INSTRUCTIVO PARA UTILIZACIÓN DEL TERMÓMETRO DIGITAL BLUE300, MODELO B668
INTRODUCCIÓN
El presente instructivo está dirigido a los funcionarios de la Dirección de Operaciones o quienes les
reemplacen en el puesto de portería debido a que la aplicación de la medición de temperatura a
personas está incorporada como medida obligatoria en los protocolos de la universidad.
El termómetro digital es un instrumento que capta la temperatura corporal mediante radiación
infrarroja, acción que no causa daño a las personas debido al corto periodo de exposición.
OBJETIVO
Dar a conocer a los usuarios, las instrucciones y precauciones de uso de los termómetros digitales
asignados a cada campus obteniendo el mejor rendimiento, preservando la vida útil del dispositivo y
asegurando a través de esta vía un mejor control de eventuales contagios por Covid-19.
USO
1. Para encender el equipo, presione el “gatillo” hasta escuchar el tono “beep”. La pantalla se
iluminará.
2. La medición debe efectuarse en grados Celsius (°C). Si en la pantalla aparece °F, debe ajustar
mediante las flechas ubicadas al costado derecho seleccionando °C y presionando “set”.
3. Apunte el termómetro perpendicularmente a la frente de la persona, a una distancia de entre
1,5 y 5 centímetros por un corto periodo de tiempo (3 segundos aprox.) al término del cual
deberá escucharse un “beep”.
4. Lea la temperatura en el display, lo normal debe estar entre 36 °C y 37 °C
5. Para mediciones reiteradas, espere al menos 5 segundos para la siguiente medición.
6. Si algún funcionario o visita presenta temperatura de 37,8 °C o superior, indíquele que
descanse unos 20 minutos y repita la evaluación. Si la situación se mantiene, la persona no
debe ingresar.
7. Si la lectura es errónea o algún funcionario lo solicita, puede tomar la medición en la zona del
cuello, bajo la oreja.
8. Después de un minuto sin uso, el dispositivo se apaga solo.
9. Todas las personas que ingresen a algún campus deben ser evaluadas, sin excepción alguna.
PRECAUCIONES GENERALES.
 No permita que terceros hagan uso del equipo, evite golpearlo, no apunte a los ojos.
 Evite que la zona del sensor y pantalla se ensucien.
 La limpieza debe hacerse con un algodón humedecido en alcohol.
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