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Presentación del
SureTemp® Plus 692
La velocidad y precisión que usted requiere. 
La seguridad que usted exige.



• Fácil de utilizar, 

funcionamiento intuitivo

• El compartimiento desmontable 

de la sonda reduce el riesgo de

contaminación cruzada

• Precisión mejorada para lecturas

todavía más fiables

• Características de protección

innovadoras que reducen las

posibilidades de robo

El SureTemp
®

Plus 692 –

con la velocidad y la precisión 

que usted requiere, y la 

seguridad que exige.

Cuando nos propusimos mejorar el SureTemp de 

Welch Allyn, sabíamos que iba a ser un trabajo duro.

Después de todo, cuando uno empieza con el termómetro

que le ayudó a establecer el estándar de velocidad y

precisión, las expectativas son muy altas.

¿Cómo lo hemos hecho? Vea usted mismo echando un

vistazo al innovador SureTemp Plus 692 – más fácil, más

seguro y más preciso que el original y además fabricado

para resistir al uso constante en los ambientes con mucha

carga de trabajo.

Sencillo: Una pantalla de cristal líquido (LCD) fácil 

de leer con iconos parpadeantes que comunican 

claramente en cualquier idioma, una interfaz intuitiva

del usuario y un diseño ergonómico permiten que el

SureTemp Plus 692 sea extremadamente fácil de usar. 

Higiénico: Se mejora la higiene del paciente gracias a

un alojamiento de sonda intercambiable que reduce el

riesgo de contaminación cruzada. 

Rápido y preciso: Además de la mejora de precisión,

el SureTemp 692 es uno de los termómetros más

rápidos del mercado, ofreciendo una medición

aproximada de 4 a 6 segundos oral, 10 segundos

axila pediátrica, 15 segundos axila adulto y 10

segundos rectal. 

Seguro: Y como colofón, nuestras nuevas

características de seguridad garantizan que la unidad

permanecerá donde tiene que estar. Una identificación

en la pantalla y otras características innovadoras

ayudan a prevenir robos.
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El SureTemp® Plus 692

Campo de ID para el etiquetado electrónico del termómetro

Indicador de
duración de 
la batería

Icono y palabras seleccionables 
por el usuario para identificar 
el modo del termómetro

Compartimiento
desmontable de la sonda
para una fácil limpieza

Botón de selección de modo para 
seleccionar la temperatura oral, 
axilar pediátrica o axilar adulta

Espacio de almacenamiento para 
50 cubiertas adicionales para sonda
en el montaje de pared (el montaje
para pared es estándar en el 
modelo 692)

Botón cronómetro para
pulso y respiración

Sonda intercambiable con botón
pulsador para expulsión de la
cubierta de la sonda

Diseño ergonómico
con agarres forrados
de goma elástica

Almacenamiento
conveniente para
25 cubiertas de
sonda

Visor LCD grande, fácil 
de leer, con luz de fondo

Botón de recuperación
prominente para visualizar la
última temperatura medida

Botón C/F para 
intercambiar entre
grados Fahrenheit 
y Celsius

Soporte giratorio 
opcional para seguridad 
y transportabilidad

El compartimiento y la sonda 
rectal intercambiable reducen 
el riesgo de contaminación cruzada 



Información para pedidos

Llame a Welch Allyn para pedir el 
SureTemp® Plus 692

Welch Allyn Latinoamérica
11300 NW 41st Street  Miami, FL 33718 USA
Tel. 305.669.9003  Fax 305.669.8951
www.welchallyn.com

SureTemp es una marca registrada de Welch Allyn, Inc. © 2006                                                                                    SM2550LA Rev. D

Termómetros

01692-400 Termómetro electrónico SureTemp Plus
(modelo 692), montaje para pared, 
sistema de seguridad con campo de ID de 
ubicación y sonda oral con compartimiento
para sonda oral, garantía limitada de 3 años

01692-401 Termómetro electrónico SureTemp Plus
(modelo 692), montaje para pared, sistema
de seguridad con campo de ID de ubicación
y sonda rectal con compartimiento para
sonda rectal, garantía limitada de 3 años

01692-500 Termómetro electrónico SureTemp Plus
(modelo 692), uno por habitación, montaje
para pared, 2,74 m sonda oral con 
compartimiento para sonda oral, garantía
limitada de 3 años (debe estar fijado 
a la pared)

01692-501 Termómetro electrónico SureTemp Plus
(modelo 692), uno por habitación, montaje
para pared, 2,74 m sonda rectal 
con compartimiento para sonda rectal, 
garantía limitada de 3 años (debe 
estar fijado a la pared)

Accesorios

21326-0000 Soporte para pared
21330-0000 Soporte para el compartimiento 

y sonda de repuesto
06138-000 Unidad clave de calibración, 690/692
02892-000 Kit de compartimiento y sonda 

rectal 1,22 m
02892-100 Kit de compartimiento y sonda 

rectal 2,74 m
02893-000 Kit de compartimiento y sonda 

oral 1,22 m
02893-100 Kit de compartimiento y sonda 

oral 2,74 m
02891-0000 Compartimiento para sonda, azul
02891-1000 Compartimiento para sonda, rojo
08273-000 Soporte para el termómetro con 

soporte para el compartimiento y 
sonda de repuesto

21333-0000 Abrazadera, actualización del 
soporte M600 con soporte para el
compartimiento y la sonda de repuesto

98025-0000 Garantía extendida 

Cubiertas de repuesto para la sonda

05031-101 Caja con 1.000 cubiertas para sonda

Especificaciones del SureTemp
®

Plus 692

Precisión de calibración..................................................±0,1 °C (Modo Monitor)

Tiempo para predicción de temperatura:

Oral ......................................................................Aproximadamente 4-6 seg.

Axilar adulto (18 años y mayores)..............Aproximadamente 12-15 seg.

Axilar pediátrica (17 años y menores) ......Aproximadamente 10-13 seg.

Rectal ..............................................................Aproximadamente 10-13 seg.

Dimensiones de la unidad ............................................215 mm x 81 mm x 62 mm

Peso ..........................................................................................................357 gramos

Intervalo de temperatura ambiente ..............................................10 °C – 40,0 °C

Intervalo de temperatura del paciente ......................................26,7 °C – 43,3 °C

Fuente de energía ......................................................(3) baterías AA de 1,5 V CC

Duración de las baterías ....................Aprox. 5000 mediciones de temperatura

Garantía ..................................garantía limitada de 3 años para el instrumento
garantía limitada de 1 año para la sonda y

garantía limitada de 90 días para el compartimiento de la sonda

El SureTemp® Plus 692 –

estableciendo el estándar

de atención incluso más alto
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