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4. Para prolongar la vida útil de la pila, pulse el botón de encendido/apagado para apagar la unidad una vez finalizada 
la prueba. Si no realiza ninguna acción, la unidad se apagará automáticamente después de unos 10 minutos.

*Nota: normalmente los pitidos son del tipo «Bi-Bi-Bi-Bi»; la alarma suena con mayor rapidez cuando la 
temperatura alcanza los 37,8°C (100°F) o más, y los pitidos son entonces del tipo «Bi-Bi-Bi----- 
Bi-Bi-Bi------- Bi-Bi-Bi».
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SUSTITUCIÓN DE LA PILA
1. Sustituya la pila cuando aparezca el símbolo «    » en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
2. Tire de la tapa del compartimento de la pila como se muestra en la figura 3.
3. Extraiga con cuidado la placa de circuito de plástico con el compartimento de la pila aproximadamente 1 cm 

(algo menos de1/2".) (ver figura 4)
4. Utilice un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, para retirar la pila agotada. Deseche la pila conforme a las 

normas legales. Sustitúyala por una pila de botón nueva de 1,5 V CC tipo LR41 o SR41, UCC392, o equivalente. 
Asegúrese de que la pila está instalada con la polaridad «+» hacia arriba. (ver figura 5)

5. Deslice el compartimento de la pila en su lugar y coloque la tapa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema SoluciónMensaje de error

El sistema no funciona 
correctamente.

Extraiga la pila, espere 1 minuto y vuelva a colocarla en su 
sitio. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto 
con el distribuidor para repararlo.
Sustituya la pila.

La temperatura tomada es 
inferior a 32,0°C (90,0°F).

Apague el aparato, espere un minuto y vuelva a tomar la 
temperatura con un contacto estrecho y un apoyo suficiente.

La temperatura tomada es 
superior a 42,9°C (109,9°F).

Pila agotada: el icono de la 
pila parpadea, no es posible 
efectuar la medición.

Apague el aparato, espere un minuto y vuelva a tomar la 
temperatura con un contacto estrecho y un apoyo suficiente.

CALIBRACIÓN
El termómetro se calibra inicialmente en el momento de su fabricación. Si el termómetro se utiliza de acuerdo con las 
instrucciones de uso, no es necesario un reajuste periódico. No obstante, se recomienda comprobar la calibración cada dos 
años o siempre que se cuestione la precisión clínica del termómetro. Encienda el termómetro, introdúzcalo en el baño de 
agua y compruebe la precisión de laboratorio del termómetro. Envíe el aparato completo a los distribuidores o al 
fabricante.
Las recomendaciones anteriores no sustituyen los requisitos legales. El usuario debe cumplir siempre con los requisitos 
legales para el control de la medición, la funcionalidad y la precisión del dispositivo que se exigen en el ámbito de las 
leyes, directivas u ordenanzas pertinentes donde se utiliza el dispositivo.
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1. Pulse el botón de encendido/apagado situado junto a la pantalla LCD. Sonará una señal acústica mientras la 
pantalla muestra              , seguido de la última temperatura registrada. Una vez mostrada la temperatura de 
autocomprobación, el termómetro se encuentra ahora en el modo de prueba.

2. Coloque el termómetro en el lugar deseado (boca, recto o axila).
a) Uso en la boca: Coloque el termómetro debajo de la lengua como 

indica la posición « √ » que se muestra en la figura 2. Cierre la boca y 
respire uniformemente por la nariz para evitar que la medición se vea 
influenciada por el aire inhalado/exhalado.

b) Uso en el recto: Lubrique la punta de la sonda de plata con vaselina para 
facilitar la inserción. Introduzca suavemente el sensor aproximadamente 1 cm (menos de 1/2") en el recto.

c) Uso en la axila: Seque la axila. Coloque la sonda en la axila y mantenga el brazo presionado lateralmente de 
manera firme.
Desde el punto de vista médico, este método siempre proporcionará lecturas inexactas, y no debe utilizarse si 
se requieren mediciones precisas.

3. El signo de grado parpadea durante todo el proceso de la prueba. Cuando deje de parpadear, la alarma emitirá 
un sonido durante aproximadamente 10 segundos. La lectura medida aparecerá simultáneamente en la pantalla 
LCD. El tiempo mínimo de medición hasta la emisión de la señal acústica (pitido) debe mantenerse sin 
excepción. La medición continúa incluso después de la indicación acústica. Por lo tanto, para lograr un mejor 
resultado en la medición de la temperatura corporal, se recomienda mantener la sonda en la boca y el recto unos 
2 minutos, o en la axila unos 5 minutos, independientemente de la señal acústica, y se debe respetar un intervalo 
de medición de al menos 30 segundos.

Advertencia:
Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el termómetro digital.
Peligro de asfixia: la tapa del termómetro y la pila pueden resultar mortales si se ingieren. No permita que los 
niños utilicen este aparato sin la supervisión de sus padres.
No utilice el termómetro en el oído. Este aparato ha sido concebido para tomar la temperatura únicamente por 
vía oral, rectal y axilar.
No coloque la pila del termómetro cerca de ninguna fuente de calor extremo, ya que podría explotar.
Extraiga la pila del dispositivo si no prevé utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
Es peligroso emplear las lecturas de la temperatura para el autodiagnóstico. Consulte a su médico para 
interpretar los resultados. El autodiagnóstico puede provocar el empeoramiento de enfermedades existentes.
No intente realizar mediciones cuando el termómetro esté mojado, ya que podría obtener lecturas inexactas.
No muerda el termómetro. Si lo hace, podría romperlo y/o sufrir lesiones.
No intente desmontar o reparar el termómetro. Si lo hace, las lecturas pueden ser inexactas.
Después de cada uso, desinfecte el termómetro, especialmente en caso de que el dispositivo sea utilizado por 
más de una persona.
No fuerce el termómetro dentro del recto. Detenga la inserción y detenga la medición cuando haya dolor. 
Si no lo hace, podrían producirse lesiones.
No utilice el termómetro por vía oral después de haberlo utilizado por vía rectal.
En el caso de los niños de dos años o menos, no utilice los aparatos por vía oral.
Si el aparato ha sido almacenado a temperaturas superiores a 5°C~40°C (41°F~104°F), déjelo a una temperatura 
ambiente de 5°C~40°C (41°F~104°F) durante unos 15 minutos antes de utilizarlo.

Indicaciones de uso
Los termómetros digitales han sido concebidos para medir la temperatura del cuerpo humano en modo regular por 
vía oral, rectal o bajo el brazo. Y los dispositivos son reutilizables para uso clínico o doméstico en personas de todas 
las edades, incluidos los niños menores de 8 años con la supervisión de un adulto.

CONTENIDO
1 termómetro, 1 manual de instrucciones, 1 estuche

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO Cubierta de la pila

Botón de encendido/apagado

LCD

Sonda

Figura 1

LEER ATENTAMENTE ANTES DE SU USO
Este termómetro digital proporciona una lectura rápida y muy precisa de la temperatura corporal de una persona. 
Para comprender mejor sus funciones y proporcionar resultados fiables durante años, lea primero todas las 
instrucciones.
Este aparato cumple con las siguientes normas:
EN 12470-3 Termómetros clínicos — Parte 3: Termómetros eléctricos compactos (de comparación y extrapolación) 
con dispositivo de máxima,
ISO 80601-2-56 Equipos electromédicos — Parte 2-56: Requisitos particulares para la seguridad básica y 
funcionamiento esencial de los termómetros clínicos para la medición de la temperatura corporal,
EN 60601-1-11 Equipos electromédicos — Parte 1-11: Requisitos generales para la seguridad básica y el 
funcionamiento esencial – Norma colateral: Requisitos para el equipo electromédico y el sistema electromédico 
utilizado para el cuidado en el entorno médico del hogar y cumple los requisitos de las normas EN 60601-1-2(EMC), 
IEC/EN60601-1 (seguridad). Y el fabricante cuenta con la certificación ISO 13485.

PRECAUCIÓN
* El rendimiento del aparato puede verse afectado si se dan una o más de las siguientes circunstancias:

- Funcionamiento fuera del rango de temperatura y humedad indicado por el fabricante.
- Almacenamiento fuera del rango de temperatura y humedad indicado por el fabricante.
- Choque mecánico (por ejemplo, prueba de caída) o sensor degradado.
- Temperatura del paciente por debajo de la temperatura ambiente.

* Las comunicaciones de radiofrecuencia portátiles y móviles pueden afectar al dispositivo. 
El dispositivo necesita precauciones especiales en relación con la compatibilidad electromagnética, 
de acuerdo con la información sobre compatibilidad electromagnética que se proporciona en los 
documentos adjuntos.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

ESPECIFICACIONES

Rango de medición:

Rango de funcionamiento 
ambiental:

Condiciones de 
almacenamiento 
y transporte:

Clasificación:

Tipo:

Categoría de protección 
contra ingreso:

Precisión:

Modo de funcionamiento:
Pantalla: 
Memoria:
Pila:

Duración de la pila:

Dimensiones:
Peso:
Vida útil prevista:

±0,1°C (±0,2°F) durante 35,5°C~42,0°C (95,9°F~107,6°F) a un rango de 
funcionamiento ambiental de 18°C~28°C (64,4°F~82,4°F) ±0,2°C (±0,4°F) 
para otro rango de medición y funcionamiento ambiental

32,0°C – 42,9°C (90,0°F - 109,9°F) (°C/°F elegido por el fabricante)

Pantalla de cristal líquido, 3 1/2 dígitos
Para la memorización del último valor medido
Una pila de botón de 1,5 V CC (tamaño LR41 o SR41, UCC 392)
Aprox. 200 horas de funcionamiento continuo o 1 año con 3 mediciones 
al día

13,9 cm x 2,2 cm x 1,2 cm (L x A x A)
Aprox. 12 gramos incluida la pila

Temperatura: 5°C~40°C (41°F~104°F)
Humedad relativa: 15%~95% HR
Presión atmosférica: 700hPa ~ 1060hPa

Temperatura: -20°C~55°C (-4°F~131°F)
Humedad relativa: 15%~95% HR
Presión atmosférica: 700hPa ~ 1060hPa

Termómetro digital (no predictivo)

Tipo BF

Modo directo

IP 27

Tres años

FUNCIÓN DE TEMPERATURA EN °C / °F CONMUTABLE
Las lecturas de temperatura pueden indicarse en la escala Celsius o Fahrenheit (°C/°F; situada en la esquina 
superior derecha de la pantalla LCD). Con la unidad apagada, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 
durante aproximadamente 2 segundos para cambiar el ajuste actual.

INSTRUCCIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
1) Sumerja la sonda del termómetro en agua destilada durante al menos 1 minuto;
2) Con un paño limpio y suave, limpie el termómetro para eliminar cualquier residuo;
3) Repita tres veces los pasos 1 y 2 hasta que ya no perciba ningún resto de suciedad tras realizar una inspección visual 

después de la limpieza;
4) Para una limpieza y desinfección más minuciosas, utilice el método A o B:

Método A (desinfección de alto nivel): sumerja la sonda del termómetro en OPA (o-ftalaldehído) al 0,55%, como 
CIDEX OPA, durante al menos 12 minutos a una temperatura de 20°C;
Método B (desinfección de bajo nivel): limpie la sonda 3 veces con un paño limpio y suave humedecido en alcohol 
médico al 70%, al menos durante un minuto en cada ocasión.

5) Repita los pasos 1 a 3 para eliminar los restos de OPA;
Nota 1: No se recomienda el uso rectal en el hogar, ya que no es posible disponer fácilmente de OPA fuera de un hospital.
Si la medición rectal fuese necesaria, recomendamos encarecidamente realizar la desinfección de alto nivel.
Nota 2: Rogamos proceder de acuerdo con el manual de OPA como referencia.
Para evitar daños en el termómetro, tenga en cuenta y observe lo siguiente:
- No utilice benceno, diluyente de pintura, gasolina u otros disolventes fuertes para limpiar el termómetro.
- No intente desinfectar la sonda de detección (punta) del termómetro sumergiéndola en alcohol, OPA o en agua caliente 

(agua a más de 122°F (50°C) de temperatura) durante un largo periodo de tiempo.
- No utilice el lavado ultrasónico para limpiar el termómetro.

GARANTÍA LIMITADA
El termómetro tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Si el termómetro no funciona correctamente 
debido a la existencia de componentes defectuosos o a un acabado deficiente, lo repararemos o sustituiremos 
gratuitamente. Todos los componentes están cubiertos por esta garantía, excepto la pila. La garantía no cubre los daños 
causados a su termómetro por una manipulación inadecuada. Para obtener el servicio de garantía, se requiere el 
documento original o una copia del recibo de compra del vendedor original.

Importer: 
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst® 
An Gut Nazareth 18 a
52353 Düren (Alemania)
Tel. +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com
Art.-Nr.: 521- 858227 

MANUAL DEL USUARIO

Modelo: DMT-4333TERMÓMETRO
DIGITAL

Corriente continua Código de lote Artículo aplicado de tipo BF

Fabricante Consultar los docu-
mentos adjuntos N.º TUV

Representante 
europeo autorizado

55 °C

-20 °C

Límite de tempera-
tura para el alma-
cenamiento y trans-
porte: -20°C~55°C 
(-4°F~131°F)

Elimine las pilas vacías 
en los lugares de recogida 
apropiados según la nor-
mativa nacional o local.

Grüner Punkt 
Recycling

Símbolo general 
de reciclaje


