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thermoflexi 89021

CUIDADOS DEL BEBÉ

TERMÓMETRO DE FÁCIL MANEJO Y PUNTA FLEXIBLE

Preciso

Punta flexible

Indicador de fiebre

Memoriza la última medición

Autoapagado Estuche

Aviso de batería baja

Baterías incluidas

Termómetro corporal de manejo sencillo
thermoflexi es un termómetro que mide de forma sencilla la temperatura corporal 
mediante medición oral, axilar o rectal a través de su punta flexible.

Alta flexibilidad y resistencia
thermoflexi cuenta con un cuello de goma que confiere una alta flexibilidad a la punta 
del termómetro y resistencia frente a los golpes.

Estuche para almacenaje y transporte
thermoflexi es un termómetro de reducidas dimensiones y escaso peso que además 
incluye un práctico estuche transparente de plástico para su conservación y transporte.

En cualquier lugar y circunstancia
Puede llevarse cómodamente en el bolso, resultando de gran utilidad tanto en el día a 
día como en cualquier tipo de desplazamiento.

Indicador de fiebre
thermoflexi emite una alarma sonora de 10 pitidos cuando se detecta una temperatura 
superior a 37.8°C.

Recuerda la última medición realizada
Al encender thermoflexi, éste muestra la última medición realizada con el termómetro, 
facilitando así la comparación con la nueva medición que se va a realizar.

Desconexión para ahorrar energía y aviso de batería baja
thermoflexi se apaga automáticamente a los 9 minutos de estar en reposo, 
permitiendo así un mayor ahorro de energía. Además, cuenta con la función de 
aviso de batería baja.
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thermosense 89212

FRENTE

OÍDO

OBJETOS

LÍQUIDOS

AMBIENTAL

TERMÓMETRO PARA OÍDO Y FRENTE DE CONTACTO CON MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA DE LÍQUIDOS Y OBJETOS

Ultrarrápido Indicador de fi ebre

Muestra hora y fecha

Memoriza 9 registros Registro manual de la
temperatura en eMyBaby®

Aviso de batería baja

Baterías incluidas

Termómetro por contacto, ergonómico y preciso
Mide la temperatura por contacto en frente y oído mediante infrarrojos. Su diseño 
ergonómico lo hace muy sencillo y cómodo de utilizar.

Medición de objetos y líquidos
Con thermosense, los papás podrán medir la temperatura del biberón, la papilla o el 
agua del baño, ya que permite medir la temperatura de líquidos y objetos. 

Mide la temperatura ambiental
Permite conocer en todo momento si la temperatura en la habitación del bebé es 
óptima gracias a la medición de la temperatura ambiental. 

Indicador visual de fi ebre
thermosense cuenta con una luz LED que se ilumina en color rojo cuando la 
temperatura medida supera los 38ºC. De esta forma los papás podrán saber de un 
vistazo si su bebé tiene fi ebre.

Con seguimiento de toma de temperaturas
Incorpora control de la evolución de temperaturas gracias a su memoria de 9 registros.

Información sobre hora y fecha en su pantalla LCD
Dispone de una pantalla LCD en la que se muestra la fecha, hora y la 
temperatura ambiental. 

Aviso de limpieza del sensor
Para recordar a los papás la limpieza del sensor de infrarrojos y asegurar la precisión 
de las mediciones, si thermosense no se ha utilizado durante mucho tiempo o si se 
han tomado varias medidas, se activará una alarma sonora y la luz de fondo de la 
pantalla parpadeará durante un minuto. 

Desconexión para ahorrar energía
Utilizando el modo de ahorro de energía, el termómetro se apagará automáticamente 
a los 3 minutos de estar en reposo, para alargar la vida de sus baterías.

Autoapagado

Preciso



thermotalk plus 89068

VOZ

FRENTE

OÍDO

PULSO

AMBIENTAL

TERMÓMETRO ULTRARRÁPIDO DE CONTACTO QUE COMUNICA LA 
TEMPERATURA CON VOZ Y MIDE EL PULSO

Ultrarrápido

Preciso

Mensaje de voz

Muestra hora y fecha

Memoriza 15 registros

Autoapagado

Bolsa de transporte
Peana

Registro manual de la
temperatura en eMyBaby®

6 idiomas

Baterías incluidas

Medición rápida en frente y oído
Mide la temperatura por infrarrojos, en tan solo 2 segundos en contacto con la frente 
o el oído del bebé.

Comprobación del pulso
thermotalk plus permite medir el ritmo cardiaco en tan sólo 15 segundos apoyando el 
dedo pulgar sobre el sensor de pulso.

Mide la temperatura ambiental
Este termómetro también mide la temperatura ambiental, permitiendo conocer si la 
habitación del bebé está a la temperatura óptima.

Comunica la temperatura con voz
Un mensaje de voz confi gurable hasta en 6 idiomas (español, inglés, alemán, francés, 
italiano y ruso) comunica la temperatura obtenida. Además, si se desea, también 
puede informar sobre la hora actual. Ideal para personas con problemas de visión.

Permite controlar la evolución de la temperatura
Los últimos 15 registros tomados quedan memorizados. Muestra además la 
fecha y el tipo de medición realizada, permitiendo comprobar la evolución de la 
temperatura del bebé.

Pantalla LCD con toda la información sobre hora y fecha
En el modo de espera, thermotalk plus muestra la fecha, la hora y la temperatura 
ambiental alternativamente cada 5 segundos.

Aviso de limpieza del sensor
Para recordar a los papás la limpieza del sensor de infrarrojos, si thermotalk plus no 
se ha utilizado durante mucho tiempo o si se han tomado varias medidas, se activará 
una alarma sonora.

Desconexión para ahorrar energía
Mediante la opción de ahorro de energía, thermotalk plus se apaga automáticamente 
a los 3 minutos de estar en reposo, permitiendo así un mayor ahorro de energía.

CUIDADOS DEL BEBÉ



thermoadvanced pharma 89379

TERMÓMETRO SIN CONTACTO RÁPIDO Y FIABLE QUE ADEMÁS SE 
COMUNICA CON EL SMARTPHONE O TABLET

Memoriza 30 registros

Autoapagado

PrecisoSin contacto

Registro automático de la 
temperatura en eMyBaby

Indicador visual de fi ebre

Ultrarápido

FRENTE

OBJETOS

LÍQUIDOS

AMBIENTAL

Nota: esta aplicación sólo debe usarse como guía y 
nunca como sustituta de un profesional sanitario

Registra la temperatura a través de eMyBaby®
A través de la aplicación eMyBaby®, thermoadvanced pharma se comunica con el 
Smartphone y la Tablet para registrar las temperaturas tomadas, pudiendo llevar un 
seguimiento de las mismas en cualquier momento y lugar. Es posible utilizar el 
termómetro de forma aislada o con eMyBaby®.

Medición rápida, precisa y sin contacto
Mide la temperatura en tan solo 1 segundos sin contacto en la frente. Además 
el botón de medición cambia de color de verde a rojo si detecta temperaturas 
superiores a 38ºC.

Permite consultar y compartir los registros de temperatura
Los registros tomados quedan memorizados tanto en el propio termómetro como 
en eMyBaby® y pueden ser consultados en cualquier momento, permitiendo 
ver la evolución de la temperatura del bebé. Además pueden guardarse en el 
PC enviarse por email. 

El más completo: para el agua del baño, el biberón o la papilla 
thermoadvanced pharma mide la temperatura de objetos y de líquidos así como la 
temperatura ambiental.

Desconexión para ahorrar energía
thermoadvanced pharma se apaga automáticamente a los 3 minutos de estar en 
reposo, permitiendo así un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.

1s



89212
thermosense

89021
thermoflexi

89068
thermotalk plus

89379 
thermoadvanced 

pharma

89379 89021
thermoflexi

personas /ambiente / s

o 1° C (apro )

9 3

•

•

•

•

•

in arr

2

0°C 9° 6°

0° C~59,9°C 0°

• 2

±1°C / ±2°F

personas /ambiente

sin contacto

30 3

•

•

•

1

2

in

•

±1°C / ±2°F

ne

Aviso temperatura alta

nsor

Autoapagado

il o tablet (eMyBaby®)

Peana

Bols

nolo

Precisi

Precisi

TERMÓMETROS

personas / ambiente

•

o a °C (apro )

15

•

•

•

•

•

•

•

in

2

0°C 9°C 6°

0° C~59,9°C 0°F

• 2

±2°C / ± 4°F
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  ±0,2°C / ±0 ,4°F r esto de temperaturas en el rango de medida  
2 ±0,2°C / ±0 ,4°F e n el intervalo (35,5°C~ 42,0°C ) / (95,9°F~ 107,6°F )
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termistor, punta flexible
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1x1.5V LR41

Con funda: 14x2.65x1.8 cm

Sin funda: 13x1.55x0.75 cm

CUIDADOS DEL BEBÉ




	Página en blanco



