
 

 

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co 

3015491549 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

TERMÓMETRO 
INFRARROJO SIN 
CONTACTO 
 

IT-901 
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Termómetro infrarrojo sin contacto 
IT-901 

 
La onda de transimsión del cuerpo humano es de 5 - 13 µm. De acuerdo con este principio, es posible 
determinar la temperatura del cuerpo humano a partir de la temperatura de la frente o del oído 
seleccionando el modo de medición adecuado en el dispositivo. 
 

✓ Multi función: Medición digital de oído/frente, ambiente y objeto, también incluye la función de 
visualización de la hora. 

 
✓ Higiénico, práctico y fácil de usar: Solo necesita limpiar el sensor antes y después de medir. 

 
✓ Rápido y preciso: Adopte la tecnología de medición de temperatura de la tercera generación 

que será más exacta a la temperatura del cuerpo medida con la frecuencia de medición 512 
veces por segundo. 

 
✓ Visualización automática según la temperatura. La última memoria de temperatura corporal se 

mostrará en la pantalla cuando se encienda. 
 

✓ Color de la pantalla según la temperatura. 
Verde: Temperatura medida es entre el rango de 32.0-37.4 °C 
Naranja: El rango es de 37.5 - 38.0 °C 
Rojo: El rango es de 38.0 - 42.9 °C 
Se guardarán 15 mediciones 

 
✓ Función de compensación de temperatura: El usuario puede ajustar la diferencia de 

temperatura con una temperatura de referencia utilizando la función de calibración, para 
obtener un resultado más preciso. 

 
 
 
 
  

MODELO IT-901 

Rango de temperatura 
Cuerpo: 32.0 °C - 42.9 °C (89.6 °F - 109.2 °F) 
Objeto: 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F) 

Precisión 
Cuerpo: ±0.2 °C/0.4 °F 
Objeto: ±0.5 °C/0.9 °F 

Resolución 0.1 °C/0.1 °F 

Condiciones operativas 
Cuerpo: 10.0 °C - 40.0 °C (50.0 °F - 104.0 °F) Rh ≤80% 
Objeto: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Rh ≤80% 

Almacenamiento -25.0 °C - 55.0 °C (-13.0 °F - 131.0 °F) Rh ≤95% 

Batería 1 x 3V CR2032 

 

El producto cumple con la Directiva Europea sobre dispositivos médicos 
MDD 93/42/ECC 
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Botón de encendido/ escaneo 

Base 

Sensor 

Botón de 

seteo 

Cubierta del 

sensor 

Tapa de la 

batería 

Contenido: 
✓ 1 Termómetro 
✓ 1 Base 
✓ 1 Batería CR2032 
✓ 1 Manual del usuario 
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