
 

   

    

 Termómetro de Fiebre PREMIUM – Profesional 
CHI-590 

 

 Homologado según CE 1639 y FDA (D383100). 
 Termómetro profesional de medico. 
 Dispositivo médico de clase II. 
 Lecturas muy precisas (±0.2 °C). 
 Manejo muy fácil y rápido (1 segundo). 
 Aviso audible cuando termina la medición. 
 Alarma audible de alta temperatura. 
 Retro-iluminación LED azul brillante. 
 Escanea la frente para encontrar la máxima 
temperatura. 

 Memoria hasta 25 lecturas. 
 1 año de garantía. 

Descripción. 

 

El CHI-590 en un Termómetro de frente infrarrojo sin contacto, adecuado para 
medir la temperatura corporal de adultos y niños de todas las edades; ideal 
para controlar la temperatura de trabajadores y clientes, en oficinas, tiendas, 
almacenes, escuelas, hoteles, familias, etc… 
El CHI-590 está aprobado según  CE 1639, fabricado de acuerdo con las 
directivas de dispositivos médicos de la UE Clase II 93/42 EEC. Está 
homologado también según FDA (reg.: D383100) 
 
El termómetro ofrece una la lectura precisa de la temperatura corporal, 
mostrando automáticamente la temperatura "equivalente oral", lo que permite 
al usuario verificar rápidamente la temperatura de la frente con tecnología 
infrarroja, sin contacto. 
 
El CHI-590 es muy rápido, preciso y fácil de usar. Sostenga el instrumento a 
menos de 4cm del centro de la frente y mantenga presionado el botón hasta 
que escuche un pitido. La lectura estará completa. Las lecturas tardarán 
aproximadamente 1 segundo. Una alarma de fiebre incorporada (tres pitidos 
cortos seguidos de un pitido largo) sonará cuando la temperatura indicada, 
equivalente oral, supere los 37,5 ° C. 
 

Para realizar una medición correcta y obtener la mayor precisión, recomendamos mantener limpia el área de la frente. 
Las frentes sudorosas, cubiertas de cosméticos o que tengan tejido cicatricial pueden causar lecturas inexactas. La 
persona a la que se le haya verificado la temperatura, debe haber estado en un ambiente estable durante al menos cinco 
minutos y evitado hacer ejercicio, bañarse o ducharse durante 30 minutos (lo que puede elevar la temperatura 
artificialmente). 
 
La luz de fondo azul brillante garantiza que la pantalla sea fácil de leer, incluso en áreas poco iluminadas. Para garantizar 
una vida útil prolongada de la batería, el termómetro se apagará automáticamente después de 60 segundos inactivo. 
 
El CHT-590 almacena las últimas 25 lecturas para una fácil recuperación y monitoreo periódico. 
 
Para mayor versatilidad, se puede cambiar al modo de superficie que permite medir la temperatura de la superficie de 
otros materiales hasta una  temperatura máxima de 80°C. 
 



 

 
 
 

Funda de protección para cinturón, CHA-110 

 

La funda de protección para cinturón para termómetros plegables es ideal para 
transportar y proteger su termómetro. 
 
Están fabricados en PVC símil cuero y protegen el instrumento contra choques, 
golpes y arañazos. Cada funda de protección para cinturón tiene un botón de 
presión para el cierre y una fijación para el cinturón. 

 
Opción Calibración ENAC 

 
CHI-Cal Certificado de calibración ENAC en tres puntos fijos estándar. 

 
¿Cómo se usan los termómetros infrarrojos para medir correctamente la temperatura? 

 Sostenga el termómetro a menos de 4cm de la frente. Mantenga presionado el botón de medición y apunte el 
termómetro hacia el centro de la frente moviéndolo encima para encontrar la máxima temperatura. 

 
 Antes de la medición con el termómetro, es recomendable dejarlo en la zona en que se va a usar unos 10 

minutos para que se aclimate. 
 
 Otro factor que afecta a la medición es que la persona a la que se le tome la temperatura haya estado 

sometida a temperaturas muy altas o bajas (por ejemplo, demasiado tapado o si viene del frío de la calle). En 
este caso, también se aconseja que la persona repose el mismo tiempo y en el mismo entorno en el que el 
termómetro se está aclimatando.  

 
 Comprueba que el termómetro está limpio. El sensor que mide la temperatura no se debe tocar ni soplar.  
 
 Cuando uses este tipo de termómetro para medir en la frente, procura que el paciente no se mueva. De esta 

manera, se tendrá un resultado exacto de la temperatura del cuerpo en ese momento. La zona a medir debe 
estar libre de sudor o cabello.  

 
 Con diferentes tipos y grosores de piel puede haber diferencias de temperatura en la superficie. Tomar una 

serie de lecturas en un área pequeña da un resultado muy preciso de la temperatura. 
 
 

Datos técnicos.  

Rango de medición para frente de +34ºC a +42ºC  
Rango de medición para superficies de -22ºC a +80ºC  
Precisión – modo frente ±0.2 °C   
Precisión – modo superficie ±0.3 °C entre 22 y 42°C resto ±4% o ±2 °C  
Resolución 0,1ºC  
Temperatura operativa de 10 a 40°C  
Temperatura de almacenamiento -20 to 50 °C, < 85%Hr  
Emisividad 0,95 fijo en modo superficie  
Pila 2 x 1,5 V – AAA  
Vida útil de la pila 3000 horas  
Tipo de sonda Infrarrojos  
Pantalla Pantalla LCD con iluminación  
Medidas 40x48x158mm   
Peso 100 gramos   
Garantía 1 años   


