
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO 



CARE4U - El Termómetro infrarrojo de nueva generación, diseño ergonómico, elegante, rico en funciones, rapido y preciso.

Características del Producto



Parámetros Basicos

Infrarrojo sin Contacto -  A distancia

2cm~5cm 

( 32℃~42℃ ), 

Alerta toma de temperatura OK.

( ±0.2℃ )

Alerta Baterías Bajas

Apagado automático 60 Segundos.

2 Pilas AA.

Metodo de Medición :

Distancia de Medición:

Rango de Temperatura: 

Sonido de Alerta: 

Presicion de medida:

Alerta de Batería Baja: 

Apagado Automático:

Pilas Utilizadas: 



Packaging



PRESENTACION - Master Pack



Como usarlo ?
Recomendaciones de Uso: Como se muestra a continuacion entre cejas, coloque el termomentro 
verticalmente hacia la frente a unos 2cm. - 5 cm. de distancia, y luego presione la tecla de medicion 
( Gatillo ), luego del pitido se muestra la temperatura en la pantalla Led.



Sin contacto
Sin Contacto , garantiza la 
higiene disminuyendo al 

máximo la infección de Virus 
y Bacterias.

Eficiente y seguro
De operacion simple y segura, 

no es necesario esperar
Precisión  del Sensor infrarrojo 
desarrollado por ELFOS, menos 
de 0.2 Cº de displacía, Filtoro 
de 5.5 um. con amplio rango 

de medición.

Infrarrojo de calidad Apagado Automático
El apagado automático , cuida las 

baterías, garantizando mas de 
3000 tomas sin su reemplazo.

VENTAJAS



Licencia comercial de insumos Médicos

CERTIFICADOS DE FABRICACION

Licencia de Exportador Certificado de Exportación del Producto 



CERTIFICADOS DEL DISPOSITIVO

Licencia de Fabricación: 
Hunan CFDA Production Permit No.20200059

Certificado Medico del Dispositivo : 
HNMPA certified 20202070665



CE EUROPEO

CERTIFICADOS DE EXPORTACION
FDA AMERICANO

 CE certificate  and FDA certificate ,  which guarantees reliable quality for export globally. 

RoHS Certificate



 Standards meet, fully qualified。Device has passed China most strict enforcement national  standards.
 （GB 9706.1-2007、GB/T 14710-2009、YY 0505-2012 、GB/T 21417.1-2008）.

 For more information,please scan the qr code on the report front page. 

Test Report



CALIDAD Y SALUD
Taller de producción ordenado, normas y procedimientos de producción 
estrictos, trabajadores profesionales, para garantizar productos de alta 

calidad.



El área de construcción es de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, el área del taller de producción es de aproximadamente 1800 
metros cuadrados y el área de la oficina es de aproximadamente 980 metros cuadrados. El área del almacén es de aproximadamente 486 
metros cuadrados y el área de inspección es de aproximadamente 160 metros cuadrados. 
El área de oficinas, el taller de producción y el espacio de almacenamiento de la compañía son independientes. 
El lugar de trabajo y el equipo de producción e inspección de la compañía están determinados a cumplir con las características y 
requisitos de procesamiento del termómetro.

FABRICA




