 
una señal de que el sistema de defensas del cuerpo trabaja intensa-
mente. Esta reacción natural del cuerpo a agentes patógenos exterior-
es debe ser sin embargo controlada regularmente. Si la fiebre sobre-
pasa los 39°C (102,2°F) y no baja después de haber transcurrido de 1 
a 2 días debe consultar inmediatamente con un médico.                   i
A menudo se sufre cansancio, dolor de las articulaciones, frío y esca-
lofríos cuando se tiene fiebre. El desarrollo de la enfermedad puede 
ser controlado de forma óptima si se mide la temperatura de 2 a 3 ve-
ces diarias en intervalos de 4 a 6 horas. La medición se debe realizar 
siempre en el mismo lugar y se debe tomar siempre en la misma parte 
del cuerpo. Si se ha de medir la fiebre en varios días consecutivos, se 
debe hacer siempre a aproximadamente la misma hora para que los 
resultados sean comparables.

¿Qué es la fiebre?

2.2 Información de interés sobre la medición de la temperatura 
      con el termómetro por infrarrojos TM 750

Medición de la temperatura de forma rápida y fiable
Con el termómetro por infrarrojos TM 750 de MEDISANA se pue-
de obtener una medición precisa de la temperatura corporal. La me-
dición se puede realizar entre la frente y la sien, o alternativamente 
en el oído.                                                                                       i
El resultado de la medición se mostrará en unos segundos.

ES2 Informaciones interesantes
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Además de medir la temperatura corporal, el termómetro por
infrarrojos TM 750 de MEDISANA también se puede utilizar para
medir la temperatura de un objeto (por ejemplo, temperatura am-
biente, líquidos o superficies). Es posible realizar una medición de 
este tipo en un margen que va de los 0 a los 100°C. (32°F - 212°F).

Función adicional

3 Aplicación
3.1 Puesta en funcionamiento
Instalar / desinstalar las pilas
Para el funcionamiento correcto se deben colocar las 2 pilas de 1,5 V 
(LR03, AAA) incluidas en el volumen de suministro. Si después de un 
determinado período de funcionamiento aparece el símbolo de cambio 
de pilas           , se deben cambiar las pilas con la mayor brevedad po-
sible. Si se muestra el símbolo de cambio de pilas            junto con la
indicación "Lo" o deja de aparecer en la pantalla LCD       , se deben 
cambiar las pilas de inmediato.

Extracción:
Afloje el tornillo de la 
tapa del compartimento 
para pilas como se 
muestra en la ilustración 
contigua. Retire la tapa del 
compartimento para pilas      y extraiga las pilas.  




Colocación:                                                         G
Coloque dos pilas nuevas de 1,5 V (tipo LR03, AAA). Preste aten-
ción a la orientación de las pilas [ilustración en el compartimento 
para pilas      ]. Vuelva a colocar la tapa del compartimento para 
pilas y fíjela con el tornillo.





ADVERTENCIA - ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS

• ¡No desmonte las baterías!
• ¡Limpie los contactos de las pilas y del dispositivo antes 
  de colocar las pilas!
• ¡Retire inmediatamente las baterías descargadas!



ES 2 Informaciones interesantes / 3 Aplicación



71

ADVERTENCIA - ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS

• ¡Peligro elevado de fuga del líquido; evite el contacto con la 
  piel, los ojos y las mucosas! ¡En caso de contacto con el 
  ácido de las baterías, lave inmediatamente las zonas afec-
  tadas con agua limpia y abundante y vaya de inmediato al 
  médico!
• ¡En el caso de que alguien se tragara una batería, habría 
  que ir inmediatamente al médico!
• ¡Cambie siempre todas las baterías al mismo tiempo!
• ¡Utilice solo baterías del mismo tipo, no use tipos diferentes 
  o mezcle baterías viejas y nuevas!
• ¡Coloque las baterías de forma correcta teniendo en cuenta 
  la polaridad!
• ¡Mantenga bien cerrado el compartimento de las pilas!
• ¡Retire las baterías del aparato, si no lo va a utilizar durante 
  un tiempo!
• ¡Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños!
• ¡No vuelva a cargar las baterías! ¡Peligro de explosión!
• ¡No las ponga en cortocircuito! ¡Peligro de explosión!
• ¡No las tire al fuego! ¡Peligro de explosión!
• ¡Guarde las pilas sin usar en el envase y no en la cercanía 
  de objetos metálicos, para así evitar un cortocircuito!
• ¡No tire las baterías usadas ni los acus en la basura domés-
  tica sino en la basura especial o en el recogedor de baterías 
  de los comercios especializados!

Antes del uso

Adaptación del termómetro a la temperatura ambiente:           g
Para poder realizar una medición precisa de la temperatura corpo-
ral, el cuerpo se debe adaptar previamente a la temperatura am-
biente del lugar donde se vaya a efectuar la medición. Esto también 
rige para el termómetro de infrarrojos TM 750. Éste se adapta 
automáticamente al nuevo entorno cuando se cambia de lugar. El 
termómetro necesita cierto tiempo para adaptar su propia tempe-
ratura a la temperatura ambiente.

ES3 Aplicación



Ajuste de la unidad de medida, hora y fecha:                             g
Cuando ponga en marcha por primera vez el termómetro o tras 
cambiar las pilas, deberá ajustar en primer lugar la unidad de me-
dida, la hora y la fecha.                                                                   i
Si desea volver a este modo de ajuste posteriormente, con el dis-
positivo encendido mantenga pulsado el botón SET       durante 
unos 5 segundos. Tras el autotest [se muestran todos los indicado-
res brevemente en la pantalla LCD      ] se emiten dos pitidos bre-
ves; a continuación, se podrá ajustar la unidad de medida (°C o °F) 
con el botón SET      . Pulse el botón de memorización       para 
confirmar el ajuste. A continuación, proceda del mismo modo, [botón 
SET       para modificar los valores y botón de memorización       pa-
ra confirmarlos] para ajustar el año, el mes, el día, las horas y los 
minutos. Al pulsar el botón de memorización      aparece brevemente 
la indicación "OFF" en la pantalla LCD       antes de apagarse el 
dispositivo. 
















3.2 Indicaciones para la medición de la temperatura
 El sensor      del termómetro siempre debe estar limpio e intacto 
para garantizar valores de medición precisos.                               i
 El cerumen influye en la precisión de la medición. En caso nece-
sario, limpie el oído y la punta del sensor del termómetro antes de
la medición para evitar posibles mensajes de error.                       i
 Antes de una medición en la frente o sien asegúrese de que no 
haya sudor, productos cosméticos ni suciedad, de lo contrario pue-
den obtenerse valores de medición incorrectos.                              i
No se tome la temperatura directamente después de comer, hacer 
deporte o bañarse. Espere media hora.                                         i
Tome medidas sucesivas solo en intervalos de al menos 1 minuto. 
Si debe tomarse la temperatura con más frecuencia en un intervalo 
de tiempo corto, los resultados de la medición pueden variar ligera-
mente.                                                                                           i
La temperatura del cuerpo humano oscila dentro de un margen 
natural. No hay una temperatura corporal estándar.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Este tiempo depende de la diferencia entre ambas temperaturas y 
puede superar los 30 minutos. Las mediciones sólo son precisas si 
se ha adaptado la temperatura.



73

Tómese la temperatura y anótela en días completamente normal-
es. De esta manera, podrá reconocer mejor los casos de posible 
fiebre.                                                                                            i
Para una medición precisa en el oído es muy importante que el 
sensor apunte al tímpano y esté suficientemente introducido en el 
conducto auditivo.                                                                        i
Hay personas que tienen valores de medición distintos en el oído 
izquierdo y derecho. Para considerar el cambio de temperatura, 
mida siempre a la misma persona en el mismo oído.                  i
La posición para dormir puede influir en el resultado de la medi-
ción. Cuando una persona ha dormido durante un tiempo consi-
derable sobre un oído, la temperatura de ese oído es más alta de 
lo habitual. En ese caso, tome la temperatura en el otro oído o 
espere un par de minutos para realizar la medición.

• 

• 

• 

• 

3.3 Medición de la temperatura en la frente

INDICACIÓN
La medición de la temperatura en la frente solo se 
debe realizar como control, ya que la temperatura de 
la piel de la frente se ve influenciada fácilmente por 
condiciones externas, por tanto, el resultado de la 
medición puede ser erróneo.

Encienda el termómetro presionando brevemente el botón para 
medición en la frente      . Tras el autotest correcto, se emiten dos 
pitidos breves.                                                                              i
Para poder medir la temperatura corporal en la frente, debe estar 
instalada la cubierta del sensor      .

1.

2.

3.

4.





Sujete el dispositivo con el sensor (y la cubierta 
del sensor instalada) sobre un lado de la sien y 
pulse el botón para medición en la frente       .
Aparece en la pantalla el símbolo del modo de 
medición en frente      . Ahora manteniendo el 
botón pulsado arrastre el termómetro lentamente 
por el centro de la frente hasta el otro lado de la sien. Suelte el 
botón una vez alcanzada esta posición.
Cuando se haya completado la medición de la temperatura, oirá 
una señal y se mostrará la temperatura corporal en la pantalla     .
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 Cuando el resultado de medición alcance o supere 38,0°C 
(100,4 °F), el indicador LED       se iluminará en rojo (=señal de 
fiebre). De lo contrario, el indicador LED       se iluminará en 
verde.                                                                                        i
 El resultado se guarda automáticamente. Trascurridos varios 
segundos sin pulsar ningún botón, el dispositivo se apagará 
automáticamente.

5.

6.



3.4 Medición de la temperatura en el oído
Para la medición de la temperatura en el oído, retire la cubierta del 
sensor      .                                                                                    i
Encienda el termómetro presionando brevemente el botón para 
medición en el oído      . Tras el autotest correcto, se emiten dos 
pitidos breves.                                                                             i   

                                                                        g

Suelte el botón. Cuando se haya completado la medición de la 
temperatura, oirá una señal y se mostrará la temperatura corporal 
en la pantalla       .

1.

2.

3.

4.

Tire ligeramente de la oreja para que el con-
ducto auditivo esté recto. Introduzca con cui-
dado el sensor en el conducto auditivo. En 
niños menores de 1 año se debe introducir el 
sensor en el conducto auditivo en posición 
tumbada con la cabeza ligeramente girada (de 
manera que el oído quede hacia arriba). Mantenga pulsado el bo-
tón para medición en el oído       durante 1 segundo aproximada-
mente. Aparece en la pantalla el símbolo del modo de medición 
en oído      .









Cuando el resultado de medición al-
cance o supere 38,0°C (100,4°F), el 
indicador LED       se iluminará en rojo 
(=señal de fiebre). De lo contrario, el 
indicador LED     se iluminará en verde.                    g

5.

6.El resultado se guarda automáticamente. Trascurridos varios se-
gundos sin pulsar ningún botón, el dispositivo se apagará auto-
  máticamente. 
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3.5  Medición de la temperatura de un objeto
Encienda el termómetro presionando brevemente el botón para medi-
ción en la frente       o el botón para medición en el oído      . Tras el 
autotest correcto, se emiten dos pitidos breves.                                i
Mantenga pulsados los botones Set       y de memorización       de for-
ma simultánea durante al menos 3 segundos. Aparece en la pantalla 
    el símbolo del modo de medición de temperatura de superficies     .
Para poder empezar con la medición, coloque el sensor      a una dis-
tancia de unos 3 cm en el centro del objeto o líquido y pulse el botón 
para medición en la frente       o el botón para medición en el oído      . 
Si el objeto está cubierto con agua, polvo o suciedad, retírelo primero 
para optimizar la precisión de la medición.                                          i
Suelte el botón. Una vez concluida la medición de la temperatura oirá 
una señal y se mostrará la temperatura medida en la pantalla       .    i

El resultado se guarda automáticamente. Mantenga pulsados los bo-
tones Set      y de memorización      de forma simultánea durante al 
menos 3 segundos para volver al modo de medición de temperatura 
corporal. Trascurridos varios segundos sin pulsar ningún botón, el 
dispositivo se apagará automáticamente.

1.

2.

3.

4.

5.





 







3.6  Consulta de los datos de medición
El termómetro por infrarrojos TM 750 de MEDISANA puede al-
macenar hasta 30 resultados de medición. Puede consultar los da-
tos de medición almacenados pulsando brevemente el botón de 
memorización     . Al principio, aparece en la pantalla      el promedio 
de todos los valores de medición almacenados en la memoria, p. ej.:
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Tras volver a pulsar brevemente el botón de memorización       se 
muestra el número de ubicación de memoria 1 (el último valor alma-
cenado) con el valor de medición almacenado en esta ubicación de 
memoria y el símbolo correspondiente del modo de medición (medi-
ción en el oído, medición en la frente o medición de temperatura de 
superficies). Si vuelve a pulsar el botón de memorización     , podrá 
consultar el resultado de medición almacenado en la ubicación de 
memoria "2". En total dispone de 30 ubicaciones de memoria, que 
al pulsar repetidamente el botón de memorización       se mostrarán 
de forma sucesiva en la pantalla      .                                                 i

Si aún no han sido ocupadas todas la posiciones de memoria
aparecerá el símbolo „- -“ en la posición de memoria no ocupada.

INDICACIÓN
Si todas las ubicaciones de memoria están ocupadas, 
para guardar un nuevo resultado de medición se 
borrará automáticamente el resultado de medición 
más antiguo (ubicación de memoria 30).







3.7 Mensajes de error
Simbolo   Descripción

La temperatura medida es demasiado alta. En el display 
aparece la visualización Hi cuando el resultado es superior 
a 43°C / 109.4°F (modo cuerpo) o a 100°C / 212°F (modo 
objeto).

La temperatura medida es demasiado baja. En el display 
aparece la visualización Lo cuando el resultado es inferi-
or a 34°C / 93.2°F (modo cuerpo) o a 0°C / 32°F (modo 
objeto).

La temperatura ambiente no se encuentra dentro del 
margen de tolerancia de 16°C - 40°C (60,8°F - 104°F).
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ES4 Generalidades

4.1 Limpieza y cuidado
El sensor       es la parte más sensible del termómetro por infrar-
rojos TM 750 de MEDISANA. Protéjalo para que no se ensucie ni 
se dañe. Limpie el sensor con un bastoncillo de algodón humede-
cido en agua caliente o en alcohol iso-propílico al 70%.                 i

No sumerja el termómetro en agua ni en ningún otro líquido. No es 
estanco.                                                                                          i
Para limpiar el termómetro utilice un paño suave ligeramente hume-
decido en una lejía jabonosa suave o en alcohol isopropílico al 70 %. 
No debe penetrar agua en el aparato. Utilice el aparato sólo después 
de haberlo secado completamente.                                                 i
No utilice nunca agentes de limpieza agresivos ni diluyentes, así 
como tampoco gasolina ni cepillos duros.                                        i
Preste atención a que la lente del sensor, el display y la carcasa no 
sufran rayaduras.                                                                              i
No almacene ni utilice este aparato en un recinto con una tempera-
tura y humedad relativa del aire demasiado altas o demasiado bajas 
(véase las condiciones de servicio en el capítulo “Datos técnicos“), 
bajo luz solar, en combinación con corriente eléctrica o en un lugar 
polvoriento.                                                                                      i 
Extraiga las pilas del aparato si no va a utilizarlo por un largo período 
de tiempo. De otro modo, se corre peligro de que las pilas sufran 
derrame.                                                                                            i
Si se utiliza el termómetro de acuerdo con estas instrucciones de
manejo no es necesario llevar a cabo ningún mantenimiento ni cali-
bración regulares.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.2 Indicaciones para la eliminación
Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida 
de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados 
a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, in-
dependientemente de si contienen substancias dañinas o 
no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio 
especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar 
el medio ambiente.



ES 4 Generalidades

78

4.3 Datos técnicos
Denominación y modelo: 

Sistema de visualización: 
Suministro de tensión: 
Intervalo de medición: 

Precisión de la medición:
(mediciones de laboratorio)
dentro de las condiciones 
de servicio

 

Resolución de pantalla: 
Capacidad de memoria: 
Condiciones de funciona-
miento: 
Condiciones de almacena-
miento/transporte: 

Tamaño: 
Peso: 
N° de Art.: 
EAN Code: 

MEDISANA termómetro por infrarrojos 
TM 750
Visualización digital (LCD)
3 V= , 2 pilas 1,5 V (tipo LR03, AAA) 
Modo de medición de temperatura cor-
poral: 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F)
Modo de medición de temperatura de 
superficies: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
Medición en la frente: en el intervalo de 
medición de 34°C - 43°C (93,2°F - 
109,4°F): ± 0,3°C (0,5°F); Medición en 
el oído: en el intervalo de medición de 
35,5°C - 42°C (95,9°F- 107,6°F): ± 0,2°C 
(0,4 °F), fuera del intervalo de medición 
indicado arriba: ± 0,3°C (0,5°F); Medición 
de objetos: ≤ 30°C (86°F): ± 1,5°C 
(2,7°F), > 30 °C (86 °F): ±5 % (3 cm de 
separación)
0,1°C (0.2°F)
hasta 30 mediciones

16°C - 40°C (60,8°F - 104°F), humedad 
relativa del aire hasta el 95 %
-20°C - +50°C (-4°F - +122°F), humedad 
relativa del aire hasta el 95 %
aprox. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
aprox. 65 g sin pilas
76140
40 15588 76140 9

Retire las pilas antes de deshacerse del aparato. No arroje las
pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales,
o deposítelas en los recolectores de pilas de los comercios especia-
lizados. Para más información sobre cómo deshacerse de su apara-
to, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.
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La marca CE del aparato se refiere a la directriz de la UE 93/42/EEC.
Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado con fines privados.
En el caso de un uso comercial, se debe realizar una vez al año un 
control metrotécnico. Este control está sujeto a costes y puede ser 
llevado a cabo por la autoridad competente o por los centros de ser-
vicios de mantenimiento autorizados, conforme al “reglamento ale-
mán para explotadores de productos médicos”.

0297

Con vistas a mejoras de la calidad del producto, nos
reservamos el derecho de introducir modificaciones
técnicas y de diseño.

Compatibilidad electromagnética:                                               i
El aparato cumple las exigencias de la norma EN 60601-1-2 de
compatibilidad electromagnética. Se pueden obtener más detalles 
sobre estos datos de medición en la hoja adjunta.
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5.1 Condiciones de garantía y reparación

MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
ALEMANIA
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.com

Encontrará la dirección de nuestra 
asistencia técnica en la hoja anexa.

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente 
con el centro de servicio técnico en caso de una reclamación. 
Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto 
y adjunte una copia del recibo de compra. En este caso, se aplicarán 
las siguientes condiciones de garantía:

1. Con relación a los productos de MEDISANA, se ofrece una garan-
    tía por un período de tres años a partir de la fecha de compra. En 
    caso de una reclamación, la fecha de compra debe probarse
    mediante el recibo de compra o la factura.
2. Los defectos de material o de fabricación se eliminarán de forma
    gratuita dentro del período de garantía.
3. La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período
    de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los
    componentes sustituidos.
4. Esta garantía no cubre:
    a. todos los daños causados por abuso, por ej. por incumplimiento
        del manual de uso;
    b. los daños debidos a reparaciones o intervenciones por parte del
        comprador o terceros no autorizados;
    c. los daños de transporte causados durante el transporte del 
        domicilio del fabricante al consumidor o durante el envío al
        servicio técnico;
    d. accesorios sometidos a un desgaste normal.
5. Se excluye cualquier responsabilidad por los daños directos o
    indirectos causados por el dispositivo, aunque el daño en el
    dispositivo.                          


