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APLICACIONES 

Este termómetro portátil es un instrumento profesional para medir rápidamente la temperatura de la piel, puede 

utilizarse en cualquier lugar con gran flujo de personas. Medición de temperatura sin ningún contacto, alta 

precisión, medición rápida, alarma de transmisión de voz, etc. Especialmente adecuado para autobuses, puertos, 

aeropuertos, supermercados, estaciones de tren, escuelas, departamentos gubernamentales, cines, lugares 

públicos, ingreso a oficinas o pequeños comercios.

VENTAJAS 

- Precisión en la medición de grados. 

- Sensor de distancia TOF, medición de distancia milimétrica. 

- Destaque el tubo digital LED, rendimiento claro. 

- Difusión de voz inteligente. 

 
MP‐TM‐C01 

Termómetro de detección de fiebre pórtatil
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 - Advertencia de luz instantánea. 

- Fácil operación, Plug and Play, instalación estable y confiable. 

Model No. MP-TM-C01 

Rango de visualización de 

temperatura 

32.0 ℃ -42.9 ℃, el grado de temperatura solo muestra "HI" o "LO" una vez fuera 

de este 

Temperatura máxima 

Desviación permitida 

Dentro del rango de visualización de temperatura 35 ℃ -42 ℃, desviación 

máxima permitida ± 0.2 ℃ 

Fuera del rango de visualización de temperatura 35 ℃ -42 ℃, desviación máxima 

permitida ± 0.3 ℃ 

Desviación máxima permitida 

bajo condiciones ambientales 

cambiantes 

Bajo condiciones ambientales cambiantes, los errores máximos permitidos deben

 cumple los requisitos de 2.3 en el rango de visualización de temperatura de 35 ℃

-42 ℃ 

Alarma de voz temperatura normal, transmisión de voz de fiebre 

Compensación de temperatura Compensación dinámica de temperatura ambiente 

Display Pantalla digital de 4 dígitos y 0.8 pulgadas 

LED de temperatura Normal (verde), fiebre (roja), baja temperatura(amarillo) 

Modo de grado de temperatura Fahrenheit, Celsius dos modos 

Tipo de temperatura Temperatura del material, temperatura del cuerpo humano 

Idiomas 
Transmisión de voz en varios idiomas, hasta 223 segmentos de voz, frecuencia 

de muestreo de audio 

Altavoz Altavoz 2030 8R BOX 

Opcional Carga de datos escalable NB-IOT 

Fuente de alimentación  DC5V-DC38V 

Consumo en espera  0.3W 

Consumo de trabajo  1.2W 

Temperatura ambiente de 

trabajo 
 16℃-35℃ 

Humedad  ≤85% 

Fuente de alimentación  DC5V-DC38V 

Tamaño  120mm x 150mm x 36mm 


