El termómetro para el oído
Braun ThermoScan PRO 4000
®

La rapidez y simplicidad que usted necesita para
obtener mediciones de temperatura precisas y fiables

Advancing Frontline Care™

El Braun ThermoScan PRO 4000:
®

Tecnología patentada para
ofrecerle la rapidez y precisión que
necesita para todos sus pacientes,
día o noche.

Cuando es el momento de medir la temperatura,
•

La tecnología exclusiva ExacTemp™
viene equipada con una luz indicadora

algunos pacientes tienen poca paciencia. El termómetro
para el oído Braun ThermoScan PRO 4000 con un
®

para el usuario que señala que la
sonda se ha colocado de forma
estable durante toda la medición,

diseño ergonómico está diseñado para medir la
temperatura de una forma precisa y sencilla con
el clic de un botón.

evitando mediciones imprecisas
por los errores de manipulación

Sencillo: Pantalla LCD de fácil lectura con
iconos que comunican claramente la información

•

La punta precalentada de la sonda
minimiza el efecto de enfriamiento

en cualquier idioma, una interfaz intuitiva para
el usuario y forma ergonómica.

que se experimenta cuando se toman
temperaturas repetidas, mejorando
la precisión y repetibilidad

Rápido y preciso: El único termómetro para el
oído con una sonda precalentada y un sensor
para obtener lecturas fiables. El LED indicador

•

El sistema de detección de la cubierta
de la sonda asegura el uso de una

permite al usuario la colocación anatómica
rápida y precisa.

cubierta nueva, mejorando la
precisión al asegurar la transferencia
precisa de calor por infrarrojos

Higiénico: La seguridad del paciente está
garantizada gracias a un botón de eyección
automática de la cubierta de la sonda que

•

Botón de eyección automática de

reduce el riesgo de contaminación cruzada.

la cubierta de la sonda para una
fácil y rápida retirada de las cubiertas
usadas de las cubiertas usadas
•

Las innovadoras características de
seguridad pueden reducir los robos en
los medios hospitalarios (disponible
solamente para uso con pack de
batería recargable y base)

Seguro: Características opcionales de seguridad
pueden reducir los robos en medios hospitalarios.

Tecnología con sensor
y sonda precalentada
para lecturas fiables
Cubierta de la sonda
confortable, suave que
mantiene la punta del
sensor limpia para garantizar
lecturas precisas

La pantalla LCD de fácil
lectura muestra las
temperaturas en grados
Fahrenheit o Celsius.

Botón de eyección
automática de la
cubierta de la sonda
para una fácil y rápida
retirada de las
cubiertas usadas

Puede utilizarse con un paquete
de baterías recargables (como
se muestra)
Botón de memoria
prominente para
revisar cómodamente
la última lectura

Diseño ergonómico
que facilita la medición
de las temperaturas
en pacientes de
todas las edades

El alojamiento del termómetro
almacena 20 cubiertas para
la sonda y puede retirarse
de la base y asi facilitar
colocación de la cubierta de
la sonda en el termómetro.

Tres años de garantía
limitada ofrecen
la tranquilidad para
muchos años de uso

La estación base opcional provee de
características electrónicas de seguridad,
la recarga de las baterías (cuando se
utiliza con el paquete de baterías
recargables incluido con la estación
base) y el almacenamiento de una caja
con 200 cubiertas para la sonda.

El Braun ThermoScan PRO 4000
®

El Braun ThermoScan

®

Especificaciones de Braun ThermoScan PRO 4000
®

PRO 4000: Estableciendo

Precisión de calibración .................................................................... ±0,2 °C para el termómetro
a 35,5 – 42,0 °C
Tiempo de respuesta ................................................................................................................ 3 – 7 segundos

niveles de cuidado

Dimensiones de la unidad ...................................................................... 152 mm x 44 mm x 33 mm
Peso (sin baterías) .................................................................................................................................. 100 gramos
Intervalo de temperatura ambiente .................................................................... 10,0 °C – 40,0 °C

superiores a lo conocido

Intervalo de temperatura del paciente ............................................................ 20,0 °C – 42,2 °C
Fuente de energía .......................................................... (2) baterías desechables AA de 1,5 V
O, (2) baterías recargables AAA
Duración de las baterías
Baterías desechables .......................................................................... Aproximadamente 6 meses
o 1000 mediciones de temperatura
Baterías recargables .............................. Aproximadamente 500 lecturas por carga y
3 meses de autonomía en espera
Garantía ...................................................... 3 años de garantía limitada para el instrumento,
y 3 años de garantía limitada para la estación base

Información para pedidos
Termómetros

Accesorios

04000-600 Braun ThermoScan® PRO 4000,
3 años de garantía limitada

04000-700 Dispensador para recambio de cubiertas
para la sonda y estación base Braun
ThermoScan® PRO 4000
53020-0000 Paquete de baterías recargables para el
termómetro Braun ThermoScan® PRO 4000
53009-000 Baterías alcalinas de repuesto
80199-0001 Cable de alimentación de repuesto para
la estación base Braun ThermoScan®
PRO 4000

04000-500 Braun ThermoScan® PRO 4000,
con estación base de seguridad,
3 años de garantía limitada

Cubiertas de repuesto de la sonda
04000-800 Cubiertas desechables para la sonda
Braun ThermoScan® PRO 4000 (caja
de 800 cubiertas de sonda)

Welch Allyn Iberia
General Varela 35, Planta 2ª, oficina 10-11,
28020 Madrid, España,
Tel: +34 91 4252491 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.es

Llame a Welch Allyn para pedir el
Braun ThermoScan Pro 4000
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