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Le agradecemos por adquirir el Termómetro Infrarrojo YR 8809. La información presentada en este 

manual está sujeta a cambios sin previo aviso a medida que se realicen mejoras. Le recomendamos que 

lea y siga las instrucciones. 

 

Nota Importante                                                                                                                                       .                                                                                                                                       

.  

Lea atentamente este manual antes de operar este equipo. El instrumento no debe ser modificado de 

ninguna manera. Cualquier modificación anulará la garantía y puede resultar en un peligro potencial. No 

nos hacemos responsables de cualquier lesión o daño causado por cualquier modificación sin 

autorización. 

 

Descripción del Equipo                                                                                                                                         . 

 

 

 

 

 
 

Manual de Instrucciones 
 

YR 8809 Termómetro Infrarrojo 

 

 

 

 

 

 

 

a. Especialmente diseñado para medir temperatura corporal, 

incorpora un offset dinámico para la temperatura ambiente y la 

temperatura corporal.  

b. Uso de tecnología infrarroja exclusiva, para garantizar una 

medición precisa y de alta estabilidad.  

c. Incorpora alarma sonora para la notificación de temperatura 

alta.  

d. Capaz de almacenar hasta 32 conjuntos de datos de 

medición.  

e. Luces del display disponible en 3 colores (rojo, naranjo, 

verde).  

f. Lectura de temperatura disponible en dos modos, °C/ °F.  

g. Función de auto apagado.  

h. Tamaño pequeño que lo hace cómodo y fácil de utilizar.  

i. El modo de medición de temperatura corporal funciona para 

realizar la medición de cualquier objeto el cual se encuentre a 

menos de 100°C y su factor de emisividad sea igual a 0.95  
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Introducción y Clasificación del Producto                                                                                              . 

El termómetro utiliza la tecnología de detección por infrarrojos. Cuando se utiliza, solo basta con apuntar 
la parte frontal del equipo al objetivo y activar el botón de medición, esta se llevará a cabo de forma rápida 
y precisa.  

Principio de Funcionamiento                                                                                                                    . 

Cualquier objeto con una temperatura mayor al cero absoluto, irradiará una cierta proporción de energía 

infrarroja acorde a su temperatura misma. La cantidad de energía de radiación y su distribución por 

longitud de onda está estrechamente relacionada con la temperatura de la superficie del objeto, de 

acuerdo con este principio, la temperatura de la superficie de la frente se puede medir con precisión y la 

temperatura corporal exacta se puede determinar y mostrar compensando la diferencia entre la 

temperatura de la superficie de la frente y la temperatura corporal real.  

Parámetros Técnicos                                                                                                                                  . 

 

Función y definición de íconos                                                                                                                 . 
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Función de los Botones                                                                                                                                                     . 

 

Ajuste                                                                                                                                                            .                                                                                                            

 

  Aviso: 

a. La temperatura bajo el modo del cuerpo humano se obtiene de la dinamica de la temperatura 
ambiental y la temperatura de la superficie de la frente. 

b. El modo de temperatura del objeto es probar la temperatura superficial. La temperatura de la 
frente bajo este modo es simplemente la temperatura de la superficie de la frente, pero no la 
temperatura corporal 

c. La configuración de desviación se puede ajustar el valor de medición de -3,0ºC a 3,0ºC según la 
distancia de prueba, la temperatura del entorno, la diferencia de la piel, etc. El valor 
predeterminado es 0,0ºC.  

 

Medición Corporal                                                                                                                                      . 

• Pulse el botón de medición para encender el termómetro y aparecerá la pantalla de inicio como 
muestra la imagen. Luego de dos pitidos se mostrará el valor de la temperatura ambiente y 
significa que está listo para realizar mediciones. 

• Asegúrate que el termómetro se encuentre en modo de medición corporal. 
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• Mantenga una distancia aproximada entre 5cm a 15cm desde la frente de la persona al 
termómetro. Pulsa el botón de medición y cuando de un pitido la medición a finalizado y se 
mostrará el valor en pantalla. Si el valor de la medición excede el valor de alarma 
predeterminado el termómetro sonará 3 veces como indicación. 

• Después de la medición, si el termómetro se encuentra inactivo por 20 segundos mostrará 
automáticamente en la pantalla “OFF” da un pitido y se apaga. 

 

 

  Aviso: 

a. Mantenga limpia la cavidad del sensor. 
b. Para asegurar la precision de la medicion, espere 10 minutos a que el termometro se ajuste a la 

temperatura ambiente, luego de eso, realice las mediciones requeridas. 
c. Si los valores a medir poseen diferencias grandes de temperatura, espere 10 minutos entre 

medicion. 
d. Espere 5 minutos cuando este realizando la medicion de un cuerpo u objeto si la temperatura 

ambiente tiene una diferencia notable con respecto a el. 

La brisa, clima, transpiración y cosmeticos en la superficie a medir afectaran la medicion. No 

realice mediciones corporales si la persona estubo realizando ejercicio recientemente o después 

de un baño. 

 

Medición en Objetos                                                                                                                                  . 

• Presione el boton de medicion para encender el termómetro. 

• Espere a que el termometro de acondicione a la temperatura ambiente y acegure que la 
temperatura este en modo objeto.  

• Mantenga una distancia vertical desde 50cm a 15cm sobre el objeto a medir  

• Presione el boton de medicion y cuando el termómetro suene BEEP, significa que la edicion 
finalizó. 

• Si el termómetro no se utiliza durante 30 segundos, la pantalla mostrará OFF y luego de emitir 
un sonido BEEP se apagará automaticamente.  

 

 

 

  Aviso:  
 
a. El valor bajo este modo es la temperatura de la superficie del objeto en lugar de la 

temperatura del núcleo. 
b. La emisividad infrarroja predeterminada es 0.95. La lectura presentará desvios de la 

temperatura real del objeto a distintos niveles de emisividad. 
 

Exceder el rango de Medición                                                                                                       . 

Modo Corporal 
 

• Cuando el valor medido es inferior a 32°C, se muestra el mensaje Lo  

• Cuando el valor medido es superior a 42,9°C, se muestra el mensaje Hi  
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Modo Objeto 
 

• Cuando el valor medido es inferior a 0°C, se muestra el mensaje Lo  

• Cuando el valor medido es superior a 100°C, se muestra el mensaje Hi 
 

  Aviso :  

Cuando la temperatura circundante es inferior a 10°C o superior a 40°C, muestra Err. No se 

permite medir o la precision no esta asegurada. 

 

 
 
 
 

Reemplazo de Batería                                                                                                                                . 

• Abra la tapa de la batería y retire la batería agotada. 

• Coloque 2 baterias alcalinas AA y vuelva a cerrar la tapa. Si la polaridad es la correcta el 
termómetro le dará una confirmación con un BEEP. 

 

 

  Aviso:   

• Retire la batería en caso de que no utilice el termómetro en mucho tiempo. 

Mantenimiento y Consejos                                                                                                                      . 

• Asegúrese de que el sensor y la cavidad de la sonda esten limpios, de lo contrario se verá 
afectada la precisión. La limpieza la puede llevar a cabo con un hisopo de algodón o un paño 
húmedo. 

• La limpieza de la carcasa puede llevarse a cabo un un paño humedo y alcohol (espere a que el 
alcohol se haya evaporado antes de volver a utilizar el termómetro). 

• Lea detalladamente este manual antes de utilizar el termómetro. 

• No exponga el termometro a temperaturas extremadamente bajas, o a luz de sol fuerte de forma 
directa, tampoco deje el termómetro en superficies humedas. 

• Cualquier golpe o caida, dañaran al equipo. 

• No desmantele este termómetro sin ayuda de un profesional. 

• Manténgalo lejos de niños. 

• No utilice el termómetro en lugares con alta contaminación electromagnética. 

• Los resultados de la medición no reemplazan un diagnóstico médico. 

• No se requiere de mantenimiento especial, contáctese con su proveedor en caso de problemas. 
 
 
 

Mantenimiento y Consejos                                                                                                                      . 
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