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Para obtener más información sobre el termómetro timpánico Welch Allyn Braun 
ThermoScan PRO 6000, póngase en contacto con su distribuidor local o llame  
al representante de ventas de Welch Allyn al número +34 91 299 03 76.

Tipo de equipo Termómetro timpánico infrarrojo con cubiertas desechables para la sonda 

Tiempo de medición Entre 2 y 3 segundos

Tecnología patentada de enfoque
ExacTemp™ ayuda a proporcionar precisión y fiabilidad al detectar 
la estabilidad de la colocación de la sonda durante la medición.

Rango de temperatura Entre 20 °C y 42,2 °C (entre 68 °F y 108 °F)

Modo de operación sin ajuste
Coloca el termómetro en un modo que permite detectar la temperatura 
sin procesar del oído (requiere la base de carga).

Tipo de pantalla
Pantalla de cristal líquido retroiluminada, con cuatro dígitos e iconos 
especiales

Resolución de la pantalla 0,1 °C (0,1 °F)

Precisión del laboratorio ±0,2 °C (±0,4 °F) para el rango entre 35,0 °C y 42,0 °C (entre 95 °F y 107,6 °C)

Temperatura de funcionamiento Entre 10,0 °C y 40,0 °C (entre 50 °F y 104 °F)

Humedad de funcionamiento Hasta un 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento Entre -25 °C y 55 °C (entre 13 °F y 131 °F)

Humedad de almacenamiento Entre un 15% y un 95% sin condensación

Apagado automático Aproximadamente 10 segundos después de la última medición 

Opciones de cuna
Pequeña, una caja (almacena 20 cubiertas); grande, dos cajas  
(almacena 40 cubiertas)

Opción de seguridad: electrónica Cuenta atrás del intervalo de tiempo (requiere la base de carga)

Opción de seguridad: mecánica Cuna grande de montaje a pared con cables de seguridad opcionales

Otras funciones Cronómetro de pulso, revisión de memoria y botones de conversión de C/F

Accesorios opcionales Base de carga con juego de baterías recargables; cable de seguridad

Batería 2 pilas de 1,5 V de tipo AA (alcalinas) o juego de baterías recargables

Duración de la batería 
1.000 mediciones (pilas AA alcalinas); 700 mediciones con un ciclo 
completo del juego de baterías recargables (requiere la base de carga)

Peso 100 g sin pilas ni baterías

Dimensiones 152 mm × 44 mm × 33 mm (6” × 1,7” × 1,3”)

Normas ASTM 1965-98; EN 12470-5:2003; MDD (93/42/CEE), anexo II

Garantía 3 años (termómetro, base de carga y baterías recargables)


