
www.testo.com

La tecnología digital Testo, 
el complemento perfecto
de tu trabajo diario.

Sé tú mismo quién decida lo qué quiere en herramientas.
Apuesta por Testo como socio en tu día a día.

Llévate por tu
compra, el regalo

que escojas*.



testo 552i, vacuómetro 
con Bluetooth para 
Smartphone con rango 
de 0 a 20.000 micrones, 
exactitud de +- 10 
micrones + 10% del 
v.m y una resolución 
de 1 micron (0 a 1000 
micrones)

Modelo 0564 2552

testo 552i 
Vacuómetro para 
smartphone 
compatible con 
testo 550i, testo 
550s y testo 557s Testo 316-3, detector 

electrónico de fugas 
para refrigerantes 
CFC, HCFC, HFC, incl. 
cabezal de sensor, 
maletín, pilas, filtro
y protocolo de 
calibración.

• Vacuómetro para  
 la generación de  
 vacío en sistemas  
 de refrigeración y  
 bombas de calor. 
• Alarma óptica en  
 caso de sobrepasar  
 el valor límite
• Medición de la  
 temperatura  
 de evaopración del  
 H2O. Posibilidad de  
 monitorizar la  
 medición a través de  
 App testo Smart.

Modelo 0560 5522

testo 552 
Vacuómetro 
digital con 
Bluetooth.

Analizadores de refrigeración. 

Promoción analizadores de refrigeración Testo

• Analizador con bloque de   
 válvulas de 4 vías para todas las   
 mediciones necesarias en   
 sistemas de refrigeración, A/C y   
 bombas de calor
• Medición de presión y temperatura de  
 evaporación y condensación,   
 recalentamiento y subenfriamiento,  
 prueba de estanqueidad,
 test de vacío (con testo 552i,   
 recalentamiento objetivo y deltaT)
• Todos los resultados medidos de un  
 vistazo en la gran pantalla gráfica.
• Actualización de refrigerantes y   
 creación de informes a través de App  
 testo Smart.

• Medición de presión y temperatura  
 de evaporación y condensación,   
 recalentamiento y subenfriamiento,  
 prueba de estanqueidad, test   
 de vacío (con testo 552i),   
 recalentamiento objetivo y deltaT)
• Todos los resultados medidos de  
 un vistazo en la gran pantalla   
 gráfica
• Actualización de refrigerantes y   
 creación de informes a través de   
 App testo Smart.

• Analizador digital de refrigeración
 de 2 vías testo 550s
• 2 sondas de temperatura de tipo
 pinza (NTC)
• 4 pilas AA
• Protocolo de calibración
• Maletín de transporte

• Analizador digital de refrigeración  
 de 2 vías testo 550s
• 2 testo smart probes 115i
• 4 pilas AA
• Protocolo de calibración
• Maletín de transporte

Modelo 0563 3163

Modelo 0564 5571

testo 316-3 
Detector 
de fugas

testo 557s 
Set analizador 
de refrigeración   
con vacío

testo 550s 
Set analizador 
de refrigeración

con sondas 
con cable

con sondas 
inalámbricas

• Desde la medición a la elaboración
 de informes mediante la nueva App  
 testo Smart
• Conectable opcionalmente
 con las Smart Probes testo 115i de  
 temperatura, testo 605i de
 temperatura y humedad y testo 552i  
 de vacío
• Máxima fiabilidad gracias a la
 carcasa de gran resistencia y clase  
 de protección IP54

Modelo 0564 2550

testo 550i 
Puente 
de manómetro 
digital

Modelo 0564 5501 Modelo 0564 5502

¡Incluye 
protocolo de 
calibración!
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*Testo dispone de laboratorio acreditado propio para la emisión de certificados de calibración de los detectores de fugas.



testo 915i 
Set Termómetro 
con sondas 
de temperatura 
intercambiables

Termómetro para smartphone 
testo 915i, sonda de aire  (-50 
a 400ºC - TP tipo K, clase 1), 
sonda de inmersión/penetración 
(-50 a 400ºC - TP tipo K, clase 1), 
sonda de superficie  (-50 a 350 ºC 
- TP tipo K, clase 1), maletín de 
transporte testo Smart Case, pilas 
y protocolo de calibración

Modelo 0563 5915 ¡NOVEDAD!

+ +

Modelo 0563 2915Modelo 0563 1915

testo 915i 
con sonda 
de inmersión/
penetración

Termómetro testo 915i 
con Bluetooth con 
sonda de inmersión/
penetración (TP tipo K) 
de -50 a 400oC, incl. 
pilas y protocolo de 
calibración. Comunica 
con la App testo Smart 
y otros equipos con 
Bluetooth.

Termómetro testo 915i 
con Bluetooth con 
sonda de superficie (TP 
tipo K) de -50 a 350oC, 
incl. pilas y protocolo de 
calibración. Comunica 
con la App testo Smart 
y otros equipos con 
Bluetooth.

Otros instrumentos de medición.

Termómetro con 
señalización de la 
marca de medición por 
puntero láser, óptica 
10:1, valores límite 
ajustables, función de 
alarma, conexión para 
sondas externas, incl. 
pilas y protocolo de 
calibración.

Excelente calidad de imagen con 
detector de 160x120 ampliado 
a 320x240 mediante tecnología 
SuperResolution. Imagen real y 
termográfica.

Sensibilidad térmica de 100 mK 
(detección de la diferencia en 
temperatura a partir de 0,10 oC. 
Funciones incluídas: IFOV Warner 
y Testo ScaleAssist. Autodetección 
de puntos fríos y calientes.

Termómetro por infrarrojos 
con señalización de la 
marca de medición por 
puntero láser de dos haces, 
valores límite ajustables, 
óptica 10:1, función de 
alarma, conexión para 
sondas externas, incl. pilas 
y protocolo de calibración.

Modelo 0560 8311 Modelo 0560 8681

Modelo 0560 8312

testo 830-T1 
Termómetro por 
infrarrojos con un 
puntero láser

testo 868 
Cámara Termográfica 
ideal para inspeccionar 
aislamiento y fugas 
en suelo radiante 
y conductos

testo 830-T2 
Termómetro por 
infrarrojos con 
dos punteros láser

TERMOGRAFÍA

GRATUITO
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Modelo 0563 4915Modelo 0563 3915

testo 915i 
con sonda 
de aire

Termómetro testo 915i 
con Bluetooth con 
sonda de aire (TP tipo 
K) de -50 a 400oC, incl. 
pilas y protocolo de 
calibración. Comunica 
con la App testo Smart 
y otros equipos con 
Bluetooth.

Termómetro testo 915i 
con Bluetooth con 
sonda de cable flexible 
(TP tipo K) de -50 a 
400oC, incl. pilas y 
protocolo de calibración. 
Comunica con la App 
testo Smart y otros 
equipos con Bluetooth.

testo 915i 
con sonda 
de superficie

testo 915i 
con sonda de 
cable flexible



Porque sabemos que nuestros clientes 
exigen calidad dentro y fuera del trabajo, 
queremos premiar tu fidelidad.

Llévate por tu compra, un regalo auténtico*.

Testo pone a disposición de sus clientes un catálogo de regalos para que seas tú mismo que tras un pedido 
mínimo de 250 euros, elijas cómo y con qué prefieres que premiemos tu fidelidad a la marca Testo. 

*Condiciones de campaña: Es indispensable para elegir el artículo seleccionado entrar en www.testo.es, registrarse y 
elegir entre los artículos según importe de pedido. El importe total de pedido se calcula sumando el precio neto (antes de 
impuestos) de la instrumentación sujeta a la campaña (según recoge díptico de campaña https://www.testo.com/es-ES/
promociones/refrigeracion-2021). No se permite acumular más de un regalo por pedido. En ningún caso se admitirá la 
devolución o cambio de alguno de los artículos regalados. La recogida del artículo seleccionado podrá hacerse de forma 
gratuita en el distribuidor habitual donde se formalizó la compra. O si lo prefiere, a portes debidos, a la dirección de envío 
que nos facilite en el registro (coste que abonará en el momento de la entrega a la agencia de transporte). Será impres-
cindible presentar el justificante de compra para validar la entrega del artículo seleccionado en el momento del registro 
y selección de regalo. Es suficiente con una imagen donde aparezca fecha de compra, lugar de compra y descripción e 
importe de productos comprados. (ver formulario de petición de regalo). Campaña para pedidos de España y Portugal. 
Unidades limitadas: 10 unidades de cada artículo recogido en el catálogo de regalos. Los artículos ofrecidos en catálogo 
de regalo se irá actualizando según disponibilidad.

1 2 3

www.testo.com

Escoge tu regalo en tan solo tres pasos:

Elige tu regalo Recibe tu regaloRegistro sencillo

Entra en la web de Testo
www.testo.com/es-ES/promoci-
ones/refrigeracion-2021-regalos 
y registra tus datos.

Dinos qué quieres de obsequio 
indicando la opción de entrega 
deseada.

Recibirás tu regalo según
opción de entrega seleccionada 
a partir de los 10 días posteriores 
al registro.
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