
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR

TEMPERATURA DEL CUERPO

La temperatura corporal normal puede variar de una especie a otra.

USO Y CUIDADO GENERAL

ANTES DE USAR TENGA EN CUENTA

1. El animal debe estar profundamente anestesiado.

2. La sonda se debe limpiar (como se indica a continuación) antes de cada uso.

3. Hay que sostener el termómetro durante su uso.

PRECAUCIONES ESPECIALES

1. Evite la exposición a temperaturas extremas, polvo, humedad excesiva y la
luz solar directa.

2. No sumerja el termómetro en agua u otros líquidos. Mantenga las partes
que no sean de la sonda alejadas de la humedad.

3. No intente esterilizar con calor o por ebullición.

4. No doble ni deje caer la unidad. No es a prueba de golpes.

5. No permita que la unidad entre en contacto con los diluyentes de pintura o
disolventes químicos.

6. No intente desarmar la unidad salvo para reemplazar la pila.

7. No muerda el cuerpo principal o la unidad del sensor.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie la sonda del termómetro antes y después de su uso con agua y jabón.
Enjuague con un alcohol iso-propílico de 70 grados, y proceda a enjuagar con
agua fría.

PRECAUCIÓN

NO SUMERJA NUNCA ESTE TERMÓMETRO EN NINGÚN LÍQUIDO.

NO INTENTE NUNCA ESTERILIZARLO CON CALOR, HIRVIÉNDOLO O
POR AUTOCLAVE DE GAS O VAPOR.

ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN DE PANTALLA 1/10 GRADOS PARA 0F

RANGO DE MEDIDA 89,6 0F A 109,4 0F

PRECISIÓN ±0,3 0F (89,6 0F a <95,0 0F)

±0,2  0F (95,0 0F a <104,0 0F)

±0,3 0F (>104,6 0F a 109,4 0F)

MÉTODO DE MEDICIÓN SISTEMA DE RETENCIÓN DE PICOS

BATERÍA UNA PILA ALCALINA  DE MANGANESO  1,5V DC

TAMAÑO TIPO LR41 O EQUIVALENTE

VIDA DE LA BATERÍA HASTA 3 AÑOS CON UN USO NORMAL

APAGADO AUTOMÁTICO TRAS APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENT O

1. Asegúrese de que el termómetro está apagado antes de
tomar la temperatura.

2. Para iniciar la unidad – pulse y mantenga presionado
(durante 2 segundos) el interruptor ON/OFF de color azul.

3. En rápida secuencia, aparecerá lo que se menciona a
continuación.

a) Esta es la prueba de visualización de la pantalla LCD
(Ver fig. 1). Aparece durante aproximadamente 2
segundos e indica que todos los segmentos de la
pantalla LCD están funcionando correctamente.

b) Si la lectura anterior está entre 89,6 0F-109,4 0F, la
unidad mostrará el último valor de temperatura
medido durante unos 3 segundos con el símbolo M
(Fig. 2.). Si el  último valor de temperatura medido
está fuera del rango (<89,6 0F >109,4 0F) la unidad
mostrará 97,7 0F sin el símbolo M (Fig. 3) durante
unos 3 segundos.

c) La unidad lleva a cabo el procedimiento de prueba
de auto comprobación interna. Si es resultado es
satisfactorio, aparecerá el valor 98,6 0F (Fig. 4)
durante aproximadamente un segundo. De lo
contrario, se mostrará “Err” (Fig. 5). Cuando aparece
“Lo”, con el destello de  0F (Fig. 6), la unidad está
lista para tomar la temperatura.

USO RECTAL

LUBRIQUE CON GEL LUBRICANTE E INTRODUZCA EN EL RECTO LA
SONDA NO MÁS DE 1/2 PULGADA EN EL RECTO. Sostenga el termómetro en el
mismo lugar hasta que oiga la señal de “bip” y la señal 0F deje de parpadear (durante
unos 20 segundos).

CAMBIO DE LA PILA

Cambie la pila con una alcalina LR 41 o equivalente cuando parpadee la señal de
batería           baja.

1. Retire el tornillo situado en la parte posterior
del termómetro. Presione hacia abajo la tapa
de la batería y empuje en la dirección indicada
por la flecha en la ilustración.

2. Extraiga la pila con una sonda no-metálica.

3. Introduzca la pila nueva. NOTA: El lado
positivo (+)  debe estar hacia afuera.

4. Vuelva a colocar la tapa.

5. Deshágase correctamente de la pila ya usada.

********************************************************************

GARANTÍA  LIMIT ADA

Queda garantizado que su nuevo termómetro clínico digital de escala dual Faichney
está libre de defectos de fabricación bajo condiciones normales de uso.

Sin embargo, si por alguna razón (que no sea un abuso o el cambio normal de pilas) el
termómetro no funciona correctamente, se lo repararemos o lo reemplazaremos de
forma gratuita de por vida. Esta garantía es válida sólo si la unidad devuelta para su
reparación está correctamente embalada para evitar daños durante el transporte. Todas
las piezas están cubiertas por la garantía, a excepción de las baterías y las cubiertas de
la sonda, en su caso.

Por favor, revise el estado de la pila antes de devolverlo. Esta suele ser la causa del
problema. En caso de que se requiera una reparación, envíelo por flete pagado a:

Faichney Medical Company
17517 Fabrica Way Suite G
Cerritos CA 90703
USA
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