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1. Descripción General de Producto 
 
THERMOVAL BASIC es un termómetro de máxima electrónico para la automedición. 
Una señal acústica indica cuando el termómetro esta listo para operar y cuando ha 
terminado de realizar la medición; función de memoria; función de apagado 
automático; a prueba de agua, con batería de recambio de larga duración.  
 
Clasificación para dispositivos médicos activos con función de medición clase IIa, de 
acuerdo a las disposiciones de Directiva de dispositivos médicos EEC 93/42.  
 
2. Aplicación / Indicación 
 
Para la medición de la temperatura por vía oral, axilar y rectal. 
 
3.  Características del producto 
 
Material:  
 

 Caja protectora:   ABS (Acrilonitrol-Butadieneo-Estireno) 
 Display    LCD – Display con capa superior de  

film de poliester 
 Punta    Acero inoxidable, SUS304 

 
 
La limpieza y desinfección del termómetro es posible usando un material 
desinfectante, ejemplo con un paño humedecido con alcohol etílico 70%. 
 
4. Datos técnicos 
 
 Dimensiones:    128 x 17 x 8  mm 
 
 Intervalo de medición:   32,0 ºC – 42,0 ºC 
 
 Precisión:     0,1 ºC (rango 35,5 ºC – 42,0 ºC) 
 
 Incremento digital:   0,1 ºC 
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 Tipo de batería:    Alcalina-managaneso tipo LR41, 1,55V 
 
 Duración de la batería:  Aproximadamente 3000 mediciones 
 
 Apagado automático:   Después de 10 minutos 
 
 
THERMOVAL BASIC cumple con las especificaciones EN 60601-1, EN 60601-1-1, 
EN 60601-2, EN 12470-3 y EN 1441.  
 
5. Etiquetado 
 
Número de Lote con código de tres dígitos.  
Ejemplo:  

1 42 
año de producción  semana de producción 

 
6. Embalaje 
 
THERMOVAL BASIC  
 
20 piezas   en una caja de cartón 

Dimensiones de la caja de cartón:  93 x 137 x 75 mm 
12 cajas de cartón  en una caja de transporte 
   Dimensiones de la caja de transporte:  215 x 295 x 255 mm 
   Volumen de la caja de transporte: 16,17 dm3 

La caja de transporte está precintada con cinta HARTMANN, embaladas en un 
europalet.  
  
   
 


