testo 300 NEXT LEVEL - Analizador de gases de
combustión

Guía rápida

Registre su producto de Testo en www.testo.com/register y obtenga
gratuitamente una prolongación de la garantía de 1 año.
El registro del producto puede realizarse hasta 30 días después de la
compra.
Las condiciones para el registro del producto y los países participantes
se encuentran en www.testo.com/register
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1 Indicaciones sobre este manual

1 Indicaciones sobre este manual
•

El manual de instrucciones forma parte del instrumento.

•

Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando
sea necesario.

•

Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto
antes de utilizarlo por primera vez.

•

Entregue este manual de instrucciones a posteriores usuarios de este
producto.

•

Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones
de advertencia para evitar lesiones personales y daños al producto.

2 Seguridad y eliminación

Observe el documento Informaciones Testo (adjunto al producto).

3 Indicaciones de seguridad
específicas del producto
PRECAUCIÓN
El condensado puede contener ácido.
¡Peligro de quemaduras en la mano!
- Lleve guantes, gafas y un delantal de seguridad resistentes a los ácidos en el
momento de vaciar el condensado.
•

Tenga en cuenta que antes de un almacenamiento prolongado del
analizador se debe retirar completamente el condensado de la trampa de
condensados.

•

Antes de tirar el producto es necesario vaciar la trampa de condensados y el
condensado en el tubo de gas de entrada en un recipiente adecuado.

•

Observe durante la prueba de tuberías de gas:
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4 Uso

Mezcla de gases peligrosa

ADVERTENCIA

¡Peligro de explosión!
- Asegúrese de que no haya fugas entre el punto de muestreo y el instrumento.
- No fume ni use llamas durante la medición.

4 Uso

El testo 300 NEXT LEVEL es un instrumento de medición que permite el
análisis profesional de los gases de combustión de sistemas de combustión
como
•

Sistemas de combustión pequeños (fuel-oil, gas, madera, carbón)

•

Calderas de baja temperatura y de condensación

• Calefactores a gas
.
Estos sistemas pueden ajustarse mediante el dispositivo y verificar que
cumplan los valores límite establecidos por la ley.
El dispositivo es un instrumento para mediciones de corta duración y no se
puede utilizar como instrumento de seguridad (alarma). Su uso está destinado
exclusivamente a recintos interiores.
Además el dispositivo permite realizar las siguientes tareas:
•

Regulación de los valores O2, CO y CO2, NO, NOx en sistemas de
combustión para garantizar un funcionamiento óptimo.

•

Medición de tiro.

•

Medición de 4 Pa.

•

Medición y regulación de la presión de flujo del gas en los calefactores a
gas.

•

Medir y optimizar el flujo/retorno de temperaturas en sistemas de
calefacción.

•

Medición de la concentración de CO en el aire ambiente.

•

El dispositivo puede utilizarse para mediciones según la legislación alemana
de control de emisiones 1. BImschV en plantas de cogeneración.

•

El sensor de CO es sobre todo adecuado para las mediciones en plantas de
cogeneración. Si usted realiza más de 50 mediciones en plantas de
cogeneración por año, diríjase al servicio autorizado testo más próximo o
envíe el instrumento al servicio técnico testo para su revisión.

4

5 Descripción del producto
Un filtro NOx desgastado del sensor de CO puede pedirse como pieza de
repuesto para ser reemplazado.

5 Descripción del producto
5.1

Vista frontal

1 Interfaz de USB/
Conexión de la fuente
2 Salida del gas
3 Tecla ON / OFF

4 Interfaz de usuario
5 Recipiente de condensados
6 Conexiones
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5 Descripción del producto

5.2

Vista trasera

1 Sujeción de la correa de
transporte

2 Imanes

Explicación de símbolos
ATENCIÓN
Campo magnético
¡Posibles daños a otros aparatos!
- Mantenga la distancia de seguridad prescrita a objetos que
pueda dañar el magnetismo (como pantallas de ordenador,
ordenadores, tarjetas de crédito).
Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de
reciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga
en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el producto
a Testo para su eliminación.
El testo 300 NEXT LEVEL cumple la norma de seguridad
coreana.
El testo 300 NEXT LEVEL es apto para Bluetooth
6

5 Descripción del producto
China RoHS

5.3

Conexiones

1 Conexiones de sonda para
sondas adicionales y el testo
Bluetooth® Connector
2 Sonda ambiental integrada

3 Zócalo de conexión gas de
combustión
4 Conexión para la medición de la
presión diferencial

Entre el terminal de conexión de gases de combustión y la sonda de
combustión solo se puede conectar una manguera de extensión (0554
1201) como máximo.
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6 Puesta en servicio

6 Puesta en servicio
Fuente de alimentación / Acumulador
de energía

6.1

El analizador se entrega con un acumulador de energía.

Antes de utilizar el analizador se debe cargar el acumulador de energía
completamente.
Si el instrumento de medición está descargado completamente,
cárguelo por lo menos 30 minutos antes de encenderlo y utilizarlo de
nuevo.
El suministro de corriente se lleva cabo automáticamente, si la fuente
de alimentación está enchufada.
Cargue el acumulador de energía solo con una temperatura ambiental
de 0 ... 35 °C.

6.1.1

Carga de acumuladores de energía

1 Conecte el conector macho del alimentador en el conector hembra
para el alimentador del analizador.
2 Conectar el enchufe de la fuente de alimentación a la red.




La recarga comienza. El LED parpadea en la trampa de condensados.
Cuando el acumulador de energía está recargado, el proceso de
recarga se detiene automáticamente.
SI se ha descargado completamente el acumulador de energía, el
tiempo de carga a temperatura ambiente es de 5 - 6 horas. El LED en
la trampa de condensados se ilumina permanentemente en color rojo.
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6 Puesta en servicio

6.2

Encender y apagar el instrumento

Estado real

Acción

Función

Instrumento
apagado

Presionar la tecla de El instrumento se enciende.
forma prolongada
(> 3 s)

Al iniciar el instrumento de medición por primera vez, el asistente de
ajustes le guiará por los siguientes parámetros de ajuste:
- Versión del país
- Idioma
- WiFi
- Fecha y hora
- Dirección propia de la empresa
- Cuenta de correo electrónico
Luego del asistente de ajustes se puede iniciar un tutorial.
El tutorial muestra el manejo general y las funciones más importantes
del instrumento de medición mediante ejemplos.
Instrumento
encendido
Instrumento
encendido

Presionar la tecla
brevemente (< 1 s)

El instrumento se conmuta al modo
standby. Al presionar de nuevo, el
instrumento se activa de nuevo.
Presionar la tecla de Selección: [OK] El instrumento se apaga
forma prolongada
o con [Cancel] se cancela el apagado
(> 1 s)
del instrumento.

Los valores medidos que no se hayan guardado se pierden al
desconectar el instrumento de medición.
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6 Puesta en servicio

6.3

1

Pantalla - Interfaz de usuario

2

Tipos de medición
Barra de estado

3

Menú

4

Abra la lista de selección Combustibles

5

Seleccionar Clientes / Sitio de medición

6

Seleccione el tipo de representación del valor medido

7

Editar los datos de medición
Iniciar medición
Detener la medición
Parar medición
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9

Opciones

Otros símbolos en la interfaz de usuario (sin numeración)
Repetir medición
Un nivel atrás
Un nivel atrás
Un nivel atrás
Cancelar el proceso
Imprimir valores
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6 Puesta en servicio

Guardar informe
Guardar y enviar informe
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7 Usar producto

7 Usar producto
7.1

Vista general Menú principal (

)

Menú principal

Descripción

Cliente / Sitio de medición
(Customer / Measuring site)
Mediciones guardadas
(Protocols)
Informes guardados
(Saved reports)
Comprobación vías de gas
(Gas path check)

Crear, editar, borrar cliente e informaciones
de la instalación.
Evocar, borrar y enviar mediciones
realizadas (distintos formatos posibles).
Evocar y borrar informe de medición.

Ajustes instrumento
(Device Settings)
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Para un funcionamiento perfecto del
instrumento de medición se recomienda la
revisión regular de la estanqueidad del
sistema de medición (instrumento de
medición + sonda de combustión).
Ajustes
- Versión e idioma del país
- LAN inalámbrico
- Ajustes de hora
- Dirección propia de la empresa
- Bluetooth®
- Límites de alarma CO
- Adición NO2
- O2 referencia
- Compensación elevada
- Límites de alarma
- Brillo de la pantalla
- Punto de acceso - Hotspot

7 Usar producto

Menú principal

Descripción

Diagnóstico sensores
(Sensor Diagnosis)
Lista de errores (Error List)
Información del instrumento
(Device information)

Vista general sobre los sensores instalados
y su estado.
Acceder a los informes de errores
Información
- Nombre dispositivo
- Número de serie
- MIN
- Última revisión
- Memoria libre
- Horas func.bomba
- Horas func.bomba desde última
revisión
- Versión del software
- Versión de firmware
- Fecha del firmware
- Versión qA
- Fecha qA
Informaciones sobre el servidor disponible

Informaciones del servidor
(Server information)
Correo electrónico (E-Mail)

Configurar la cuenta de correo electrónico y
la cuenta de correo electrónico puede
llamarse.
Para configurar la cuenta de correo
electrónico en el testo 300 NEXT LEVEL
es necesario que en la cuenta de correo
electrónico de su proveedor esté
activado el ajuste IMAP. Encontrará
más información directamente en su
cuenta de correo electrónico, p. ej., en
las Preguntas Frecuentes o en los
ajustes.

Mis Apps (My Apps)

Aplicaciones adicionales
- Despertador
- Galería
- Navegador
- Calendario
- Calculadora
- QuickSupport
- Administrador de archivos
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7 Usar producto

Menú principal

Descripción

Ayuda (Help)

Ayudas
- Registro de instrumentos
- Tutorial
- Asistente de configuración
- Ayuda online
- Sitio web de Testo
- Enviar informe
- Actualización a través de USB

7.2

Vista general Tipos de medición (

Tipos de medición (Measurement types)
Combustión (Flue gas)
Tiro (Draught)
BImSchV
CO no diluido (CO undiluted)
Opacidad Nº. (Smoke No.)
Presión diferencial (Differential pressure)
Temperatura diferencial (Differential temp.)
Alimentación de O2 (O2 Air)
Caudal gas (Gas flow)
Caudal aceite (Oil flow)
CO ambiente (CO ambient)
Compr estanqueidad 1 (Tightness test 1)
Compr estanqueidad 2 (Tightness test 2)
Dejar comprobación (Let by test)
14

)

7 Usar producto
Tipos de medición (Measurement types)
Medición Ext 4 Pa (4 Pa measurement)

7.3

Vista general Opciones (

)

Opciones (Options)
Cambiar vista medición
(Config. measurem. view)

Descripción
Añadir parámetro de medición (add), borrar ( ),
cambiar el orden de visualización ( ) y las
unidades (hacer clic en Unidad (Unit)).

Cero sensores gas
(Zeroing Gas Sensors)

Poner a cero los sensores de gas
manualmente.
El menú solo está disponibles para
mediciones con sensores de gas.
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7 Usar producto

7.4

Vista general Procesar tipos de
medición (
)

Procesar datos de medición
(Protocols)
Imprimir valores
(Print values)
Guardar valores medidos
(Save)

Terminar registro
(Finish protocol)
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Características
Imprimir los valores medidos a través de la
impresora Bluetooth®.
Guardar valores medidos incl. clientes / sitio de
medición seleccionados. Mediciones
almacenadas puede volver a llamarse en el
menú principal.
Crear, guardar y enviar incl.
- Datos empresa propia
- Configuración del registro a exportar
- Datos cliente
- Datos registro
- Seleccionar mediciones
- Firma
Los informes guardados pueden volver a
llamarse en el menú principal.

7 Usar producto

7.5

En 3 pasos hasta los datos de
medición
1 Encender el instrumento:
Pulsar el botón > 1 s.

2 Conectar la sonda y colocar el tubo
de gases de combustión.

3 Iniciar medición y leer los valores
medidos.

Para obtener más informaciones sobre el analizador de gases de
combustión testo 300 consulte el manual de instrucciones en línea en
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7 Usar producto
la página web de testo www.testo.com en la descarga específica del
producto.

Conexión de las Smart Probes y la App
testo Smart

7.6

El testo 300 NEXT LEVEL permite establecer una conexión por Bluetooth® con
las sondas inalámbricas a través del testo Bluetooth® Connector y, al mismo
tiempo, una conexión con la App testo Smart.

Si se utiliza el testo 300 NEXT LEVEL con Smart Probes, es necesario
alejarlos entre sí 20 cm como mínimo.

7.6.1

Colocar el testo Bluetooth® Connector
(0554 3004)
Tan pronto se inserte el testo Bluetooth® Connector, son válidas todas
las indicaciones de advertencia y seguridad del testo 300 NEXT
LEVEL.

ADVERTENCIA
¡Peligro de asfixia!
El testo Bluetooth® Connector es una pieza pequeña que puede ingerirse.
Guárdelo fuera del alcance de los niños.
1 Conecte el testo Bluetooth®
Connector a la toma TUC 1 o TUC 2
del testo 300 NEXT LEVEL.
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Después de una conexión correcta aparece un icono del testo
Bluetooth® Connector en el indicador de estado del testo 300 NEXT
LEVEL.



A continuación es posible conectar hasta 4 Smart Probes al testo 300
NEXT LEVEL paralelamente.

7 Usar producto

Smart Probes compatibles con el
instrumento

7.6.2
Modelo

Denominación

0560 2115 02

testo 115i – Termómetro de pinza con manejo a través
de un smartphone
testo 510i – Manómetro diferencial con manejo a
través de un smartphone
testo 915i - Sonda de temperatura con manejo a través
de un smartphone

0560 1510
0563 3915

7.6.3

Establecimiento de conexión con la App
testo Smart
Para establecer una conexión a través de Bluetooth® se requiere una
tablet o un smartphone que tenga instalada la App testo Smart.
Encontrará esta App en la AppStore para los dispositivos iOS o en Play
Store para los dispositivos Android.
Compatibilidad:
Requiere iOS 12.0 o superior / Android 6.0 o superior,
requiere Bluetooth® 4.0.

Después de establecer exitosamente la conexión entre la App y el testo 300
NEXT LEVEL, la App se encuentra en Second Screen Mode. Esto se
representa mediante un marco amarillo en la App.
Esto significa que todos los datos de medición del testo 300 NEXT LEVEL se
reflejan en la App. La medición puede controlarse desde los dos instrumentos.
Las siguientes acciones son posibles:
•

Iniciar medición

•

Parar medición

•

Guardar medición desde la App en el instrumento

•

Crear un informe rápido en la App después de la medición para obtener una
documentación avanzada en el smartphone

7.7

Limpieza del analizador
> Cuando la carcasa del instrumento esté sucia, límpiela con un paño
húmedo.
Utilice agua destilada o como alternativa un disolvente suave como
para limpiar el analizador de combustión.
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7 Usar producto
ATENCIÓN
¡Derrame de disolventes y desengrasantes!
¡Daños en el instrumento y los sensores!
- No almacene disolventes ni desengrasantes como el isopropanol en el
maletín.
ATENCIÓN
¡Alcohol o limpiador de frenos fuerte o agresivo!
¡Daños en el instrumento!
- No utilice alcohol o limpiador de frenos fuertes o agresivos.
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8 Datos técnicos

8 Datos técnicos
Características

Valor

Analizador de temperatura
Medición de tiro
Medición de presión
Medición de O2
Medición de CO
Opcional: Medición de CO
(con compensación de H2)
Opcional: Medición de CO con dilución
activada de aire puro / ampliación de
rango de medición
Opcional: Medición de CO
(con compensación de H2) con una
dilución de aire fresco / ampliación del
rango de medición activo

-40 … +1200 °C
-9,99 … +40 hPa
-100 … 200 hPa
0 … 21 Vol.%
0 … 4000 ppm
0 … 8000 ppm

Medición de NO
Rendimiento (Ren)
Pérdidas de gas de escape
Determinación de CO2 (cálculo de O2)

0 … 3000 ppm
0 … 120 %
0 … 99,9 %
Rango de visualización 0 … CO2

0 … 15000 ppm
0 … 30000 ppm

máx.

Medición ambiental de CO
(interna/sonda de combustión)
Medición ambiental de CO (externa con
sonda de CO)
Sensor de O2 vida útil
Sensor de CO vida útil
Sensor de NO vida útil

0 … 2000 ppm
0 … 500 ppm
Hasta 72 meses, en dependencia
de la utilización.
Hasta 72 meses, en dependencia
de la utilización.
Hasta 72 meses, en dependencia
de la utilización.

Datos técnicos del Bluetooth® Connector
Características

Valor

Temperatura de
almacenamiento
Temperatura de
funcionamiento
Humedad en el lugar de
utilización
Altura de funcionamiento

-5 … +45 °C
-5 … +45 °C
15 … 90 %HR, sin condensación
<= 2000 m
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8 Datos técnicos

Características

Valor

Grado de suciedad
Fuente de alimentación
Tolerancia de tensión
Clase de protección
Peso
Medidas

PD 2
5 V CC / 6 mA
±10 %
IP 40
aprox. 6,5 g
L: 23 mm
Al: 27 mm
An: 18 mm

El uso del módulo de radio está sujeto a las regulaciones y las normas
del respectivo país de uso. El módulo solo puede utilizarse en los
países para los que hay una certificación de país.
El usuario y el propietario se comprometen a cumplir con estas
regulaciones y requisitos de uso y reconocen que la posterior
comercialización, exportación, importación, etc., sobre todo en países
donde no hay autorización para la transmisión por radio, es
responsabilidad suya.
Datos técnicos generales
Características
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Temperatura de carga
Acumulador de energía
Fuente de alimentación
Humedad en el lugar de utilización
Alimentación de corriente

Valor

-20 … +50 °C
-5 … +45 °C
-0 … +45 °C
3,6 V / 3,5 Ah
5V/1A
15 … 90 %HR, sin condensación
Acumulador de energía, fuente de
alimentación USB
Duración del acumulador de energía
10 h
Almacenamiento de energía de por vida > 1000 ciclos de carga / aprox.5
años
Clase de protección
IP 40
Memoria
1 millones de lecturas
Pantalla táctil de 5.0",
Pantalla
HD 1280x720 píxeles
Peso
Aprox. 800 g
Medidas
L: 244 mm (incl. conexión de
sonda)
Al: 59 mm
An: 98 mm.
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9 Contacto y soporte

Características
Certificación

8.1

Valor
Certificado por el organismo alemán
TÜV conforme a 1. BImSchV EN
50379, parte 1-3

Homologaciones específicas del
producto

Como consta en el certificado de conformidad, este producto cumple con las
pautas fijadas en la normativa 2014/30/UE.
El testo 300 NEXT LEVEL con sensores de gas de O2 / CO, con compensación
de H2 / NO, sensor de temperatura del aire de combustión, sensor de
temperatura del gas de combustión y sensor de presión diferencial (tiro) tiene la
certificación del instituto alemán según la normativa VDI 4206 TÜV.
El sensor de CO compensado con H2 tiene la certificación del instituto alemán
TÜV según la normativa EN 50379 parte 2.
El sensor de CO sin compensación de H2 tiene la certificación del instituto
alemán TÜV según la normativa EN 50379 parte 3.
Para mediciones oficiales según la legislación alemana de control de emisiones
1. BImSchV, es necesario que el instrumento sea revistado cada seis meses en
un centro técnico del gremio de deshollinadores u otro centro reconocido por las
autoridades.
Las homologaciones actuales de los países se encuentran en el documento
adjunto Approval and Certification.

9 Contacto y soporte

Si tiene alguna consulta o necesita más información, diríjase a su distribuidor o
al servicio de atención al cliente de Testo. Encontrará los datos de contacto en
la página de Internet www.testo.com/service-contact.
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 1
79822 Titisee-Neustadt
Alemania
Tel.: +49 7653 681-0
E-Mail: info@testo.de
www.testo.com

0971 3010 es 05 – 08.2022

