
HSE-MT401 TERMÓMETRO DIGITAL FLEXIBLE. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

 

Termómetro digital  flexible. 

Memoria de la última medición. 

Sistema de auto-apagado. 

Alarma de temperatura. 

Resistente al agua. 

Pantalla LCD de  gran tamaño. 

Indicador de batería. 

Batería reemplazable. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES. 

 

Dimensiones: 13.9 cm X 2.2 cm X 1.3 cm. 

Peso: 11 gramos incluyendo el peso de la batería. 

Precisión: ± 0.1°C. 

Medición: Grados Centígrados (°C) y Grados Fahrenheit (°F). 

Tiempo de respuestas: 30 segundos. 

Fuente de poder: 1.5 V. 

Vida útil  de la batería: 200 horas aproximadamente. 

 

 

 

USO 

 

Ideales para medir la temperatura corporal a través de la vía rectal, oral y axilar con un alto 

nivel de precisión, esto puede ayudar al usuario a detectar cambios anormales en la 

temperatura regular del cuerpo humano que es un síntoma recurrente de otros padecimientos. 

 

 

 

PUNTO DE VENTA. 

 

Su flexibilidad permite al usuario una mayor manipulación y resistencia para su uso sin temor a 

que se rompa. 

La resistencia al agua permite que se tomen medidas exactas en condiciones de humedad sin 

que se altere el funcionamiento o precisión del termómetro. 

Tiempo de respuesta y precisión garantizan que el usuario tendrá una medición confiable e 

inmediata. 



El diseño es práctico y ligero lo que permite su fácil manipulación. 

De fácil mantenimiento de tal forma que el usuario puede realizarlo sin ningún problema. 

El termómetro arroja una medición en 30 segundos lo que lo hace uno de los más rápidos en el 

mercado. 

La vida útil de la batería es de larga duración por lo que el usuario no tendrá que preocuparse 

por su cambio constantemente. 

Pantalla LCD de fácil lectura, permite que el usuario pueda apreciar fácilmente la medición que 

arroja el termómetro. 

El termómetro almacena la última medición para el que usuario pueda llevar un control 

comparativo de sus mediciones inmediatas. 

La alarma de fiebre alerta al usuario cuando se sobrepasa la temperatura de 37.8 °C.  

 


