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Termómetro para medir rápidamente la temperatura sin contacto y sin necesidad de
tener una segunda persona realizando la medición. Alta precisión, medición rápida,
transmisión de voz en caso fiebre, etc.

Adecuado para accesos con alto flujo de personas, puede ser instalado en puertas de
acceso peatonales, entrada de aparcamientos, paradas de buses, puertos, aeropuertos,
muelles, escuelas, centros comerciales, oficinas, metros y trenes, etc, así como acceso a
buses y vehículos de servicio publico y privado.
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Definición de apariencia:

1 Transmisión de voz
2 Área de visualización de temperatura
3 Luz indicadora
4 Punto de detección de temperatura

5 Volumen +
6 OK
7 Volumen -
8 Orificios de tornillo para fijar el soporte
9 DC5V-DC38V conector de entrada de
corriente



.Desatornille los cuatro tornillos de montaje del zócalo hexagonal en la parte
posterior del equipo, y adhiérase a los pilares de montaje correspondientes de
acuerdo con la altura y luego atornille los tornillos de montaje para fijarlo firmemente.
Conecte el cable rojo al positivo de la fuente de alimentación y el cable negro al
negativo de la fuente de alimentación, Luego inserte el conector de entrada en el
termómetro y apriételo. La fuente de alimentación puede ser de DC5V a DC38V.
Requisitos de luz ambiental y viento: se recomienda que el equipo se instale en
interiores para garantizar que no haya viento o luz solar directa entre el equipo y el
termómetro, para evitar el fenómeno de temperaturas demasiado bajas y demasiado
altas. medida causada por la disipación del viento y la luz solar directa.

Para tomar la temperatura aproxime la mano a 5 cm del
termómetro, la pantalla digital mostrará el valor de
temperatura medido. Si la temperatura medida es normal,
se encenderá una luz verde 3S, se mostrará el valor de
temperatura y se escuchará la transmisión por voz de
temperatura corporal normal (debe estar habilitada)

.Después de encender el dispositivo, se iniciará
automáticamente, espere durante aproximadamente 1S
para iniciar cualquier medición de temperatura, La pantalla
se encenderá, como se ve en la imagen, puede iniciar la
medición de temperatura.

Instrucciones de instalación
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Instrucciones de uso

Si la temperatura corporal medida es mayor o igual que la
temperatura normal, se encenderá una luz roja durante 3S,
se mostrará el valor en la pantalla y se escuchará la
transmisión de voz de temperatura corporal anormal (se
debe habilitar la transmisión de voz).

Cuando la temperatura corporal es superior a 42.9 ℃ o 109.22 ℉ , el display muestra
"Hi". Cuando la temperatura del cuerpo humano es inferior a 32.0 ° C o 89.6 ° F, el
display  muestra "Lo".

En el modo de medición de temperatura, presione el
volumen "+" o "-" para ajustar el volumen. El volumen es
ajustable de 0 a 9, donde 0 es silencio y 9 el volumen
máximo. Después de ajustar el volumen al valor que desea,
presione el botón "ok" para guardar la configuración;



Cambio de la unidad de medida de temperatura: Mantenga
presionado el botón de reducción de volumen hasta que
aparezca la "F",o "C" y luego suelte el botón la unidad de
medida del dispositivo se cambiará con éxito. Si se muestra
"F", la unidad de temperatura es Fahrenheit; si se muestra "C",
la unidad de temperatura es Celsius. 

Interruptor de modo de temperatura del objeto: mantenga
presionado el botón "confirmar" hasta que aparezca Pr0J ,que
indica que ya se cambió al modo de medición de temperatura
del objeto, activando la medición de temperatura para volver
al estado de medición de temperatura.

Continúe presionando el botón "ok" y el dispositivo mostrará
PE0P, indicando que el usuario ha vuelto al modo de
medición de temperatura del cuerpo humano, activando la
medición de temperatura para volver al estado de medición
de temperatura del cuerpo humano.
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Configuración de parámetros

Habilitar/Deshabilitar la transmisión de voz (F3):
Mantenga presionado el botón de volumen hasta que
aparezca "F1",en el dispositivo, presione el botón de
volumen "+" o el botón de volumen "-" hasta que aparezca
el el display "F3",y presione brevemente el botón de
confirmación para ingresar a la configuración. Si se muestra
"ON",significa que esta habilitada la transmisión de voz . Si
muestra "OFF", significa la transmisión de voz.esta
deshabilitada.  Se puede configurar en "ON" u "OFF"
mediante el botón "volumen +" o "volumen -". Una vez
completada la configuración, presione el botón "ok" para
guardar la configuración y volver a la interfaz de
configuración "F3", 



Ajuste de compensación de temperatura (F2): Mantenga
presionado el botón de volumen "+" hasta que aparezca "F1"
en el dispositivo,presione el botón de volumen "+" o "-" para
ajustar el dispositivo a "F2". Presione el botón de
confirmación para ingresar a la interfaz de configuración de
compensación de temperatura. El rango ajustable de
compensación de temperatura es de (-0.9 ℃) a 0.9 ℃, que
se puede configurar con el botón de volumen "+" o el botón
de volumen "-", cada ajuste es 0.1 ℃ . Una vez completada
la configuración, presione el botón "ok" para guardar la
configuración y volver a la interfaz de configuración F2, lo
que activa la medición de temperatura para volver al
estado de medición de temperatura.

Ajuste de temperatura de alarma (F1): Mantenga
presionado el botón de volumen "+" hasta que aparezca "F1"
en el dispositivo,,y presione brevemente el botón "OK" para
ingresar la configuración de la temperatura máxima. El
rango ajustable es 37.2 ℃  a 39 ℃ , para ajustarlo
presionando el botón de volumen "+" o el botón de volumen
"-", cada ajuste es 0.1 ℃ . Después de la configuración,
presione el botón "ok" para guardar la configuración y
volver a la interfaz de configuración "F1", activando la
medición de temperatura para volver al estado de
medición de temperatura;
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Interruptor de modo de temperatura del objeto (F4):
Mantenga presionado el botón de volumen hasta que
parezca F1,en el dispositivo, presione el botón de volumen
"+" o "-" para ajustar el dispositivo a "F4",Presione ok para
ingresar al siguiente menú. Ahora puede cambiar la letra
que se muestra presionando el botón de volumen "+" o "-".



Cuando aparezca Pr0J, significa cambiar al modo de
medición de temperatura del objeto, presione OK
nuevamente para guardar la configuración y regresar al
menú anterior. Después de guardar con éxito, activando la
medición de temperatura para volver al estado de
medición de temperatura.

Verificar los datos de temperatura (F5): Mantenga
presionado el botón de volumen hasta que aparezca F1,en
el dispositivo, presione el botón de volumen "+" o "-" para
ajustar el dispositivo a F5, Presione "Ok" para ingresar, el
dispositivo mostrará 01, Presione "OK" para verificar los
datos de la última medición de temperatura.,presione el
botón de Volumen "+" o "-" para cambiar los números entre
1 y 30. Este número representa las últimos 30 datos de
medición de temperatura, presione ok para verificar los
datos de medición correspondientes, activando la medición
de temperatura para volver al estado de medición de
temperatura .

Cuando aparezca PE0P, significa cambiar al modo de
medición de la temperatura del cuerpo humano, presione
OK nuevamente para guardar la configuración y regresar al
menú anterior. Después de guardar con éxito, activando la
medición de temperatura para volver al estado de
medición de temperatura.
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Estadísticas de medición de temperatura: (F6): Mantenga
presionado el botón de volumen hasta que aparezca
F1,presione el botón de volumen volumen "+" o "-" para
ajustar el dispositivo a F6,Presione "ok" nuevamente para
verificar el número de mediciones de temperatura,Se
puede contar hasta 9999 veces. Si necesita borrar los
recuentos, después de ingresar F6, mantenga presionado
el botón de volumen "-" hasta que el dispositivo muestre 0,
que indica que el número se ha borrado.

Contenido de la caja
Termómetro de detección de fiebre del vehículo 1PC
Cable de alimentación con conector de aviación 1PC
M4 Llave hexagonal 1PC
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