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1.Tecla de función

1.1 La tecla       tiene las siguientes dos funciones:

a) Función encender y apagar la cámara. Presionar la tecla 
durante más de tres segundos para encender / apagar la 
cámara.

b) Función congelar y descongelar imágenes

Nota: Cada vez que se apaga el dispositivo, se recomienda
esperar al menos 10 segundos antes de comenzar la medición

Encender / apagar
Congelar imagen
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2.Operaciones básicas

2.1. 1 Instalación de las baterías

2.1. 2 Sustitución de las baterías

2.1 Instalación y sustitución de las baterías

Extraer la tapa de la batería desplazando la pestaña hacia arriba. 
Insertar 3 baterías tipo AAA en el compartimiento de la batería de 
acuerdo con las instrucciones de los polos positivo y negativo. 
Insertar de nuevo el compartimiento de las baterías en el zócalo y 
cerrar la tapa de la batería.

Los iconos del indicador de nivel de batería tienen los siguientes 
estados:
1. Icono verde: potencia completa ~ casi 1/2 batería;
2. Icono naranja: 1/2 energía ~ batería baja;
3. Intermitente rojo y blanco alternativo: la batería está
    agotada y está a punto de apagarse.
4. Cuando el icono de la batería parpadee, reemplazar la batería
     lo antes posible.
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2.2 Inicio rápido

2.2.1Capturar imagen térmica

Después de instalar la batería, presionar el botón     de encendido 
(más de 3 segundos) hasta que aparezca la pantalla de inicio. 
Una vez finalizado el inicio de pantalla, estará preparada para 
medir temperaturas.

2.2.2  Medición de temperatura

Cuando la temperatura del objetivo es inferior a -20 ° C (-4 ° F)
La temperatura de la pantalla mostrará <-20 ° C (<-4 ° F).

Cuando la temperatura del objetivo es superior a 150 ° C (302 ° F)
La temperatura de la pantalla mostrará > 150 ° C (> 302 ° F).

2.2.3  Congelar imagen

2.2.4  Apagado automático

Presionar brevemente el botón de encendido para congelar la 
imagen. Presionar de nuevo brevemente para cancelar la 
congelación y continuar midiendo.

Si transcurridos 5 minutos no hay operación usando la tecla de 
Encendido / Apagado / Congelar imagen, la pantalla se irá a 
negro. Si no se vuelve a pulsar la tecla transcurridos 30 s, la 
cámara se apagará automáticamente.  
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