
* iPhone IOS 9.0 o superiores y Smartphones Android con Bluetooth® Smart (necesita Android 5.0)

BEURER FT-95 (795.07) TERM. DIGITAL CLÍNICO SIN CONTACTO CON LA PIEL

Este termómetro digital cuenta con una innovadora conexión entre Smartphone y
termómetro mediante Bluetooth. Los valores de medición estarán siempre controlados en
la aplicación Health Manager y Baby Care. Podrás medir la temperatura corporal, la
temperatura ambiente y la temperatura de objetos gracias a su técnica de medición por
infrarrojos. Está diseñado especialmente para bebés y niños gracias a la medición sin
contacto con la piel y la función alarma de fiebre. Podrás ver la medición en la pantalla
iluminada de fácil lectura y almacenar hasta 60 mediciones.

- Beurer Connect – HealthManager /
BabyCare.
- Termómetro clínico por infrarrojos.  
- Medición sin contacto con la piel, higiénico.
- La sincronización y transferencia de datos vía
Bluetooth® Smart (4.0)*.
- Medición temperatura corporal, objetos y
ambiente.
- Apto para tomar la temperatura de bebés y
niños pequeños.
- Distancia de medición 2-3 cm.
- Indicación en ºC y ºF con señal acústica.
- Rango de medición:
      · Temperatura de la frente: 34ºC a 42.2ºC.
      · Temperatura del objeto: 0ºC a 80ºC.

- Precisión de la medición:
      · Temperatura de la frente: ± 0.2ºC.
      · Temperatura del objeto: ± 4% o ± 2ºC.
- LED con alarma de temperatura:
      · Verde < 37,5ºC.
      · Amarillo entre 37,5-37,9ºC.
      · Rojo fiebre aprox. > 38ºC.
- Pantalla con retroiluminación de fácil lectura.
- Desconexión automática.
- Fecha y hora.
- Indicador acústico (encendido/apagado).
- Memoria 60 mediciones.
- Indicador de pilas agotadas.
- Estuche y pilas (2xAAA) incluidas.

https://youtu.be/oWEnJgP -cYg

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125795078
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 4,15 X 2,80 X 16,74 cm
Peso neto producto: 0,073 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 19,50 X 9,00 X 5,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 0,300 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 22,00 X 21,00 X 12,00 cm
Peso bruto embalaje: 1,127 Kg

NUEVO CÓDIGO DE BARRAS - SUSTITUYE AL 4211125795115
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