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Mini termómetros
Características:

Mini termómetro estanco

• Cambio entre °C y °F tan solo pulsando un
botón

Mini termómetro estanco, clase de
protección IP67, hasta +230 ºC,
longitud 120 mm, con funda para
protección de la sonda

• Indicación del nivel de carga de la pila
• Tecla para valores MAX/MIN y HOLD
(retención del valor medido)

Código IM12008
Ref. 0560 1113
EUR 31,50

• Pila reemplazable por el usuario

Características:

Mini termómetro de
inmersión/penetración

• Pantalla grande y visible
• Indicador del nivel de carga de la pila

Mini termómetro de inmersión/
penetración, 133 mm long., hasta +150°C,
con funda para proteger la sonda,
visualizador de fácil lectura, incl. pilas

• Reemplazo fácil y rápido de la pila
• Cambio entre °C y °F con tan solo pulsar
un botón

Código IM12007
Ref. 0560 1110
EUR 21,40

• Funda protectora de la sonda y clip de
bolsillo

Mini termómetro
de superficie
Mini termómetro de superficie, rango
hasta +300 ºC, longitud de la sonda
120 mm, punta de medición ancha,
visualizador de fácil lectura, incl. pilas
Código IM12006
Ref. 0560 1109
EUR 31,50

Datos técnicos
Mini termómetro estanco

Mini termómetro por
inmersión/penetración

Mini termómetro de
superficie

-20 ... +230 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +300 °C

120 mm

133 mm

120 mm

Exactitud
±1 dígito

±1 °C (-20 ... +53,9 °C)
±0,8 °C (+54 ... +90 °C)
±1 °C (+90,1 ... +180 °C)
±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)

±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
±2 °C (-30 ... -10.1 °C)
±2%del v.m.
(+100 ... +150 °C)

±1 °C (-30 ... +250 °C)
±2 °C (rango restante)

Resolución

0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C)
1 °C (rango restante)

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (rango restante)

0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)
1 °C (rango restante)

Rango
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Termómetro para smartphone
Características:

testo 905i
testo 905i, termómetro para
smartphone, incl. pilas y protocolo de
calibración

• Instrumento de medición profesional
compacto de la serie Testo Smart Probes
para el uso con smartphone/tablet
• Medición de temperatura en interiores,
conductos y salidas de aire
• Reconocimiento rápido de la evolución de
la temperatura mediante indicador gráfico

Código IM12009
Ref. 0560 1905
EUR 81,25

de progreso
• Análisis y envío de los datos medidos

Aplicación testo Smart Probes gratuita

a través de la aplicación testo Smart
Probes
• Ocupa poco espacio y es fácil de
transportar

+
App

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de temperatura, para sondas de penetración/inmersión;
puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C
Certificado de calibración trazable de temperatura, para sondas aire/inmersión;
punto de calibración -18 °C
Certificado de calibración trazable de temperatura, para sondas aire/inmersión;
punto de calibración 0 °C
Certificado de calibración trazable de temperatura, para sondas aire/inmersión;
punto de calibración +60 °C

Código
Ref.
EUR
IM12013
0520 0001
104,65
IM12014
0520 0061
67,65
IM12015
0520 0062
67,65
IM12016
0520 0063
67,65

Datos técnicos
Rango de medición

-50 … +150 °C

Exactitud
± 1 dígito

± 1 °C

Resolución

0,1 °C

Medidas

222 x 30 x 24 mm
Tubo de la sonda de 100 mm
(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Termómetro de pinza para smartphone
Características:

testo 115i

• Instrumento de medición profesional

testo 115i, termómetro de pinza para
smartphone. Medición en tuberías con
un diámetro de 6 hasta máx. 35 mm,
incl. pilas y protocolo de calibración

compacto de la serie Testo Smart Probes
para el uso con smartphones/tablets
• Medición de la temperatura de impulsión y
retorno en las instalaciones de calefacción
• Medición de la temperatura en sistemas
de refrigeración para el cálculo automático
de recalentamiento y subenfriamiento

Código HF06015
Ref. 0560 1115
EUR 80,15

• Reconocimiento rápido de la evolución de
la temperatura mediante indicador gráfico

Aplicación testo Smart Probes gratuita

de progreso
• Análisis y envío de los datos medidos
mediante la aplicación testo Smart Probes
• Ocupa poco espacio y es fácil de

+
App

transportar

Certificado de calibración
Certificado de calibración trazable de temperatura, calibración en un punto para termómetros de
pinza; punto de calibración +60 °C

Datos técnicos

4

Rango de medición

-40 … +150 °C

Exactitud
± 1 dígito

± 1,3 °C (-20 … +85 °C)

Resolución

0,1 °C

Medidas

183 x 90 x 30 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Código
Ref.
EUR
IM12021
0520 0072
86,60

Termómetro de 1 canal
Características:

testo 925

• Ideal para aplicaciones en el sector HVAC
• Termómetro de 1 canal con sonda

testo 925, instrumento de medición
de la temperatura de 1 canal T/P tipo
K, alarma acústica, conexión para una
sonda por radio opcional, incl. pila e
informe de calibración

inalámbrica (opcional)
• Visualización constante de valores mín./
máx.
• Alarma acústica (valores límite ajustables)
• Tecla Hold para retener el valor en
pantalla

Código IM12335
Ref. 0560 9250
EUR 99,00

• Amplio visualizador iluminado

Accesorios y certificados de calibración
Maletín de plástico rígido para instrumento de medición y sondas (460 x 320 x 120 mm)
Certificado de calibración trazable de temperatura, para sondas aire/inmersión;
puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C
Certificado de calibración trazable de temperatura, para instrumentos de medición con sondas de
superficie; puntos de calibración +60 °C; +120 °C; +180 °C

Código
Ref.
EUR
IM12011
0516 1201
42,75
IM12013
0520 0001
104,65
IM12017
0520 0071
163,60

Sondas
Tipo de sonda

Medidas
Vaina/Extremo de la vaina

Sonda de aire resistente,
T/P tipo K, Cable fijo
1.2 m

115 mm

Sonda de inmersión/
penetración estanca, T/P
tipo K, Cable fijo 1.2 m

114 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 3.7 mm

Sonda de superficie
estanca con punta de
medición plana, T/P tipo
K, Cable fijo 1.2 m

115 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Rango
medición

Exactitud

t99

-60 ... +400 °C

Clase 2 1)

25 s

-60 ... +400 °C

Clase 2 1)

7s

-60 ... +400 °C

Clase 2 1)

30 s

Código
Ref.
EUR
IM12339
0602 1793
60,75
IM12338
0602 1293
42,75
IM12340
0602 1993
60,75

El instrumento, dentro del TopSafe y con esta sonda, es estanco.
1) Según la normativa EN 60584-2, la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 hasta +1000 ºC (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta +1200 ºC (Tipo K), la
Clase 3 de -200 hasta +40 ºC (Tipo K). Una sonda siempre corresponde a una sola clase de exactitud.

Datos técnicos
Rango

-50 ... +1000 °C

Exactitud
±1 dígito

±(0.5 °C +0.3% del v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% del v.m.) (rango restante)

Resolución

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (rango restante)

Medidas

182 x 64 x 40 mm
(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Termómetro por infrarrojos (2 canales)
Características:

testo 810

• Termómetro dual: medición de
temperatura ambiente y superficial sin

testo 810; termómetro de 2 canales,
medición por infrarrojos con marca de
medición por puntero láser y sensor
NTC para temperatura ambiente
integrado, incl. tapa de protección,
estuche de cinturón, cinta de sujeción
para muñeca, 2 pilas AAA y protocolo
de calibración

contacto
• Indicador láser de 1 haz y óptica 6:1
• Función „Hold“, valores mín./máx. y
temperatura diferencial
• Emisividad ajustable
• Visualizador iluminado

Código IM12155
Ref. 0560 0810
EUR 78,75

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de temperatura, termómetros por infrarrojos; puntos de
calibración -18 °C, 0 °C, +60 °C
Certificado de calibración trazable de temperatura, termómetro por infrarrojos; puntos de calibración
+60 °C; +120 °C; 180 °C
Certificado de calibración trazable de temperatura; para sondas aire/inmersión, puntos de calibración
-8 °C; 0 °C; +40 °C

Datos técnicos
Tipo de sensor

Infrarrojos

NTC

Rango

-30 ... +300 °C

-10 ... +50 °C

Exactitud ±1 dígito

±2.0 °C (-30 ... +100 °C)
±2% del v.m. (rango restante)

±0.5 °C

Intervalo de medición

0.5 s

0.5 s

Resolución

0.1 °C

0.1 °C

Medidas

6

119 x 46 x 25 mm (incl. tapa de protección)

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Código
Ref.
EUR
IM12018
0520 0401
106,70
IM12019
0520 0002
121,65
IM12020
0520 0181
104,65

Termómetro por infrarrojos
Características:

testo 830-T2

• Indicador láser de dos haces de la marca
de medición y óptica de gran alcance para

Termómetro por infrarrojos con
señalización de la marca de medición
por puntero láser de dos haces,
valores límite ajustables, función
de alarma, conexión para sondas
externas, incl. pilas y protocolo de
calibración.

medir con precisión a larga distancia
• Medición rápida (dos valores por segundo)
• Emisividad ajustable
• Dos valores límite configurables
• Funciones “Hold” y valores mín./máx.
• Medición por contacto con sonda de

Código IM25006
Ref. 0560 8312
EUR 88,90

temperatura acoplable
• Medición de emisividad con sonda externa
Código
Ref.
EUR

Certificados de calibración

IM12017
0520 0071
163,60
IM12013
0520 0001
104,65

Certificado de calibración trazable de temperatura, instrumentos de medición con
sondas de superficie; puntos de calibración +60 °C; +120 °C; +180 °C
Certificado de calibración trazable de temperatura, para sondas aire/inmersión,
puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C

Óptica

Ø 433 mm
Ø 183 mm
Ø 100 mm

Ø 16 mm

La óptica precisa 12:1
permite mediciones exactas
a grandes distancias, 2 haces
láser para señalización de la
marca de medición

Ø 58 mm

500 mm
1000 mm
2000 mm
5000 mm

Datos técnicos
Tipo de sensor

Infrarrojos

Rango

-30 ... +400 °C

-50 ... +500 °C

Exactitud ±1 dígito

±1.5 °C o ±1.5% del v.m. (+0.1 ... +400 °C)
±2 °C o ±2% del v.m. (-30 ... 0 °C)
se aplica el valor mayor

±0.5 °C +0.5% del v.m.

Tipo K (NiCr-Ni)

Resolución

0.1 °C

Medidas

190 x 75 x 38 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Cámara termográfica
Características:

testo 865

• Resolución de infrarrojos de 160 x 120
píxeles

Cámara termográfica testo 865 con
cable USB, fuente de alimentación,
batería de iones de litio, software
profesional, manual de instrucciones,
guía de primeros usos, protocolo
de calibración y maletín de transporte

• Con la tecnología testo SuperResolution
320 x 240 píxeles
• Detección automática de puntos fríos y
calientes

Código IM12010
Ref. 0560 8650
EUR 1.248,75

Datos técnicos
Características de imagen infrarroja

IFOV warner

Resolución de infrarrojos

Equipamiento de la cámara

160 x 120 píxeles

Sensibilidad térmica
(NETD)

120 mK

Campo de visión /
distancia mínima de
enfoque

31° x 23° /
< 0,5 m

Resolución geométrica
(IFOV)

3,4 mrad

testo SuperResolution
(Píxel/IFOV)

320 x 240 píxeles
2,1 mrad

Frecuencia de
actualización de imagen

9 Hz

mediante USB

Guardar en JPG

4

Memorización de imágenes
Formato de archivo

.bmt y .jpg; exportación
en formato .bmp, .jpg,
.png, .csv, .xls

Memoria

Memoria interna (2,8 GB)

Alimentación de corriente

Representación de imágenes

Tiempo de funcionamiento

Visualización de imagen

Funcionamiento con
alimentación de red

8,9 cm (3,5") TFT,
QVGA (320 x 240
píxeles)

31° x 23°

Transmisión de vídeo

Foco fijo

Batería de iones de litio
intercambiable in situ
4 horas
4

Condiciones del entorno

Posibilidades de
visualización

Imagen IR

Rango de temperaturas
de servicio

-15 … +50 °C

Paletas de color

Hierro, arco iris HC,
grises, frío-caliente

Rango de temperaturas
de almacenamiento

-30 … +60 °C

Tipo de protección de
la carcasa (IEC 60529)

IP 54

-20 … +280 °C

Medición
Rango de medición
Exactitud
Ajuste emisividad /
temperatura reflejada

±2 °C, ±2 % del valor
medido
0,01 … 1 / manual

Funciones de análisis

testo ScaleAssist

Datos característicos físicos
Peso

510 g

Dimensiones (LxAxA)

219 x 96 x 95 mm

Software para PC

Funciones de medición

8

Objetivo

Tipo de batería

Foco

4

Medición punto medio,
Detección de puntos
fríos y calientes, Delta T
4

Requisitos del sistema

Windows 10, Windows 8,
Windows 7

Normas, revisiones, garantía
Normativa UE

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

2014/30/UE

Data logger de temperatura (1 canal)
Características:

testo 174T

• Visualización de la temperatura actual

Mini data logger de 1 canal, incl.
sujeción mural, 2 pilas CR2032 litio y
protocolo de calibración

• Datos seguros intrínsecamente
• Amplio visualizador
• Cómoda descarga y análisis de los datos
en PC
• Estanqueidad y protección IP65
• Memoria con capacidad para 16.000
valores

Código IM21014
Ref. 0572 1560
EUR 55,15

Set testo 174T
Set del mini data logger testo 174T,
1 canal, incl. interfaz USB para
programar y descargar los datos,
sujeción mural, 2 pilas CR2032 litio y
protocolo de calibración

Código IM21013
Ref. 0572 0561
EUR 122,65

Certificado de calibración
Certificado de calibración trazable de temperatura para data loggers; puntos de calibración
-8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Código
Ref.
EUR
IM21004
0520 0171
115,70

Datos técnicos
Rango

-30 ... +70 °C

Exactitud
±1 dígito

±0,5 °C (-30 ... +70 °C)

Resolución

0,1 °C

Medidas

60 x 38 x 18,5 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Data logger de temperatura (2 canales)
Características:

testo 175-T3

• Amplio visualizador de fácil lectura
• Seguridad intrínseca de los datos

testo 175 T3, registrador de
temperatura de 2 canales con
entradas para sondas externas (TP
tipo T y K) incl. sujeción mural,
candado, pilas y protocolo de
calibración

• Memoria con capacidad para 1.000.000
de valores
• Duración de las pilas hasta 3 años
• Descarga de datos por cable USB o
tarjeta SD
• Dos conectores para sondas externas

Código IM21003
Ref. 0572 1753
EUR 201,35

(termopares tipo T y tipo K)

Sondas
Medidas
Vaina/Extremo de la vaina

Tipo de sonda
Punta de medición de
inmersión, flexible, T/P
tipo K

500 mm
Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Sonda abrazadera
con velcro para medir
temperatura en tuberías
con diámetro máx. hasta
120 mm, Tmáx +120 °C,
TP tipo K

395 mm

Exactitud

t99

-200 ...
+1000 °C

Clase 1 1)

5s

-200 ...
+1300 °C

Clase 1

-50 ... +120 °C

Clase 1 1)

IM12003

1)

4s

0602 5792
28,15

0602 5693
50,65

IM12004
90 s

Cable fijo 1.5 m

Datos técnicos
Tipos de sensor

Tipo T (Cu-CuNi)

Tipo K (NiCr-Ni)

Rango

-50 ... +400 °C

-50 ... +1000 °C

Exactitud
±1 dígito

±0,5 °C (-50 ... +70 °C)
±0,7 % del v.m. (+70,1 ... +400 °C)

±0,5 °C (-50 ... +70 °C)
±0,7 % del v.m. (+70,1 ... +1000 °C)

Resolución

0,1 °C

0,1 °C

Canales

2 externos

Tipo de protección

IP65

Tipo de pila

3 pilas AlMn o Energizer tipo AAA

Cíclo de medición

10 s - 24 h

Medidas

89 x 53 x 27 mm

Memoria

1.000.000 de valores

10

Código
Ref.
EUR

IM12002

1000 mm

20 mm

Punta de medición de
inmersión, flexible, para
mediciones en aire/gases
de escape (no adecuada
para mediciones en
fundiciones), T/P tipo K

Rango
medición

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

0628 0020
43,90

Termohigrómetro
Características:

testo 605-H1

• Medición precisa de la humedad y

Termohigrómeto testo 605-H1 con
cálculo del punto de rocío, incl.
soporte para conducto y pila

temperatura ambiente y el punto de rocío
• Idóneo para medición en conductos
• Fácil lectura de las mediciones gracias al
cabezal giratorio

Código IM16247
Ref. 0560 6053
EUR 100,15

Código
Ref.
EUR

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de humedad
higrómetros electrónicos; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C

IM16005
0520 0006
135,65

Certificado de calibración trazable de humedad
higrómetros electrónicos; punto de calibración 75,3 %HR a +25 °C

IM16006
0520 0096
84,05

Datos técnicos
Tipos de sensor

NTC

Sensor humedad Testo, capacitivo

Rango

0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C td

+5 ... +95 %HR

Exactitud
±1 dígito

±0.5 °C

±3 %HR

Resolución

0.1 °C

0.1 %HR

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Termohigrómetro para smartphone
Características:

testo 605i

• Instrumento de medición profesional

testo 605i, termohigrómetro para
smartphone, incl. pilas y protocolo de
calibración

compacto de la serie Testo Smart Probes
para el uso con smartphone/tablet
• Medición de la humedad ambiental y
la temperatura ambiente en interiores y
conductos
• Cálculo automático del punto de rocío y la
temperatura del bulbo húmedo a través de

Código IM16202
Ref. 0560 1605
EUR 93,75

la aplicación testo Smart Probes
• Análisis y envío de los datos medidos

Aplicación testo Smart Probes gratuita

mediante la aplicación testo Smart Probes
• Ocupa poco espacio y es fácil de
transportar

+
App
Código
Ref.
EUR

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de humedad; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C

IM16005
0520 0006
135,65

Certificado de calibración trazable de humedad, punto de calibración 75,3 %HR a +25 °C

IM16006
0520 0096
84,05

Datos técnicos
Tipos de sensor

NTC

Sensor humedad Testo, capacitivo

Rango

-20 … +60 °C

0 … 100 %HR

Exactitud
±1 dígito

± 0,8 °C (-20 … 0 °C)
± 0,5 °C (0 … +60 °C)

±(1,8 %HR + 3 % del v.m.) a +25 °C
(5 … 80 %HR)

Resolución

0.1 °C

0.1 %HR

Medidas

243 x 30 x 24 mm (tubo de la sonda, 100 mm
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Termohigrómetro de sobremesa
Características:

testo 608-H1

• Visualización permanente de temperatura
y humedad o punto de rocío

Termohigrómetro testo 608H1: humedad/punto de rocío/
temperatura, incl. pila

• Visualización de valores mín./máx
• Aviso de pila agotada
• LED de alarma de valores límite
sobrepasados (solo 608-H2)
• Elevada exactitud: ±2 %HR
(solo 608-H2)

Código IM16003
Ref. 0560 6081
EUR 77,65

testo 608-H2
Termohigrómetro testo 608H2: humedad/punto de rocío/
temperatura, con LED de alarma,
pila e informe de calibración

Código IM16004
Ref. 0560 6082
EUR 112,50

Código
Ref.
EUR

Certificado de calibración

IM16005
0520 0006
135,65

Certificado de calibración trazable de humedad
higrómetros electrónicos; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C

Datos técnicos
testo 608-H1
Tipos de
sensor

testo 608-H2

NTC

Sensor humedad Testo,
capacitivo

NTC

Sensor humedad Testo,
capacitivo

0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C td

+10 ... +95 %HR

-10 ... +70 °C
-40 ... +70 °C td

+2 ... +98 %HR

Exactitud
±1 dígito

±0.5 °C (a +25 °C)

±3 %HR (+10 ... +95 %HR) ±0.5 °C (a +25 °C)

±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

Resolución

0.1 °C

0.1 %HR

0.1 %HR

Rango

Temp. Func.
Medidas

0.1 °C

0 ... +50 °C

-10 ... +70 °C
111 x 90 x 40 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Termohigrómetro portátil
Características:

testo 625

• Visualización de temperatura y %HR /
temperatura del Bulbo Húmedo / punto

testo 625, instrumento de medición de
humedad/temperatura, incl. sonda de
humedad desacoplable, pila y protocolo de
calibración

de rocío
• Valores mín./máx.
• Función Hold para retener el valor en
pantalla
• Visualizador retroiluminado
• Función Auto-Off

Código IM16231
Ref. 0563 6251
EUR 223,85

• Funda TopSafe para proteger el
instrumento contra suciedad y golpes

Código
Ref.
EUR

Accesorios y certificados de calibración
Empuñadura para cabezal acoplable de sonda de humedad, para conectar al testo 625, incl. cable (120
cm de longitud)
Estuche, para almacenar el instrumento de medición con seguridad
Maleta de plástico rígido para instrumento, sonda, accesorios e impresora (medidas 460 x 320 x 120)
Certificado de calibración trazable de humedad, higrómetros electrónicos; puntos de calibración 11,3 %HR y
75,3 %HR a +25 °C

Datos técnicos
Tipos de sensor

Sensor humedad Testo,
capacitivo

NTC

Tipo K (NiCr-Ni)
(Sondas por radio)

Rango

0 ... +100 %HR

-10 ... +60 °C

-200 ... +1370 °C

Exactitud ±1 dígito ±2.5 %HR (+5 ... +95 %HR)

±0.5 °C

Ver datos de sondas

Resolución

0.1 °C

0.1 °C

Medidas

14

0.1 %HR

182 x 64 x 40 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

IM16235
0430 9725
46,10
IM11506
0516 0191
43,20
IM12012
0516 1200
65,25
IM16005
0520 0006
135,65

Medidor de humedad en materiales
Características:

testo 606-1

• Medición precisa de humedad en maderas
• Curvas características para detectar la

Medidor de humedad en materiales
y maderas testo 606-1; incluye tapa
de protección, pilas y protocolo de
calibración

humedad en materiales de construcción
• Función Hold (retención del valor medido)
• Visualizador iluminado
Prestaciones adicionales del testo 606-2:
• Medición de temperatura y humedad en el
ambiente

Código IM16001
Ref. 0560 6060
EUR 93,40

• Incl. cálculo del punto de rocío y Bulbo
Húmedo.
Código
Ref.
EUR

testo 606-2

Certificados de calibración

testo 606-2; medidor de humedad en
materiales y maderas, y temperatura
y humedad en ambiente; incl. tapa
de protección, pilas y protocolo de
calibración

Certificado de calibración trazable de
humedad en maderas y materiales;
puntos de calibración 10,8 %H2O y 26,4
%H2O a +25 °C por canal/instrumento

IM16009

Certificado de calibración trazable de
humedad, higrómetros electrónicos,
puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3
%HR a +25 °C/+77 ºF

IM16005

Código IM16002
Ref. 0560 6062
EUR 167,60

0520 0406
196,90

0520 0006
135,65

Datos técnicos
testo 606-1/-2

testo 606-2

Tipos de sensor

Humedad en materiales
(basada en la conductividad)

NTC

Sensor humedad Testo, capacitivo

Rango

0 ... 50 %

-10 ... +50 °C

0 ... 100 %HR

Exactitud
±1 dígito

±1 %

±0.5 °C

±2.5 %HR (5 ... 95 %HR)

Resolución

0.1

0.1 °C

0.1 %HR

Vida de la pila

200 h (promedio, sin iluminación
en el visualizador)

130 h (promedio, sin iluminación en el visualizador)

Medidas

119 x 46 x 25 mm (incl. tapa de protección)

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Data logger de humedad/temperatura
Características:

testo 174H

• Sensor de humedad estable a largo plazo
• Datos seguros intrínsecamente

Mini data logger de 2 canales, incl.
sujeción mural, 2 pilas CR 2032 litio y
protocolo de calibración

• Amplio visualizador
• Visualización de temperatura o humedad
actuales
• Memoria para 16.000 valores de medición
• Análisis y documentación en el PC

Código IM21034
Ref. 0572 6560
EUR 88,90

Set testo 174H

Certificados de calibración

Set del mini datalogger testo 174H,
2 canales, incl. interfaz USB para
programar y descargar los datos,
sujeción mural, pilas (2 x CR 2032
litio) y protoclo de calibración

IM21004
Certificado de calibración trazable de
temperatura para data loggers; puntos de 0520 0171
calibración -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/
115,70
instrumento

Certificado de calibración trazable de
humedad; puntos de calibración 11,3
%HR y 75,3 %HR a +25 °C/+77 ºF; por
canal/instrumento

Código IM21033
Ref. 0572 0566
EUR 156,40

Datos técnicos
Tipo sensor

NTC

Sensor humedad Testo, capacitivo

Rango

-20 ... +70 °C

0 ... 100 %RH*

Exactitud
±1 dígito

±0.5 °C (-20 ... +70 °C)

±3 %HR (2 ... 98 %HR)
±0.03 %HR/K

Resolución

0.1 °C

0.1 %HR

Medidas

60 x 38 x 18,5 mm

Cíclo de medición

1 min - 24 h

Memoria

16.000 lecturas

* No para atmósferas con condensación. Para uso en humedad elevada continua (>80 %HR a
≤30 °C >12 h, >60 %HR a >30 °C >12h), por favor contacte con nuestro servicio postventa.
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Código
Ref.
EUR

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

IM21006
0520 0076
158,45

Anemómetro térmico
Características:

testo 405

• Medidor de velocidad y de temperatura

Termoanemómetro testo 405 con
soporte para conducto, clip de
cinturón y pilas

• Medición de caudal hasta 99,990 m³/h
• Telescopio extensible hasta 300 mm
• Visualizador iluminado

Código IM13066
Ref. 0560 4053
EUR 127,15

Código
Ref.

Certificados de calibración

EUR

Certificado de calibración trazable de velocidad, calibración en dos puntos; puntos de calibración 5
m/s y 10 m/s

Certificado de calibración trazable de velocidad, anemómetro de hilo caliente y de molinete, tubo
Pitot; puntos de calibración 1; 2; 5; 10 m/s

IM13004
0520 0094
134,35
IM13005
0520 0004
172,10

Datos técnicos
Tipos de sensor

Térmico

NTC

Rango

0 ... 5 m/s (-20 ... 0 °C)
0 ... 10 m/s (0 ... +50 °C)
0 ... +99990 m³/h
±(0.1 m/s + 5% del v.m.) (0 ... +2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% del v.m.) (rango restante)

-20 ... +50 °C

0.01 m/s

0.1 °C

Exactitud ±1 dígito
Resolución

±0.5 °C

Medidas

490 x 37 x 36 mm

Longitud Vaina de la sonda

300 mm

Diámetro Vaina de la sonda
/ Punta de la vaina

Ø 16 mm / Ø 12 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Anemómetro térmico para smartphone
Características:

testo 405i

• Instrumento de medición profesional

testo 405i, anemómetro térmico
para smartphone/tablet, incl. pilas y
protocolo de calibración

compacto de la serie Testo Smart Probes
para el uso con smartphone/tablet
• Medición de la velocidad del aire, la
temperatura y el caudal volumétrico
• Fácil configuración (dimensión y
geometría) de la sección transversal
del conducto para calcular el caudal

Código IM13067
Ref. 0560 1405
EUR 112,50

volumétrico
• Análisis y envío de los datos medidos

Aplicación testo Smart Probes gratuita

mediante la aplicación testo Smart Probes
• Telescopio extensible hasta 400 mm
• Ocupa poco espacio y es fácil de
transportar

+
App

Código
Ref.
EUR

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de velocidad, calibración en dos puntos; puntos de calibración 5;
10 m/s

IM13004
0520 0094
134,35

Certificado de calibración trazable de velocidad, anemómetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot;
puntos de calibración 1; 2; 5; 10 m/s

IM13005
0520 0004
172,10

Datos técnicos
Tipos de sensor

NTC

Hilo caliente

Rango

-20 … +60 °C

0 … 30 m/s

Exactitud
±1 dígito

± 0,5 °C

± (0,1 m/s + 5 % del v.m.) (0 … 2 m/s)
± (0,3 m/s + 5 % del v.m.) (2 … 15 m/s)

Resolución

0.1 °C

0,01 m/s

Medidas

200 x 30 x 41 mm; telescopio extensible hasta 400 mm
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Anemómetro de molinete
Características:

testo 410-1

• Medición de temperatura y humedad
• Sonda de molinete de 40 mm integrada

testo 410-1; anemómetro de molinete
con sensor NTC de temperatura
integrado, incl. tapa de protección,
pilas y protocolo de calibración

• Cálculo del promedio por tiempo o
multipunto
• Funciones Hold y Mín./Máx.
• Cálculo de la sensación térmica en
exteriores
• Medición de humedad con sensor Testo

Código IM19002
Ref. 0560 4101
EUR 101,25

de gran estabilidad a largo plazo (solo
410-2)

testo 410-2
testo 410-2; anemómetro con sonda
de molinete y sensor de humedad
y sensor NTC de temperatura
integrados, incl. tapa de protección,
pilas y protocolo de calibración

Código IM19003
Ref. 0560 4102
EUR 157,50

Código
Ref.
EUR

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de velocidad
calibración en dos puntos; puntos de calibración 5 m/s y 10 m/s

IM13004
0520 0094
134,35

Certificado de calibración trazable de velocidad
anemómetro de molinete, puntos de calibración 5, 10, 15, 20 m/s

IM13006
0520 0034
172,10

Datos técnicos
testo 410-1/-2

testo 410-2

Tipos de sensor

Molinete

NTC

Sensor humedad Testo, capacitivo

Rango

0.4 ... 20 m/s

-10 ... +50 °C

0 ... 100 %HR

Exactitud
±1 dígito

±(0.2 m/s + 2% del v.m.)

±0.5 °C

±2.5 %HR (5 ... 95 %HR)

Resolución

0.1 m/s

0.1 °C

±0.1 %HR

Vida de la pila

100 h (promedio, sin iluminación en el visualizador)

60 h (promedio, sin iluminación en el
visualizador)

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Anemómetro de molinete para smartphone
Características:

testo 410i

• Instrumento de medición profesional

testo 410i, anemómetro de molinete
para smartphone, incl. pilas y
protocolo de calibración

compacto de la serie Testo Smart Probes
para el uso con smartphone/tablet
• Medición de la velocidad del aire, del
caudal volumétrico y de la temperatura
• Parametrización simple de la salida
para la medición del caudal volumétrico
(dimensión y geometría)

Código IM13068
Ref. 0560 1410
EUR 93,75

• Representación del caudal volumétrico
de múltiples rejillas para el ajuste de

Aplicación testo Smart Probes gratuita

instalaciones
• Análisis y envío de los datos medidos
mediante la aplicación testo Smart Probes
• Ocupa poco espacio y es fácil de

+
App

transportar

Código
Ref.
EUR

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de velocidad, calibración en dos puntos; puntos de calibración
5 m/s y 10 m/s

IM13004
0520 0094
134,35

IM13006
Certificado de calibración trazable de velocidad, anemómetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot;
0520 0034
puntos de calibración 5; 10; 15; 20 m/s
172,10

Datos técnicos
Tipos de sensor

NTC

Molinete

Rango

-20 … +60 °C

0,4 … 30 m/s

Exactitud
±1 dígito

± 0,5 °C

± (0,2 m/s + 2 % del v.m.)
(0,4 … 20 m/s)

Resolución

0.1 °C

0,1 m/s

Medidas

154 x 43 x 21 mm;

20

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Set de ventilación para smartphone
Smart Probes – Set de
ventilación

Características:
• Instrumentos de medición profesionales
compactos de la serie Testo Smart Probes
para el uso con smartphone/tablet

Set de ventilación testo Smart
Probes para el mantenimiento
de sistemas de climatización.
Se compone de: testo 405i,
testo 410i, testo 605i, testo 805i,
testo Smart Case (climatización),
pilas, protocolo de calibración

• Para la medición de la temperatura de aire
y de superficie, humedad, velocidad del
aire y caudal volumétrico
• Menús específicos de la aplicación:
medición del caudal volumétrico en el

Código IM13003
Ref. 0563 0003
EUR 393,75

canal y en la salida, detección de riesgo
de moho, documentación de imágenes
simple incl. lectura de temperatura por

Aplicación testo Smart Probes gratuita

infrarrojos y la señalización de la marca
de medición, cálculo de la potencia
frigorífica y calorífica
• Análisis y envío de los datos medidos

+
App

mediante la aplicación testo Smart Probes
• Práctico estuche de transporte testo
Smart Case

Datos técnicos
testo 405i

testo 410i

testo 605i

testo 805i

Tipo sensor

Hilo caliente

Molinete

Humedad - capacitivo

Infrarrojo

Rango de med.

0 … 30 m/s

0,4 … 30 m/s

0 … 100 %HR

-30 … +250 °C

Exactitud
± 1 dígito

± (0,1 m/s + 5 % del
v.m.) (0 … 2 m/s)
± (0,3 m/s + 5 % del
v.m.) (2 … 15 m/s)

± (0,2 m/s + 2 %
del v.m.)
(0,4 … 20 m/s)

± (1,8 %HR + 3 % del
v.m.)
a +25 °C
(5 … 80 %HR)

± 1,5 °C o ± 1,5 % del
v.m. (0 … +250 °C)
± 2,0 °C (-20 … -0,1 °C)
± 2,5 °C (-30 … -20,1 °C)

Resolución

0,01 m/s

0,1 m/s

0,1 %HR

0,1 °C

Tipo sensor

NTC

NTC

NTC

Rango de med.

-20 … +60 °C

-20 … +60 °C

-20 … +60 °C

Exactitud
± 1 dígito

± 0,5 °C

± 0,5 °C

± 0,8 °C (-20 … 0 °C)
± 0,5 °C (0 … +60 °C)

Resolución

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

Medidas

200 x 30 x 41 mm

154 x 43 x 21 mm

243 x 30 x 24 mm

Telescopio extensible
hasta 400 mm

Diámetro del
molinete 40 mm

Tubo de la sonda de
100 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

140 x 36 x 25 mm
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Instrumentos para climatización
testo 440

testo 440 dP

Instrumento para climatización, 3 pilas
del tipo AA, cable USB y protocolo de
calibración.

Instrumento para climatización con
sensor de presión diferencial integrado,
3 pilas del tipo AA, cable USB y
protocolo de calibración.

Código IM12181
Ref. 0560 4401
EUR 270,00

Código IM11027
Ref. 0560 4402
EUR 371,25

Datos técnicos

Características:

testo 440

testo 440 dP

Temperatura (NTC)

claramente estructurados para las
aplicaciones más importantes

Rango de medición

-40 … +150 °C

Exactitud (±1 dígito)

±0,4 °C (-40 … -25,1 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (+75 … +99,9 °C)
±0,5 % del v.m. (rango restante)

Resolución

• Intuitivo: menús de medición

• Inalámbrico: sondas Bluetooth
para más comodidad en la
medición y menos enredos de
cables en el maletín

0,1 °C

• Claro: Indicación paralela en

Temperatura (TC)
Rango de medición

-200 … +1370 °C

pantalla de tres valores de

Exactitud (±1 dígito)

±(0,3 °C + 0,1 % del v.m.)

medición; configuración y

Resolución

resultados de un vistazo

0,1 °C

• Fiable: memoria interna con

Presión diferenc.
Rango de medición

-150 … +150 hPa

capacidad hasta 7500 mediciones,

Exactitud (±1 dígito)

±0,05 hPa (0 …
+100 hPa)
±0,2 hPa + 1,5 %
del v.m. (rango
restante)

puerto USB para la exportación de

–

Resolución

datos e impresión (opcional) de los
valores medidos

0,01 hPa

Entradas para sondas
TP tipo K

1x

NTC TUC / sonda
digital con cable

1x

Sonda Bluetooth

1x sonda digital Bluetooth
o una testo Smart Probe

Presión diferencial

–

+

Datos técnicos
Tipo de pila
Peso
Medidas
22

3 pilas , tipo AA
250 g
154 x 65 x 32 mm
(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Sondas
Testo Smart Probes

Rango
med.

Exactitud
±1 dígito

Resolución

Código
Ref.
EUR

testo 115i
Termómetro de pinza para
smartphone, para la medición
en tuberías con un diámetro de
6 hasta máx. 35 mm, incl. pilas
y protocolo de calibración

-40 …
+150 °C

±1,3 °C (-20 …
+85 °C)

0,1 °C

HF06015
0560 1115
80,15

testo 905i
Termómetro para smartphone,
incl. pilas y protocolo de
calibración

-50 …
+150 °C

±1 °C

0,1 °C

IM12009
0560 1905
81,25

-30 …
+250 °C

±1,5 °C o ±1,5 %
del v.m.
(0 … +250 °C)
±2,0 °C
(-20 … -0,1 °C)
±2,5 °C
(-30 … -20,1 °C)

0,1 °C

IM12156
0560 1805
93,75

0…
100 %HR
-20 …
+60 °C

±(1,8 %HR + 3 %
del v.m.) a +25 °C
(5 … 80 %HR)
±0,8 °C
(-20 … 0 °C)
±0,5 °C
(0 … +60 °C)

0,1
%HR
0,1 °C

IM16202
0560 1605
93,75

testo 405i
Anemómetro térmico para
smartphone, brazo telescópico
extensible hasta 400 mm,
incl. pilas y protocolo de
calibración

0…
30 m/s
-20 …
+60 °C

±(0,1 m/s + 5 %
del v.m.) (0 …
2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 %
del v.m.) (2 …
15 m/s)
±0,5 °C

0,01
m/s
0,1 °C

IM13067
0560 1405
112,50

testo 410i
Anemómetro de molinete
para smartphone, incl. pilas y
protocolo de calibración

0,4 …
30 m/s
-20 …
+60 °C

±(0,2 m/s + 2 %
del v.m.) (0,4 …
20 m/s)
±0,5 °C

0,1
m/s
0,1 °C

IM13068
0560 1410
93,75

testo 510i
Manómetro diferencial para
smartphone, incl. set de
tubos (Ø 4 mm y 5 mm) con
adaptador, pilas y protocolo
de calibración

-150 …
150 hPa

±0,05 hPa (0 …
1 hPa)
±(0,2 hPa + 1,5 %
del v.m.)
(1 … 150 hPa)

0,01
hPa

IM25110
0560 1510
106,25

testo 549i
Analizador de alta presión
para smartphone, incl. pilas y
protocolo de calibración

-1 …
60 bar

0,5 % del valor
final

0,01
bar

HF06016
0560 1549
96,15

Temperatura

testo 805i
Termómetro por infrarrojos
para smartphone, incl. pilas y
protocolo de calibración
Humedad
testo 605i
Termohigrómetro para
smartphone , incl. pilas y
protocolo de calibración.
Flujo

Presión

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Sets preconfigurados
Set Básico con hilo
caliente

Set Básico con
molinete de 16 mm

- Instrumento para climatización testo 440
con memoria interna y exportación de
datos
-S
 onda de hilo caliente incl. sensor de
temperatura, con cable (1,8 m) con
brazo telescópico (0,85 m)
-M
 enú de medición para el cálculo del
caudal volumétrico así como el cálculo
del valor medio temporal y puntual
- Maletín básico para el testo 440 y 1
sonda

- Instrumento para climatización testo 440
con memoria interna y función de
exportación de datos
- Sonda de molinete, con cable (1,8 m)
con brazo telescópico (0,85 m)
- Menú de medición para el cálculo del
caudal volumétrico así como el cálculo
del valor medio temporal y puntual
- Maletín básico para el testo 440 y 1
sonda

Código IM11028
Ref. 0563 4400
EUR 505,15

Código IM11029
Ref. 0563 4401
EUR 561,40

Set Básico con molinete
de 100 mm y Bluetooth

Set Básico con lux

- Instrumento para climatización
testo 440 con memoria interna y
función de exportación de datos
-S
 onda de molinete de 100 mm
con Bluetooth incl. sensor de
temperatura
-M
 enú de medición para el
cálculo del caudal volumétrico
-M
 aletín básico para el testo 440
y 1 sonda

- Instrumento para climatización
testo 440
- Sonda lux
- Maletín básico para el testo 440
y 1 sonda

Código IM11030
Ref. 0563 4403
EUR 718,90

Código IM19001
Ref. 0563 4402
EUR 606,40

Set Básico con CO₂ y
Bluetooth

Set Básico con humedad
y Bluetooth

- Instrumento

para climatización
testo 440
- Sonda

de CO2, incl. sensor de
humedad y temperatura
- Maletín

básico para el testo 440
y 1 sonda

- Instrumento para climatización
testo 440
- Sonda de humedad y
temperatura con Bluetooth
- Maletín básico para el testo 440
y 1 sonda

Código IM11536
Ref. 0563 4405
EUR 786,40

Código IM16249
Ref. 0563 4404
EUR 448,90
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Analizador de combustión
Características:

Set testo 320B

• Ideal para medir en calderas de gas y

El set se compone de:
0632 3223
testo 320 basic
analizador de combustión
con sensores de O2 y CO
0554 1105
Alimentador 5V 1A con
cable USB
0600 9740
Sonda de combustión
		
(180 mm, Ø 6 mm)
0516 0021
Maleta de transporte

gasoil
• Pantalla gráfica en color de alta resolución
• Menú intuitivo y de fácil navegación
• Memoria para 20 protocolos de medición
• Mediciones de gases de la combustión,
tiro, presión y temperatura
• Equipado con sensores de O2 y CO, y

Código IM11430
Ref. 0563 3223 70
EUR 1.167,75

sonda de combustión con sensor de
temperatura integrado

Accesorios y certificados de calibración

Código

Ref.

EUR

Bomba de opacidad con papel de filtro y escala de comparación, para
medir el hollín presente en el gas de combustión

IM11023

0554 0307

110,25

Impresora Testo IRDA, incl. 1 rollo de papel térmico y pilas tipo AA

IM11447

0554 0549

270,00

Repuesto de papel térmico para impresora, 6 rollos, legible hasta 10 años

IM11446

0554 0568

18,00

Certificado de calibración de combustión, puntos de calibración 1,4 % O2
y 1000 ppm de CO

IM11031

250520
00001

126,95

Datos técnicos
Rango

Exactitud ±1 dígito

Resolución

Temperatura

-40 ...
+1.200 °C

±0.5 °C (0 ... +100.0 °C)
±0.5 % del v.m (resto rango)

0.1 °C (-40 ... +999.9 °C)
1 °C (> +1.000 °C)

Tiro

-9.99 ...
+40 hPa

0.01 hPa

Presión

0 ...
+300 hPa

Medición O2

0 ... 21 Vol.%

±0.02 hPa o. ±5 % del v.m (-0.50 ... +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ... +3.00 hPa)
±1.5 % del v.m. (+3.01 ... +40.00 hPa)
±0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa)
±1 % del v.m. (50.1 ... 100.0 hPa)
±1.5 % del v.m. (resto rango)
±0.2 Vol. %

Medición CO
(sin H2
compensado)

0 ...
4.000 ppm

Rendimiento (Ren)

0 ... 120 %

Pérdida por gases

0 ... 99.9 %
0 ...
CO2 max

Cálculo del CO2
(cálculo digital
a partir del O2)

±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5 % del v.m. (401 ... 2.000 ppm)
±10 % del v.m. (2.001 ... 4.000 ppm)

t90

0.1 hPa

0.1 Vol. %

˂ 20 s.

1 ppm

˂ 60 s.

0.1%
0.1%
0.1 Vol. %

±0.2 Vol. %

Temp. Almac.

-20 ... +50 °C

Temp. Func.

-5 ... +45 °C

Alimentación

Batería: 3.7 V / 2.400 mAh
Alimentador: 5.0 V / 1.000 mA

Memoria
Visualizador

20 protocolos

Peso

573 g

Pantalla gráfica a color
240 x 320 píxeles

Medidas

240 x 85 x 65 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Analizador de combustión
Sets testo 300 Longlife

Código
Ref.

Set con impresora (Imagen no vinculante)

Set testo 300
Longlife
Sin impresora
IM11500
0564 3004 75

Set testo 300
Longlife
Con impresora
IM11502
0564 3004 76

EUR 1.906,90

EUR 2.233,15

Instrumento
incl.
alimentador/
cargador

O₂, CO H₂
compensado (8.000
ppm), posibilidad
de ampliación con
sensor de NO

O₂, CO H₂
compensado (8.000
ppm), posibilidad
de ampliación con
sensor de NO

Sonda incl.
10 filtros de
repuesto

Sonda de
combustión modular
(180 mm, Ø 6 mm)

Sonda de combustión
modular (180 mm, Ø
6 mm)

Impresora
incl. papel de
repuesto

–

Software
para PC
testo EasyHeat
Maletín
Set sin impresora (Imagen no vinculante)

Sets testo 300 Longlife con dilución

Características:

Set testo 300
Longlife
Sin impresora
IM11501
0564 3004 85

Set testo 300
Longlife
Con impresora
IM11503
0564 3004 86

EUR 2.148,75

EUR 2.475,00

Instrumento
incl.
alimentador/
cargador

O₂, CO H₂
compensado (30.000
ppm), posibilidad
de ampliación con
sensor de NO

O₂, CO H₂
compensado (30.000
ppm), posibilidad
de ampliación con
sensor de NO

Sonda incl.
10 filtros de
repuesto

Sonda de
combustión modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Sonda de combustión
modular (180 mm, Ø
8 mm)

• Gran pantalla táctil HD de 5", con
cristal de alta resistencia y lámina
protectora intercambiable

Código
Ref.

• Menús preconfigurados e intuitivos
para todas las mediciones relevantes
• 4 imanes de gran potencia con
cubierta de goma para una sujeción
sin rayaduras en cualquier parte
metálica
• En el modo standby, listo para la
medición pulsando un botón
• Sensor de O2 de duración
extremadamente larga y dilución
automática hasta 30.000 ppm de CO
(según Ref.)
• Envío de protocolos por correo
electrónico directamente in situ
26

Impresora
incl. papel de
repuesto
Software
para PC
testo EasyHeat
Maletín

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

–

Accesorios y certificados de calibración

Código

Ref.

EUR

Impresora Bluetooth testo, incl. 1 rollo de papel térmico, batería y
fuente de alimentación

IM11025

0554 0621

309,40

Repuesto de papel térmico para impresora, 6 rollos, legible hasta
10 años

IM11446

0554 0568

18,00

Bomba de opacidad con papel de filtro y escala de comparación,
para medir el hollín presente en el gas de combustión

IM11023

0554 0307

110,25

Papel de filtro para determinar el número de opacidad, 40 tiras de
temperatura para aprox. 200 mediciones

IM11009

0554 0308

9,85

Certificado de calibración de combustión trazable, puntos de
calibración 1,4 % O2, 1000 ppm de CO y 40 o 80 ppm NO

IM11033

250520 00021

135,00

Certificado de calibración de combustión ENAC, puntos de
calibración 1,4 % O2, 1000 ppm de CO y 40 o 80 ppm NO

IM11034

250520 00633

278,85

®

Datos técnicos
Parámetro de
medición

Rango de
medición

Exactitud (±1 dígito)

Resolución

Medición de O2

0 … 21 vol. %

±0.2 vol. %

0,1 vol. %

Medición de CO
(con H2 compensado)

0 … 8.000 ppm

±10 ppm o ±10 % del v.m. (0 … 200 ppm)
±20 ppm o ±5 % del v.m. (201 … 2.000 ppm)
±10 % del v.m. (2.001 … 8.000 ppm)

1 ppm

Medición de CO (con H2
compensado y dilución)

0 … 30.000 ppm

±100 ppm o ±10 % del v.m.

1 ppm

Medición de NO

0 … 3.000 ppm

±5 ppm (0 … 100 ppm)
±5 % del v.m. (101 … 2.000 ppm)
±10 % del v.m. (2.001 … 3.000 ppm)

1 ppm

Rendimiento (Ren)

0 … 120 %

0,1 %

Pérdida por chimenea

0 … 99,9 %

0,1 %

Determinación de CO2
(cálculo digital de O2)

Rango de
visualización
0 … CO2 máx.

±0.2 vol. %

0,1 vol. %

Medición de tiro

-9.99 … +40 hPa

±0,005 hPa (0 … 0,1 hPa)
±0,02 hPa (0,1 … +3,00 hPa)
±1,5 % del v.m. (+3,01 … +40 hPa)

0,001 hPa
(0 … 0,1 hPa)
0,01 hPa (resto
rango

Medición de 4 Pa

-50 … +50 Pa

±0,3 Pa (< 10 Pa)
±3 % del v.m. (resto rango)

0,1 Pa

Medición de presión

-200 … +200 hPa

±0,5 hPa (0 … +50,0 hPa)
±1 % del v.m. (+50,1 … +100,0 hPa)
±1,5 % del v.m. (+100,1 … +200 hPa)

0,01 hPa

Temperatura
(instrumento)

-40 … +1200 °C

±0,5 °C (0,0 … +100,0 °C)
±0,5 % del v.m. (resto rango)

0,1 °C
(-40 … +999,9 °C)
1 °C (resto rango)

Medición ambiental
de CO (interna/sonda de
combustión)

0 … 2.000 ppm

±10 ppm (0 … 100 ppm)
±10 % del v.m. (101 … 2.000 ppm)

1 ppm

Medición ambiental de
CO (externa con sonda
de CO)

0 … 500 ppm

±3 ppm (0 … 29 ppm)
±10 % del v.m. (30 … 500 ppm)

1 ppm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Detector de fugas en tuberías de gas
Características:

testo 316-1

• El detector de fugas de gas testo 316-1
detecta rápidamente hasta la fuga más

Detector electrónico de fugas de
gas con sonda maleable, incl. pila
y protocolo de calibración

pequeña.
• Sonda de medición flexible para tuberías
inaccesibles
• Alarma acústica y visual cuando se
exceden los límites
• La funda TopSafe (opcional) protege

Código IM11511
Ref. 0632 0316
EUR 225,00

contra suciedad y golpes

Datos técnicos
Tipo de sensor

Metano

Rango

0 ... 10.000 ppm CH4

Límites de respuesta inferiores

100 ppm

1er límite de alarma

(LED amarillo)

a partir de 200 ppm CH4

2º límite de alarma

(LED rojo)

a partir de 10.000 ppm CH4

28

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Medidor de CO/CO2 ambiente
Características:

testo 315-3

• Medición directa y en paralelo de CO/CO2
• En cumplimiento de UNE-EN 50543

Instrumento de medición de CO/CO2 sin
Bluetooth. Incluye alimentador vía USB,
cable y protocolo de calibración.

• Cómodo y de fácil manejo
• Resultados de medición transferibles al
testo 330 LL
• Posibilidad de impresión de ticket

Código IM11019
Ref. 0632 3153
EUR 877,50

testo 315-3
Bluetooth
testo 315-3 CO/CO2 instrumento de
medición con Bluetooth. Incluye alimentador
vía USB, cable y protocolo de calibración

Código IM11026
Ref. 0632 3154
EUR 966,40

Código
Ref.
EUR

Certificado de calibración

IM11032
Certificado de calibración de combustión ENAC; puntos de calibración 15 ppm CO y 2500 ppm CO2

250520 00634
241,05

Datos técnicos
Tipos de sensor

Sensor de CO

Sensor de CO2

Rango

0 ... 100 ppm

0 ... 10.000 ppm

Exactitud
±1 dígito

±3 ppm (0 ... 20 ppm)
±5 ppm (>20 ppm)

±300 ppm (0 ... 4.000 ppm)
±8% del v.m. (4.000 ... 6.000 ppm)
±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)

Resolución

0,5 ppm

10 ppm

Medidas

190 x 65 x 40 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Instrumento de medición de CO
Características:

testo 315-4

• Digital, preciso, robusto y manejable
• Detecta incluso las concentraciones más

instrumento de medición de CO,
alimentador/cargador USB y cable

bajas de gas altamente tóxico.
• Evaluación segura si, p. ej., se pueden
operar sin peligro las instalaciones de
calefacción con alimentación de aire
exterior.
• Certificado TÜV según EN 50543

Código IM11505
Ref. 0632 3155
EUR 432,00

• Sensor electroquímico de CO para unos
resultados de medición fiables y de alta
precisión
• Alarma óptica y acústica al sobrepasar los
valores límite (los valores límite se pueden
definir libremente)
• Impresión in situ de los datos de medición

Accesorios y certificados de calibración

Código
Ref.
EUR

Módulo de temperatura/humedad Ø 25 mm, conectable

IM16214
0636 9725
105,75

Certificado de calibración de combustión, puntos de calibración 15 ppm CO (solo para equipos
nuevos)

IM11035
250520 00042
84,40

Certificado de calibración de combustión, puntos de calibración 0, 15 o 80 ppm de CO ambiental

IM11036
250520 00061
118,15

Datos técnicos
Tipos de sensor

Sensor de CO

Módulo de temperatura/humedad

Rango

0 ... 100 ppm

+5 ... +95 % HR / -10 ... +60 °C / 14 ... +140 °F

Exactitud
±1 dígito

± 3 ppm (0 ... 20 ppm)
± 5 ppm (> 20 ppm)

± 2,5 % HR (5 ... 95 % HR)
± 0,5 °C (± 1 dígito) / ± 32,9 °F (± 1 dígito)

Resolución

0,5 ppm

0,1 % HR / 0,1 °C / 0,1 °F

Medidas

190 x 65 x 40 mm
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Manómetro de presión diferencial
Características:

testo 510

• Medición de presión diferencial de 0 a 100

testo 510; manómetro de presión
diferencial, incl. manguera de
silicona, adaptador para boquillas,
tapa de protección, estuche de
transporte, pilas y protocolo de
calibración

hPa
• Medición de velocidad en combinación
con tubo Pitot
• Compensación de temperatura y densidad
del aire
• Visualizador iluminado
• 10 unidades seleccionables

Código IM25109
Ref. 0563 0510
EUR 145,15

Código
Ref.

Certificados de calibración

EUR
IM16007

Certificado de calibración trazable de presión; presión diferencial: 3 puntos distribuidos en todo el
rango

0520 0095
120,70
IM16008

Certificado de calibración trazable de presión; presión diferencial; 5 puntos distribuidos por todo
el rango de medición

0520 0005
161,85

Datos técnicos
Tipo sensor

Sensor de presión diferencial

Rango

0 ... 100 hPa

Exactitud
±1 dígito
Resolución

±0.03 hPa (0 ... 0.30 hPa)
±0.05 hPa (0.31 ... 1.00 hPa)
±(0.1 hPa + 1.5 %del v.m.) (1.01 ... 100 hPa)
0.01 hPa

Medidas

119 x 46 x 25 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Manómetro diferencial para smartphone
Características:

testo 510i

• Instrumento de medición profesional

testo 510i, manómetro de presión
diferencial para smartphone, incl.
mangueras (Ø 4 mm y 5 mm) con
adaptador, pilas y protocolo de
calibración

compacto de la serie Testo Smart Probes
para el uso con smarphone/tablet
• Comprobación de la presión estática y la
presión del flujo
• Menú de medición para la prueba de
estanqueidad de presión incl. alerta
• Configuración sencilla y cálculo del caudal

Código IM25110
Ref. 0560 1510
EUR 106,25

volumétrico
• Análisis y envío de los datos medidos

Aplicación testo Smart Probes gratuita

mediante la aplicación testo Smart Probes
• Sujeción magnética para una instalación
fácil
• Ocupa poco espacio y es fácil de

+
App

transportar

Certificado de calibración
Certificado de calibración trazable de presión; exactitud > 0,6 % del valor final

Datos técnicos
Tipo de sensor

Presión

Rango de medición

-150 … 150 hPa

Exactitud
± 1 dígito

± 0,05 hPa (0 … 1 hPa)
± (0,2 hPa + 1,5 % del v.m.) (1 … 150 hPa)

Resolución

0,01 hPa

Medidas

148 x 36 x 23 mm
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Código
Ref.
EUR
IM16008
0520 0005
161,85

Manómetro de presión diferencial
testo 512

testo 512

0 a 2 hPa/mbar

0 a 20 hPa/mbar

Manómetro testo 512 (0 a 2 hPa) incl.
pila y protocolo de calibración

Manómetro testo 512 (0 a 20 hPa) incl.
pila y protocolo de calibración

1

Código IM25001
Ref. 0560 5126
EUR 424,15

2

Código IM25002
Ref. 0560 5127
EUR 424,15

testo 512

testo 512

0 a 200 hPa/mbar

0 a 2000 hPa/mbar, sin
velocidad ni medición en
Pascales
Manómetro testo 512 (0 a 2000 hPa)
incl. pila y protocolo de calibración

Manómetro testo 512 (0 a 200 hPa) incl.
pila y protocolo de calibración

3

Código IM25003
Ref. 0560 5128
EUR 424,15

4

Código IM25004
Ref. 0560 5129
EUR 424,15

Características:
• 8 unidades de presión seleccionables: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg
• 2 unidades de velocidad seleccionables: m/s, fpm
• Compensación de estanqueidad integrada
• Visualizador iluminado
• Función Mín./Máx. y Hold
• Impresión de las lecturas incl. fecha/hora y valores Mín./Máx.

Datos técnicos
Rango

1

2

3

0.001 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm
±10 hPa

0.01 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm
±200 hPa

0.1 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm
±2000 hPa

0 ... +2 hPa
+2 ... +17.5 m/s
395 ... 3445 fpm
Exactitud ±1 dígito 0.5% del f.e.
Resolución

Sobrepresión
Medidas

0 ... +20 hPa
+5 ... +55 m/s
985 ... 10830 fpm
0.5% del f.e.

0 ... +200 hPa
+10 ... +100 m/s
1970 ... 19690 fpm
0.5% del f.e.

4

0 ... +2000 hPa

0.5% del f.e.
1 hPa

±4000 hPa

202 x 57 x 42 mm
(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Manómetro para sistemas de calefacción
Características:

testo 312-4

• Operatividad por caudal de fuga

Manómetro de presión diferencial
testo 312-4, incl. pilas y protocolo de
calibración

• Test del regulador en tuberías de gas
• Test de la presión del gas estático y la
presión del caudal de gas en calderas
• Ajuste de la presión del gas de servicio en
caldera
• Test preliminar en tuberías de gas (1.000
hPa)

Código IM25005
Ref. 0632 0327
EUR 550,15

• Test de presión en tuberías de agua sanitaria
(hasta 25 bar)

Set básico testo 312-4
· Manómetro diferencial testo 312-4
· Set para mediciones de presión de gas en sistemas
de calefacción
· Pera de aire con rosca de alivio
· Set de mangueras
· Conector cónico 1/2”
· Conector cónico 3/4”
· Impresora portátil Testo
· Maleta de transporte

Código IM25007
Ref. 0563 1327
EUR 1.204,90

Set de alta presión testo
312-4
· Manómetro diferencial testo 312-4
· Conector de cierre de alta presión 3/8” y 3/4”
· Conector de cierre de alta presión 1/2” y 1”
· Sonda de alta presión de 1 a 25 bar
· Pera de aire con rosca de alivio
· Set para mediciones de presión de
gas en sistemas de calefacción
· Conector cónico 1/2”
· Conector cónico 3/4”
· Impresora rápida Testo
· Set de mangueras
· Maleta de transporte
Código IM25008
Ref. 0563 1328
EUR 1.600,90

Datos técnicos
Tipos de sensor

Presión (mediante sensor
interno en el testo 312-4)

Presión (mediante
sonda de alta presión)

Temperatura (mediante
sonda externa tipo K)

Rango

0 ... 200 hPa

0 ... 25 bar

Exactitud ±1 dígito

±0,03 hPa (0 ... +3 hPa)
±1,5% del v.m. (+3,1 ... +40 hPa)
±2 hPa o ±1% del f.e. (+41 ... +200 hPa)

±0,5% del f.e.

según el tipo de sonda
utilizada
±0,4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (rango restante)

Resolución

0,01 hPa

10 hPa

Software para PC

Easyheat

Interface para PC

RS 232

Medidas

219 x 68 x 50 mm
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

0,01 °C

Detector de tensión sin contacto
Características:

testo 745

• Filtro para señales de interferencia de alta
frecuencia

testo 745, detector de tensión sin contacto,
incl. pilas

• Sensibilidad ajustable
• Indicación óptica y acústica
• Resistente al agua y al polvo según IP 67
• Iluminación de la zona de medición

Código IM14005
Ref. 0590 7450
EUR 36,25

Código
Ref.
EUR

Certificado de calibración

IM14007
0520 0750
78,10

Certificado de calibración trazable para detectores de tensión

Datos técnicos
Prueba de tensión

12 ... 1000 V CA

Medidas

Iluminación de la zona
de medición

P

155 x 25 x 23 mm (largo x
ancho x alto)

Peso

63 g

Homologaciones

CSA, CE

Normas

EN 61010-1, IEC 61326

Categoría de
sobretensión

CAT4/600 V
CAT3/1000 V

Clase de protección

IP 67

Temperatura de servicio

-10 … +50 °C

Temperatura de
almacenamiento

-15 … +60 °C

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Multímetro digital
Características:

testo 760-1

• Manejo sencillo y moderno con teclas de
función en lugar de mando giratorio

testo 760-1, multímetro incl. pilas y 1
juego de cables de medición

• Reconocimiento y selección de
parámetros en función de la asignación de
los conectores
• Evita ajustes erróneos
• Medición del verdadero valor eficaz TRMS
• Gran pantalla con retroiluminación

Código IM14003
Ref. 0590 7601
EUR 111,25

testo 760-2
testo 760-2, multímetro TRMS incl.
pilas, 1 juego de cables de medición y
1 adaptador para termopar tipo K

Código
Ref.
EUR

Certificado de calibración

IM14008
0520 0760
82,30

Certificado de calibración trazable
para multímetros 3,5 dígitos

Código IM14006
Ref. 0590 7602
EUR 186,25

Datos técnicos
Datos
técnicos

testo
760-1

testo
760-2

True RMS

–

P

Precisión básica

P

0,1 %

Rango de medición
de tensión CA/CC

0,1 mV ... 600 V

Rango de medición
de corriente CA/CC

1 mA ... 10 A

0,1 µA ... 10 A

Rango de medición
de resistencia

0,1 … 40 MΩ

0,1 … 60 MΩ

Rango de medición
de frecuencia

0,001 Hz ...
500 kHz

0,001 Hz ...
10 MHz

Rango de medición
de capacidad

0,001 nF ...
200 µF

0,001 nF ...
30000 µF

Rango de medición
de temperatura

–

-20 ... +500 °C
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Prueba continuidad

P
P

Prueba de diodos
Indicación (conteo)
Categoría de
sobretensión
Clase de protección

4000

6000

CAT4/300 V
CAT3/600 V

CAT4/600 V
CAT3/1000 V

IP 64

Temperatura func.

-10 … +50 °C

Temperatura almac.

-15 … +60 °C

Medidas
Peso
Homologaciones
Normas

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

167 x 84 x 45 mm (l x an x al)
268 g
TÜV, CSA, CE
EN 61010-1, IEC 61326

Pinza amperimétrica
Características:

testo 770-3

• Mecanismo de sujeción único que facilita

testo 770-3, pinzas amperimétricas TRMS
incl. pilas y 1 juego de cables de medición

el trabajo para agarrar cables
• CA/CC automático para corriente y
tensión
• Gran pantalla de dos líneas
• Medición del verdadero valor eficaz TRMS
• Con funciones adicionales como la
medición de corriente de arranque, de

Código IM14004
Ref. 0590 7703
EUR 261,25

potencia y de μA
• Bluetooth y la aplicación testo Smart

Aplicación testo Smart Probes gratuita

Probes
Código
Ref.
EUR

Certificado de calibración

+
App

Certificado de calibración trazable
Pinzas amperimétricas CA sin
indicación directa

IM14009
0520 0770
130,65

Datos técnicos
True RMS
Precisión básica

P
0,1 %

Rango de medición
de tensión

1 mV ... 600 V CA/CC

Rango de medición
Corriente

0,1 ...
600 A CA/CC

Medición de
potencia

P

Rango de medición
µA

0,1 ... 400 µA CA/CC

Rango de medición
de resistencia

0,1 Ω ... 60 MΩ

Rango de medición
de frecuencia

0,001 Hz ... 10 kHz

Rango de medición
de capacitancia

0,001 µF ... 60000 µF

Rango de medición
de temperatura

-20...+500 °C

Bluetooth y la
aplicación testo
Smart Probes

P

Prueba de
continuidad

P

Prueba de diodos
Indicación (conteo)

P
6000

Categoría de
medición

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Temperatura de
servicio

-10 … +50 °C

Temperatura de
almacenamiento

-15 … +60 °C

Medidas
Peso
Homologaciones
Normas

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

243 x 96 x 43 mm (largo x
ancho x alto)
378 g
TÜV, CSA, CE
EN 61326-1, EN 61140
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Luxómetro
Características:

testo 540

• Sensor adaptado a la sensibilidad

testo 540, luxómetro de bolsillo, incl. tapa
de protección, estuche de cinturón, cinta
de sujeción para muñeca, 2 pilas AAA y
protocolo de calibración

espectral del ojo humano
• Función Hold y valores máx./mín.
• Pantalla con retroiluminación

Código IM19220
Ref. 0560 0540
EUR 130,50

Código
Ref.

Certificado de calibración
Certificado de calibración trazable de intensidad luminosa
Puntos de calibración 0; 500; 1000; 2000; 4000 lux

Datos técnicos
Tipo de sensor

Fotodiodo de silicio

Rango de medición

0 ... 99999 lux

Exactitud ±1 dígito

±3 Lux o ±3 % del v.m. (respecto a la clase
B, DIN 5032 Parte 7)

Resolución

1 lux (0 ... 19999 lux)
10 lux (rango restante)

Medidas

133 × 46 × 25 mm
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

EUR
IM19004
0520 0010
226,15

Analizador de refrigeración
Características:

Set testo 550

• Conexión Bluetooth a la aplicación para
una monitorización y un informe rápidos y

Set testo 550, analizador de
refrigeración digital con Bluetooth
para sistemas de frío y bombas de
calor; incl. 2 sondas de pinza, pilas,
maletín y protocolo de calibración

sencillos desde el lugar de medición
• Actualización de los datos de refrigerantes
en el instrumento a través de la aplicación
• Cálculo del recalentamiento/
subenfriamiento en tiempo real con dos
sondas externas de temperatura

Código HF06002
Ref. 0563 1550
EUR 419,85

• Bloque de válvulas de 2 vías con tres
boquillas, tres soportes mangueras y
mirilla para ver el paso del refrigerante

Aplicación testo Refrigeración gratuita

• Autonomía para 250 horas

+
App
Código
Ref.
EUR

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de presión; presión diferencial: 3 puntos distribuidos en todo
el rango de medición

IM16007
0520 0095
120,70

Certificado de calibración trazable de presión; presión diferencial; 5 puntos distribuidos por todo
el rango de medición

IM16008
0520 0005
161,85

Datos técnicos
Tipos de sensor

Presión

Temperatura

Vacío

Rango de medición

-1 ... 60 bar

-50 ... +150 °C

-1 bar ... 0 bar

Exactitud (a 22 °C)

±0.5 % FS

±0.5 °C

–

Resolución

0.01 bar

0.1 °C

–

Conexiones

3 boquillas 1/4“ – SAE

2 zócalos para sondas NTC

–

Sobrecarga

65 bar

–

–

Medidas

200 × 109 × 63 mm

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Analizador de refrigeración
Características:

Set testo 557

• Conexión a la aplicación por medio de
Bluetooth para una monitorización y un

Set testo 557, analizador de
refrigeración digital con Bluetooth
para las tareas de puesta en marcha,
servicio y mantenimiento, incl. 2
sondas de pinza, una sonda de vacío
externa, pilas, maletín y protocolo de
calibración

informe rápidos y sencillos desde el lugar
de medición
• Actualización de los datos de
refrigerantes en el instrumento a través de
la aplicación
• Bloque de válvulas de 4 vías para trabajar

Código HF06003
Ref. 0563 1557
EUR 574,35

más rápido y más eficiente
• La sonda de vacío externa permite con
una medición precisa la generación de

Aplicación testo Refrigeración gratuita

vacío de la instalación
• Batería con autonomía para 250 horas

+
App
Código
Ref.
EUR

Certificados de calibración
Certificado de calibración trazable de presión; Presión diferencial: 3 puntos distribuidos en todo
el rango

IM16007
0520 0095
120,70

Certificado de calibración trazable de presión; presión diferencial; 5 puntos distribuidos por todo
el rango de medición

IM16008
0520 0005
161,85

Datos técnicos
Tipos de sensor

Temperatura

Vacío

Rango de medición -1 ... 60 bar

-50 ... +150 °C

0 a 20.000 microns

Exactitud (a 22 °C)

±0.5 % FSFS

±0.5 °C

± (10 microns + 10 % del v.m.)

Resolución

0.01 bar

0.1 °C

1 micron (0 hasta 1000 microns)
10 microns (1000 hasta 2000 microns)
100 microns (2000 hasta 5000 microns)
500 microns (5000 hasta 10000 microns)
5000 microns (10000 hasta 20000 microns)

Conexiones

3 boquillas 1/4“ – SAE y
1 boquilla x 3/8’’ – SAE

2 zócalos para sondas
NTC

1 zócalo para sonda de vacío externa

Sobrecarga

65 bar

–

–

Medidas
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Presión

220 × 125 × 70 m
(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Set de refrigeración para smartphone
Smart Probes – Set de
refrigeración
Set de refrigeración testo Smart
Probes para la puesta en marcha,
el mantenimiento y la detección
de averías en los sistemas de
refrigeración. Se compone de:
2x testo 115i, 2x testo 549i, testo
Smart Case (refrigeración), pilas y protocolo de calibración

Características:
• Instrumentos de medición profesionales
compactos de la serie Testo Smart Probes
para el uso con smartphone/tablet
• Menús específicos de la aplicación:
Target Superheating, recalentamiento y
subenfriamiento
• Todos los instrumentos de medición para
aplicaciones de refrigeración en el mismo

Código HF06008
Ref. 0563 0002

set

EUR 352,55

• Instalación rápida y sencilla en la toma
Aplicación testo Smart Probes gratuita

de presión o el punto de medición de
temperatura
• Pérdida mínima de refrigerante gracias a la
aplicación sin tubos

+
App

• Análisis y envío de los datos medidos
mediante la aplicación testo Smart Probes
• Práctico estuche de transporte testo
Smart Case

Datos técnicos
testo 115i

testo 549i

Tipo de sensor

NTC

Presión

Rango de medición

-40 … +150 °C

-1 … 60 bar

Exactitud ± 1 dígito

± 1,3 °C (-20 … +85 °C)

0,5 % del v.m.

Resolución

0,1 °C

0,01 bar

Boquillas

7/16“ – UNF

Sobrecarga rel.

65 bar

Medidas

183 x 90 x 30 mm

Medios susceptibles de medición

125 x 32 x 31 mm
CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Detector de fugas para refrigerantes
Características:

testo 316-3

• Extremadamente sensible < 4 g/a, permite

testo 316-3, detector electrónico de fugas
de CFC, HFC, HCFC incluido cabezal
sensor, estuche de transporte, protocolo
de calibración, pilas y filtro

la detección de las fugas más pequeñas
• Detecta todos los refrigerantes habituales
• Muy fácil de usar con un único botón
• Lectura inmediata sin preajustes
• Indicador de fugas en pantalla LED y
alarma sonora simultánea

Código HF06006
Ref. 0563 3163
EUR 341,90

Datos técnicos
Parámetro med.

g/a

Sensibilidad

4 g/a (0.15 oz/a)

Refrigerantes
detectables

R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A y todos los CFC, HFC y HCFC

Conformidades

SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG
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(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

Vacuómetro digital
Características:

testo 552

• Resultados de medición precisos y fiables
• Monitorización de los valores medidos a

testo 552, vacuómetro digital con
conexión Bluetooth, con sensor
sin necesidad de
mantenimiento para la
monitorización inalámbrica de los
resultados de medición

través de la aplicación testo Smart Probes
• Envío de los datos medidos a través de la
aplicación testo Smart Probes
• Medición de la temperatura de
evaporación del H2O
• Alarma óptica en caso de sobrepasar el

Código HF06247
Ref. 0560 5522
EUR 205,15

valor límite
• Extremadamente robusto y resistente al

Aplicación testo Smart Probes gratuita

agua y la suciedad (IP42)

+
App

Datos técnicos
Tipo de sensor

Sensor de presión absoluta

Rango de medición vacío

0 … +26,66 mbar / 0 … 20.000 microns

Exactitud vacío ±1 dígito (a +22 °C)

±10 microns + 10 % del v.m. (100 … 1 000 microns)

Resolución vacío

1 micron (0 … 1.000 microns)
10 microns (1.000 … 2.000 microns)
100 microns (2.000 … 5.000 microns)
500 microns (5.000 … 10.000 microns)
5.000 microns (10.000 … 20.000 microns)

Sobrecarga vacío

absoluta: 6 bar / 87 psi / relativo: 5 bar / 72 psi

Medidas

250 x 165 x 55 mm

Conexión

2 x 1/4" SAE (7/16" UNF) / 1 x mini - DIN (conexión con testo 570)

Transductor de medición

Sensor Pirani
(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)
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Condiciones de venta
FORMA DE PAGO
1) La forma de pago será mediante giro domiciliado o
confirming (sin sobrepasar los 60 días)
2) Cualquier aplazamiento de facturas, en su vencimiento
originará el cierre de la cuenta a crédito, hasta la
satisfacción de la deuda y un cargo por gasto de demora.
3) Todas nuestras ventas estan aseguradas por “Crédito y
Caución”.
I.V.A.
Se aplicará el valor oficial vigente en el momento de la
compra.
RECLAMACIONES
No se admitirán reclamaciones por diferencia de cantidad o
mercancía transcurridos 10 días de la fecha de entrega.
EMBALAJES
Nuestros precios incluyen embalaje estándar.
Quedan excluidos, climatizadores, recuperadores, calderería,
conductos y tubos de chapa y aquellos en los que se exprese
el cargo en la tarifa.
DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS
1) Ninguna devolución será aceptada sin la previa
conformidad de nuestro Dpto. Comercial, que les asignará
un número de referencia a incluir en albarán y etiquetas
de envío.
2) Las devoluciones serán siempre a portes PAGADOS.
3) En caso de devolución por error en el envío, o por causas
imputables a SALVADOR ESCODA S.A. se aceptarán
portes debidos, por la agencia que les indiquemos. De
venir por otra agencia, se descontará el importe del porte
del abono.
4) En las devoluciones deben incluir albarán de entrega con
indicador de referencia de compra del material (n.º de
albarán o factura y fecha).
5) No se efectuarán abonos en materiales que no estén en
condiciones de venta o que les falte caja, embalaje,
instrucciones o accesorios, ni considerados especiales
como rejas a medida, conductos, silenciadores, etc.
6) Las devoluciones que se realicen antes de 30 días
naturales de la fecha de suministro no tendrán ningún tipo
de demérito.
A partir de los 30 días naturales hasta los 3 meses se
cobrará un importe fijo de 6€ en concepto de trámite de
devolución.
Desde los 3 meses hasta los 6 meses de la fecha de
compra, se cobrará un 5% sobre el valor del material
abonado, siempre con un importe mínimo de 6€, en
concepto de trámite de devolución.
Desde los 6 meses hasta los 12 meses de la fecha de la
compra, se cobrará un 10% de demérito sobre el valor del
material abonado, siempre con un importe mínimo de 6€,
en concepto de trámite de devolución.
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En todos estos casos se cobraría un extra de portes
según la tarifa de cada zona, en caso de que SALVADOR
ESCODA S.A. tuviera que recoger el material o llegara a
portes debidos.
Todo el material que haya sido suministrado al cliente en
un plazo superior a los 12 meses no podrá ser abonado
a menos que lo acepte nuestro proveedor, repercutiendo
la depreciación que nos apliquen y que puede ir del 10 al
50%. Los modelos fuera ya de catálogo no se abonan.
7) No se efectuarán abonos en artículos fabricados a medida,
tales como climatizadores y recuperadores no estándar.
8) IMPORTANTE: La mercancía sale de nuestros almacenes
en perfectas condiciones, por lo que de llegar dañada,
deberán hacer la reclamación por escrito en el plazo de 24
horas a la agencia de transportes (que normalmente cobra
un seguro) para reclamar el desperfecto. NO aceptaremos
al respecto ningún tipo de reclamación.
ANULACIÓN DE PEDIDOS
No se admitirán anulaciones sobre pedidos de productos de
fabricación especial o a media, tales como climatizadores o
recuperadores no estándar.
RESERVA DE LA PROPIEDAD
Salvador Escoda S.A. se reserva el derecho de propiedad
de toda aquella mercancía fabricada a medida bajo la marca
MUNDOCLIMA-TALLER DEL CLIMA hasta el momento
del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de
la relación comercial correspondientes a la fabricación de
dichos artículos.
PORTES
1) Nuestra mercancía viaja siempre a portes debidos.
2) Los portes serán pagados para pedidos netos de más
de 600€. Los aislamientos tubulares “Isocell”, “K-Flex”
y “Tubex” se servirán a portes pagados para pedidos
de más de 5 cajas. Quedan excluídos: Climatizadores,
Recuperadores fabricados a medida, Calderería, Tubos,
Conductos de chapa y Aislamientos “Isover”, “Roclaine”,
“Pir-duct”, “Aisfon” y los perfiles de 5 y 6 metros, que
siempre serán enviados a porte debido, así como todos los
envíos a las islas Canarias y extranjero, que serán siempre
debidos.
3) Cuando la venta sea de un importe menor de 150€ y se
envíe dentro de la zona de reparto de cada delegación, se
cobrarán 6,75€ en concepto de porte.
4) Podemos mandarles la mercancía a porte pagado y
cargárselo en factura con precios negociados según tarifa
por zona de reparto que le entregará su comercial.
5) Cuando excepcionalmente el porte sea pagado, la
mercancía viajará por el transporte elegido por SALVADOR
ESCODA S.A., cualquier otro que se indique será a cargo
del comprador.

(I.V.A. no incluido. Consulte posibles actualizaciones)

OFICINAS y DPTO. COMERCIAL:
Nàpols, 249 planta 1
08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com

Andalucía

Canarias

ALMERÍA:
Carrera Doctoral, 22
04006 Almería
Tel. 950 62 29 89
almeria@salvadorescoda.com

TENERIFE NORTE - Sta. Cruz:
C/. Subida del Mayorazgo, 3
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 673 644 709
tienda.tenerifenorte@salvadorescoda.com
TENERIFE SUR - San Miguel Abona:
C/. Tafetana, 30. Pol. Las Andoriñas
38639 San Miguel de Abona
Tel. 673 644 709
tienda.tenerifesur@salvadorescoda.com

CÁDIZ - Jerez:
Pol. El Portal, C/. Sudáfrica s/nº
P. E. Mª Eugenia, 1. 11408 Jerez
Tel. 956 35 37 85
jerez@salvadorescoda.com
CÁDIZ - Algeciras:
Av. Caetaria, par. 318
11206 Algeciras
Tel. 956 62 69 30
algeciras@salvadorescoda.com
CÁDIZ - S. Fernando/Pto. Real:
Pol. Tres Caminos. C/.Róbalo 6
11510 Puerto Real
Tel. 956 06 06 20
cadiz@salvadorescoda.com
CÓRDOBA:
Juan Bautista Escudero, 219 C
14014 Córdoba
Tel. 957 32 27 30
cordoba@salvadorescoda.com
CÓRDOBA - Lucena:
C/. Viñuela, 17 - Pol. La Viñuela
14900 Lucena
Tel. 957 10 47 10
lucena@salvadorescoda.com
GRANADA:
Pol. Juncaril, C/. Lanjarón, 10
18220 Albolote
Tel. 958 49 10 50
granada@salvadorescoda.com
HUELVA:
Pol. Industrial La Paz
parcela 71-B. 21007 Huelva
Tel. 959 27 01 02
huelva@salvadorescoda.com
JAÉN:
Pol. Olivares, Cazalilla, p. 53
23009 Jaén
Tel. 953 28 03 01
jaen@salvadorescoda.com
MÁLAGA:
C/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso
29006 Málaga
Tel. 952 04 04 08
malaga@salvadorescoda.com
MÁLAGA - Marbella:
Polígono Ind. La Ermita
C/. Oro, 26. 29603 Marbella
Tel. 952 89 84 26
marbella@salvadorescoda.com
SEVILLA:
Pol. Ind. Store. C/. Nivel, 10
41008 Sevilla
Tel. 95 499 97 49
sevilla.store@salvadorescoda.com
SEVILLA - Bollullos:
PIBO, Av. Valencina p. 124-125
41110 Bollullos de la Mitación
Tel. 95 499 97 49
bollullos@salvadorescoda.com

Cantabria
SANTANDER:
C/. Candina, 28
39011 Santander
Tel. 942 13 28 93
santander@salvadorescoda.com

Castilla-La Mancha
ALBACETE:
Pol. Campollano calle D nº8
nave 15-22 - 02007 Albacete
Tel. 967 19 21 79
albacete@salvadorescoda.com
CIUDAD REAL:
Pol. Ctra. de Carrión, n. 110C
Hnos Lumière. 13005 Ciudad Real
Tel. 926 22 13 13
ciudadreal@salvadorescoda.com
TOLEDO:
Pol. Sta. María Benquerencia
C/. Jarama, 62. 45007 Toledo
Tel. 925 33 41 97
toledo@salvadorescoda.com
TOLEDO - Talavera de la Reina:
C/. Luis Braille, 12
45600 Talavera de la Reina
Tel. 925 10 79 36
talavera@salvadorescoda.com

Castilla y León
BURGOS:
C/. Alcalde Fdo. Dancausa n. 21
Pol. Gamonal. 09007 Burgos
Tel. 947 49 40 00
burgos@salvadorescoda.com
LEÓN:
Ctra. de Las Lomas nº 4
24227 Valdelafuente
Tel. 987 03 45 52
leon@salvadorescoda.com
SALAMANCA:
Av. Fuentesauco,73. Pol. Villares
37184 Villares de la Reina
Tel. 923 20 41 45
salamanca@salvadorescoda.com
VALLADOLID:
Pol. San Cristóbal, C/. Pirita, 41
47012 Valladolid
Tel. 983 21 94 52
valladolid@salvadorescoda.com

Cataluña

Asturias

BARCELONA - Rosselló:
Rosselló, 430-432 bjs.
08025 Barcelona
Tel. 93 446 20 25
bcn@salvadorescoda.com
BARCELONA - Viladomat:
Viladomat, 161-163
08015 Barcelona
Tel. 93 707 99 41
viladomat@salvadorescoda.com
BARCELONA - La Verneda:
C/. Terç de la Mare de Déu de
Montserrat, 88. 08020 Barcelona
Tel. 93 566 93 02
verneda@salvadorescoda.com
BARCELONA - Badalona:
Industria 608-612
08918 Badalona
Tel. 93 460 75 56
badalona@salvadorescoda.com
BARCELONA - Cornellà de Llob:
Ctra. del Mig, 63-65 (entre Silici y Energia)
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 16 75
cornella@salvadorescoda.com
BARCELONA - Sant Boi:
Pol. Prologis Park, nave 5
C/. Filats, 7-11 - 08830 St. Boi
Tel. 93 377 16 75
tienda.santboi@salvadorescoda.com
BARCELONA - Sant Boi Sta. Creu:
Ctra. de Sta. Creu de Calafell, 75
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 707 94 13
santacreu@salvadorescoda.com

ASTURIAS:
Benjamin Franklin, 371
33211 Gijón
Tel. 985 30 70 86
gijon@salvadorescoda.com

BARCELONA - Barberà:
Ronda Santa Maria, 254
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 68 26
barbera@salvadorescoda.com

SEVILLA - Dos Hermanas:
Pol. Ctra. Isla, Río Viejo, R-20
41703 Dos Hermanas
Tel. 95 499 97 49
laisla@salvadorescoda.com
SEVILLA - Mairena:
Pol. PISA. C/. Desarrollo, 11
41927 Mairena de Aljarafe
Tel. 95 499 97 49
mairena@salvadorescoda.com
SEVILLA - Alcalá de Guadaíra:
C/. La Red Uno, 47 (nave 1)
41500 Alcalá de Guadaíra
Tel. 95 554 91 69
alcala.guadaira@salvadorescoda.com

Aragón
ZARAGOZA - Argualas:
Polígono Argualas, nave 50
50012 Zaragoza
Tel. 976 35 67 00
zaragoza@salvadorescoda.com
ZARAGOZA - Cogullada:
Ctra. de Cogullada 20, nave 3
50014 Zaragoza
Tel. 976 11 00 62
cogullada@salvadorescoda.com

Puntos de Venta
BARCELONA - Terrassa:
Pol. Can Petit. Av. del Vallès,
724B. 08227 Terrassa
Tel. 93 736 98 89
terrassa@salvadorescoda.com

ALICANTE - Pedreguer:
C/.Metal·lurgia, Pol. Les Galgues
03750 Pedreguer
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

BARCELONA - Manresa:
Pol. Els Dolors. C/.Sallent, 97-103
08243 Manresa
Tel. 93 566 90 06
manresa@salvadorescoda.com

ALICANTE- Almoradí:
Pol. Las Maromas
C/. Holanda, 10. 03160 Almoradí
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

BARCELONA - Granollers:
Pol. Palou Nord, C/. Mollet, 18
08401 Granollers
Tel. 93 861 17 81
granollers@salvadorescoda.com

ALICANTE- Elche:
Pol. Ind. de Carrús
C/. Monovar, 35 - 03206 Elche
Tel. 96 147 90 75
elche@salvadorescoda.com

BARCELONA - Mataró:
Carrasco i Formiguera, 29-35
Pol. Ind. Plà d'en Boet. CP 08302
Tel. 93 798 59 83
mataro@salvadorescoda.com

CASTELLÓN:
Av. Enrique Gimeno, 24
Pol. C. Transporte. CP 12006
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

BARCELONA - Vilanova i la Geltrú:
C/. Roser Dolcet, par. IP-01
Pol. Sta. Magdalena. CP 08800
Tel. 93 816 84 99
vilanova@salvadorescoda.com

CASTELLÓN - Vinaroz:
Polígono Ind. nº 13
C/. B PP-1 - 12500 Vinaroz
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

GIRONA:
Pol. Ind. Pla d'Abastaments
C/. Falgàs, 11- 17005 Girona
Tel. 972 40 64 65
girona@salvadorescoda.com

VALENCIA:
Río Eresma, s/n.º
46026 Valencia
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

GIRONA - Figueres:
Pol. Vilatenim. Plaça Europa, 2
17600 Figueres
Tel. 972 67 19 25
figueres@salvadorescoda.com

VALENCIA - El Puig:
P. I. nº 7, C/.Brosquil, n. III-IV
46540 El Puig
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

LLEIDA:
Pol. Ind. Els Frares. Fase 3,
par. 71 nave 5-6. 25190 Lleida
Tel. 973 75 06 90
lleida@salvadorescoda.com

VALENCIA - Paterna:
P. E. Táctica, C/. Corretger,
parcela 6. 46980 Paterna
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

TARRAGONA:
C/. del Ferro, 18-20
Pol. Riu Clar. 43006 Tarragona
Tel. 977 20 64 57
tarragona@salvadorescoda.com

VALENCIA - Gandía:
Pol. Alcodar, C/. Brosquil, 6
46701 Gandía
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

TARRAGONA - Reus:
Víctor Català, 46
43206 Reus
Tel. 977 32 85 68
reus@salvadorescoda.com

VALENCIA - Alzira:
Pol. nº 1, Ronda Tintorers, 26
46600 Alzira
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

Comunidad de Madrid
MADRID - San Fernando:
Av. de Castilla, 26 naves 10-11
28830 S. Fernando de Henares
Tel. 91 675 12 29
sanfernando@salvadorescoda.com
MADRID - Centro-Rda. Segovia:
Ronda de Segovia, 11
28005 Madrid
Tel. 91 675 12 29
rondasegovia@salvadorescoda.com
MADRID - Centro-Urquiza:
C/. Urquiza, 24
28017 Madrid
Tel. 91 675 12 29
urquiza@salvadorescoda.com
MADRID - Villaverde:
C/. Laguna del Marquesado, 39-41 n.3
28021 Madrid
Tel. 91 675 12 29
villaverde@salvadorescoda.com
MADRID - Alcalá de Henares:
Pol. Santa Rosa, área La Garena
Francisco Alonso, 3 nave 6. CP 28806
Tel. 91 675 12 29
alcala.henares@salvadorescoda.com
MADRID - Fuenlabrada:
Pol. Ind. Cantueña. C/. Fragua, 8
28946 Fuenlabrada
Tel. 91 675 12 29
fuenlabrada@salvadorescoda.com
MADRID - Rivas-Vaciamadrid:
C/. Electrodo, 88
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel. 91 675 12 29
rivas@salvadorescoda.com
MADRID - Alcobendas:
Av. de Valdelaparra, 13
28108 Alcobendas
Tel. 91 675 12 29
alcobendas@salvadorescoda.com
MADRID - Leganés/Alcorcón:
Pol. San José de Valderas
C/. Metal, 12 - 28918 Leganés
Tel. 91 675 12 29
alcorcon@salvadorescoda.com

Euskadi
VITORIA:
C/. Portal de Gamarra, 9 - P. 3
01013 Vitoria
Tel. 945 10 22 28
tienda.vitoria@salvadorescoda.com

Extremadura
BADAJOZ:
Pol. El Nevero, C/.14, n. 13.12
06006 Badajoz
Tel. 924 27 58 27
badajoz@salvadorescoda.com
BADAJOZ - Mérida:
Pol. El Prado. C/. Palencia, 19B
06800 Mérida
Tel. 924 10 22 02
merida@salvadorescoda.com
CÁCERES:
Pol. Ind. Capellanías
Herreros C-4 n 4. 10005 Cáceres
Tel. 927 03 06 49
caceres@salvadorescoda.com

Islas Baleares
PALMA DE MALLORCA:
C/. Gremi de Boneters, 15
Pol. Son Castelló - CP 07009
Tel. 971 43 27 62
mallorca@salvadorescoda.com

La Rioja
LOGROÑO:
Pol. La Portalada II, pab. 4-5-6
C/. Segador, 26. 26006 Logroño
Tel. 941 58 69 08
larioja@salvadorescoda.com

Navarra
NAVARRA - Noain:
Pol. Ind. Talluntxe. C/. D nº 33
31110 Noain
Tel. 948 31 62 01
pamplona@salvadorescoda.com

Región de Murcia

Comunidad Valenciana

MURCIA - San Ginés:
Pol. Oeste, Principal, p. 21/10
30169 San Ginés
Tel. 968 88 90 02
murcia@salvadorescoda.com

ALICANTE:
Av. Neptuno, 13
03007 Alicante
Tel. 96 147 90 75
levante@salvadorescoda.com

MURCIA - Cartagena:
Polígono Cabezo Beaza
Luxemburgo I3.30353 Cartagena
Tel. 968 08 63 12
cartagena@salvadorescoda.com

®

www.salvadorescoda.com

Oficinas-Dpto. Comercial:
Nàpols, 249 planta 1
08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
info@salvadorescoda.com

SU PROVEEDOR INTEGRAL DE PRODUCTOS PARA INSTALACIONES:

VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN

RENOVABLES

CALEFACCIÓN

AGUA

REFRIGERACIÓN

GAS

BRICOLAJE

