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5.Predeterminado:
-"Lo": Temperatura ultra baja.(Fig.5)
-"Hi": Temperatura ultra alta.(Fig.6)

2.Descripción del estado
1.En espera: Los puntos en las esquinas inferiores, se iluminan intercaladamente. (Fig.1)
2.Potencia insuficiente: La barra horizontal se ilumina en el centro e la pantalla. (Fig.2)
3.Temperatura Normal: Luces indicadoras verdes y alarma "Di". (Fig.3)

Fig.1 Fig.2 Fig.3

    4.Temperatura anormal: Luces indicadoras rojas y alarma "Di Di".(Fig.4)
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3.Reemplazar batería: Para el reemplazo de la batería, remueva los 2 tornillos en la parte trasera del dispositivo y
reemplácela.

2.Métodos de instalación:
a. Gancho de clavo. (Fig.1)

            b. Fijación soporte. (Fig.2)
                              

3.Instrucción de operación
1.Medición de temperatura: Colóquese frente al termómetro, dentro de un rango entre 10 cm y 20 cm

10cm-20cm

Fig.2Fig.1



4.Precauciones 

1.Evite mantener exponer el dispositivo a un contacto con cualquier tipo de liquido.

2.No mantener el dispositivo en un ambiente cerrado a más de 47°C.

El termómetro X, no se encuentra diseñado
para soportar el contacto con líquidos. Esto
podría dañar los sensores y afectar su
funcionamiento.

La carcasa del dispositivo, esta
hecha de un tipo de plástico y su
rigidez podría verse afectada al
estar en un ambiente cerrado sin
ventilación y con una temperatura
muy elevada.

Términos y condiciones

Esta garantía es aplicable al termómetro infrarrojo sin contacto modelo "X" constando que fue
adquirido de manera formal y dentro de la zona geográfica de cobertura de la
garantía.
 
Mediante esta garantía comercial, se garantiza el producto contra posibles
defectos de material y mano de obra durante un período de tres meses a partir
de la fecha original de compra. Esta garantía no afecta a los derechos legales
del consumidor y usuario, los cuales son independientes y compatibles con la
garantía comercial.
 
Si durante el período de garantía el producto manifestara defectos de
materiales o de fabricación, SIT electronics y sus distribuidores dentro de la zona
de cobertura de la garantía repararán o sustituirán (a discreción de SIT electronics)
el producto o sus piezas defectuosas, en las condiciones que se especifican a
continuación:

Garantía:

Condiciones:
1. Esta garantía tendrá validez cuando se presente con la factura original
o comprobante de compra (indicando la fecha de compra, modelo y el nombre del
distribuidor) junto con el producto defectuoso durante el periodo que cubre la
garantía. SIT electronics y sus distribuidores se reservan el derecho a no ofrecer
el servicio de garantía si no se presentan los documentos indicados o si la
información que los mismos contienen es incompleta, adulterada o ilegible. 
 
2. Esta garantía no será de aplicación si el nombre del modelo o el número
de serie del producto ha sido alterado, borrado, ha desaparecido o resulta
ilegible.
 
3. Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados
del transporte de su producto que no sea de traslado directo de SIT electronics.
 
4. Esta garantía no cubre los siguientes casos:
4.1. Mantención periódica y reparación o sustitución de piezas derivado
del uso y desgaste normales del producto.
4.2. Desgaste de material fungible que deba ser reemplazado (Ej. Batería).
4.3. Daños o defectos derivados del uso, funcionamiento o tratamiento del
producto indebidos y no por causa de un uso normal del producto. 



4.4.1. Daños derivados de su uso indebido, incluido: Tratamiento que
derive en daños o cambios físicos, superficiales o de apariencia del producto.
Instalación o utilización del producto de manera que no respete las
instrucciones de instalación o de utilización. Mantención del producto de
manera inadecuada o que no respete las instrucciones de SIT electronics para su
debido mantenimiento. Instalación o utilización del producto de manera que no
respete las normas técnicas o de seguridad del país donde es usado o instalado.
4.4.2. Virus o utilización del producto con software no proporcionado con
el producto o instalación incorrecta del software.
4.4.3. Estados o defectos del sistema en el que se usa o se incorpora el
producto con la excepción de otros productos SIT electronics diseñados para su uso
con el producto.
4.4.4. Utilización del producto con accesorios, unidades y otros productos
de un tipo, condición o normas no establecidas por SIT electronics.
4.4.5. Reparaciones efectuadas, o intentos de reparación, por terceros no
pertenecientes a SIT electronics o a sus distribuidores.
4.4.6. Ajustes o adaptaciones por personal no autorizado por SIT electronics.
4.4.7. Accidentes, incendios, líquidos, productos químicos, otras
sustancias, inundaciones, vibraciones, calor excesivo, ventilación inadecuada,
sobrecargas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto,
radiación, descargas electroestáticas incluyendo rayos, otras fuerzas externas
e impactos.
 
5. Esta garantía cubre sólo los componentes de hardware del producto. No
cubre el software que suministren o apliquen los convenios de licencia del
usuario final, o las condiciones o exclusiones de garantía separadas.

Excepciones:

Excepto en los casos mencionados más arriba, SIT electronics no otorgará
garantías (explícitas, implícitas, estatutarias o de otro tipo) con relación al
producto, la calidad del software o de sus anexos, el funcionamiento, la precisión,
la fiabilidad o la adaptabilidad a una finalidad del equipo o de otro tipo. 
 
La única obligación por parte de SIT electronics en relación con esta
garantía es reparar o sustituir los productos sujetos a los términos y
condiciones de esta garantía. SIT electronics no es responsable de la pérdida o
daño de productos asociados a su uso.


