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MC-510INT

Minitermómetro del Oído

Tamaño actual

• Toma la temperatura en un segundo
• Un estuche conveniente mantiene el termómetro y cubiertos juntos
• La colocación del botón asegura el uso seguro y confortable
• La lectura exacta “Ready Beep” indica la posición correcta
• El diseño liso cabe confortablemente en el oído y la palma de cualquier mano
• Resuelve estándares de la exactitud de ASTM (E 1965-98)
• La característica de memoria recuerda la última lectura
• Las lecturas son medidas en °C y °F
• Detección de la cubierta de lente para el uso higiénico
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MODELO

MC-510INT

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE...
CARTON:

CANTIDAD:

PESO
APROX:

DIMENSIONES
APROX: (a x h x f)

CAJA CUBICA:
cm3 in3

Paquete
de la unidad:

1 Cada

.17 kg. (6 oz.)

16.51 cm. x 19.68 cm. x 5.08 cm. (6 1/2" x 7 3/4" x 2" )

1650 / 101

Intermediario:

3 Cada

.65 kg. (1 lb. 7 oz.)

17.15 cm. x 20.32 cm. x 20.96 cm. (6 3/4" x 8" x 8 1/4")

7304 / 445.5

Cartón principal:

12 Cada

3.40 kg. (7 lbs. 8 oz.)

35.56 cm. x 40.64 cm. x 23.49 cm. (14" x 16" x 9 1/4")

33,946 / 2,072

Código de UPC:

0 73796 51031 2

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO...
Nombre:

Omron Minitermómetro de Oído

Modelo:

MC-510INT

Fuente de Energía:

Voltios de DC-3 (batería litio)

Vida de Batería:

Mide aprox. 5000 veces [cuando es usado consecutivamente bajo el ambiente de 23°C (73.4°F)]

Titilas:

Una vez: para indicación de posición correcta en el oído, y cuatro veces cuando la medida ha terminado

Apagarse Automaticamente:

Después de un minuto

Tiempo de Respuesta:

Un segundo

Visualización:

Visualización de cristal líquido

Sensor:

Thermopile

Indicador
de Temperatura:

En 4 dígitos cada 0.1°C o °F

Exactitud:

34.0 ~ 35.9°C (93.2 ~ 96.7°F) : ±0.3°C (±0.5°F)
36.0 ~ 39.0°C (96.8 ~ 102.2°F) : ±0.2°C (±0.4°F)
39.1 ~ 42.2°C (102.3 ~ 108.0°F) : ±0.3°C (±0.5°F)

Autonomía de Medida:

34 a 42.2°C (93.2 a 108°F)

Tamaño (a x h x f):

9.02cm x 1.75cm x 5.55cm (3 5/8” x 11/16” x 2 3/16”)

Peso:

Aprox. 50g (1.8oz) (incluyendo la batería)

Temperatura
de Operación/
Humedad:

Temperatura ambiente: 10 a 40°C (50 a 104°F)

Temperatura del
Almacenaje/
Humedad:

Temperatura ambiente: -20 a 60°C (-4 a 140°F)

Contenido:

Estuche portátil, manual de instrucciones, cubiertos del lente (11 piezas en total,

Humedad relativa: 30 a 85%

Humedad relativa: 30 a 95%

10 en el estuche más uno en la unidad)
*Resuelve estándares de la exactitud de American Society for Testing and Materials (ASTM (E 1965-98), como pertenece a termómetros infrarrojos y cuando
se usa bajo condiciones de operación normal.

Especificaciones y apariencia están conforme a cambio sin aviso para el propósito de mejorar el producto.
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