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PC LINK

¿Por qué FORA?

ESPECIFICACIONES:
Modelo No.
Intervalo de temperaturas 
mostrado
Intervalo de temperaturas 
de funcionamiento
Dimensiones
Peso
Precisión

Fuente de alimentación
Salida de datos

la Serie de FORA IR20
Oído 89.6 a 109.4°F (32.0 a 43.0°C)

50 a 104°F (10 a 40.0°C)

6.31”(L) x 1.80”(W) x 1.27”(H)
3.52oz (con pilas)
±0.4°F (±0.2°C) para el intervalo
96.8 a 102.2F° (36.0 a 39.0°C)
2 pilas alcalinas AAA
RS232/USB o Bluetooth

Por favor de aprender más por www.foracare.com/usa

2  Presione y suelte el 

    botón.

Control de Datos:
Pruebas de control de los datos es importante para el 

control de la  temperatura corporal. El Sistema de 

Telesalud FORA ayuda a los usuarios a transferir, 

organizar y analizar los datos de forma eficientemente 

e inteligentemente.

1  Ajuste la sonda en el 

    conducto auditivo. 

3  Lea el resultado. 

IR  Serie 

IR  Serie 

Termómetro Profesional de Oído

Termómetro Profesional de Oído

Expulsión y detección de la 

cubierta de la sonda

Indicador con retroiluminación

Características:
● Diseño con retroiluminación

● Rápida medición en el oído en tan solo un segundo

● Advertencia de fiebre / resultados fuera de intervalo

● Medición precisa de la temperatura con indicadores de resultados

● La medición de temperatura va de 32°C a 43°C

● La sonda impermeable se puede limpiar fácilmente mediante 

    agua / alcohol

● Detección de la temperatura ambiente

● Expulsión y detección de la cubierta de la sonda

● Lectura de temperatura alternativa en °C/°F

● Gran capacidad de memoria con hasta 10 resultados

● Capacidad de descarga en PC

Un toque, rápido, medición precisa 
Tres colores, retroiluminación, con indicador de fiebre y aviso 
si supera los límites 

● El sensor preinstalado puede procesar más de 500 barridos 
   por segundo y usar el anillo de la sonda de calentamiento 
   para eliminar la interferencia ambiental.

● Se pueden realizar mediciones seguras y cómodas gracias 
   al pequeño diámetro de la lente.
 ● La cubierta de la sonda mantiene las mediciones limpias, 
   mientras que la expulsión del filtro facilita la repetición de 
   mediciones.

● Gracias a la pantalla con retroiluminación y al diseño con 
    indicador de resultados, la medición de la temperatura 
    corporal y su lectura se pueden hacer con solo 
    presionar y leer.

● La autoprueba de arranque (POST) y la detección de la 
   temperatura ambiente facilita el autocalibrado de la unidad. 

● Intuitiva conexión al PC por Bluetooth o RS232/USB que 
   permite realizar la gestión y el análisis de datos, todo 
   gracias al Sistema de Telesalud de FORA.

normal / fiebre

Indicador con 
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Medición en el oído: 

Fora Care Inc.
www.foracare.com/usa

810 Lawrence Drive, Suite 104, Newbury Park, CA 91320, USA

Tel:1-805-498-8188     Fax:1-805-498-7188

Número de Teléfono Gratuito: 1-888-307-8188, 1-866-469-2632       

Conectándose a la Computadora

Cubierta de la sonda 

Bluetooth 

RS232/USB 
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