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 Abreviaturas, unidades y símbolos 

Abreviatura Descripción 

CVS 
Muestra a volumen constante: túnel de dilución de flujo total 
en bancos de pruebas de vehículos 

DF Factor de dilución 

CEM Compatibilidad electromagnética 

ET Tubo de evaporación 

l/min (STP) 
Litro por minuto estándar: unidad de caudal volumétrico de 
gas a temperatura y presión estándar (STP: 1013,25 hPa, 
0 °C) 

LDSA 
Área superficial de las partículas susceptibles de depositarse 
en los pulmones 

LED 
Diodo emisor de luz, usado en los testigos luminosos del 
frontal del NanoMet3 

OBD Autodiagnóstico 

PCRF Factor de reducción de la concentración de partículas 

PM Masa de partículas 

PN Número de partículas 

RDP Protocolo de escritorio remoto 
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1. Información de carácter general 

Histórico de versiones del manual: 
Versión: V1.01 
Fecha: diciembre de 2017 

 Denominación de tipo 

Este manual de usuario hace referencia al tipo de instrumento que se indica 

a continuación. 

Tipo de instrumento: Módulo testo NanoMet3 para bastidor de 19" 

N.° art.:    4442 

 Fabricante 

Testo SE & Co. KGaA 
Testo-Strasse 1 
79853 Lenzkirch 

ALEMANIA 

Tel.: +49 7653 681 5062 

Fax: +49 7653 681 95062 

Web: www.testo.com 

Correo electrónico: sales-
nanoparticle@testo.de 

Para cuestiones de soporte técnico, póngase en contacto con su distribuidor local 
o con el departamento de posventa de testo. support-nanoparticle@testo.de 
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2. Prefacio 

El usuario debe leer detenidamente el presente manual antes de instalar y utilizar el 

testo Nanomet3. 

Para asegurar un funcionamiento adecuado y seguro del contador portátil de partícu-

las sólidas testo NanoMet3, siga las instrucciones proporcionadas en este manual. 

No se acepta ninguna responsabilidad por el funcionamiento incorrecto, los daños o 

las lesiones que se deriven del incumplimiento de las instrucciones facilitadas en el 

presente manual. 

Conserve este documento a mano de manera que pueda consultarlo cuando sea 

necesario. Transfiera esta documentación a cualquier usuario posterior del testo Na-

noMet3. 

 Acerca de este manual 

Este manual de usuario le guiará a través de los procedimientos de instalación, 

arranque, manejo y mantenimiento del testo NanoMet3. Más concretamente, le pro-

porcionará información sobre los siguientes aspectos del sistema: 

 seguridad 
 vista general del sistema 
 instalación y ajuste 
 instrucciones de uso 
 conexiones eléctricas 
 mantenimiento 
 especificaciones 
 características técnicas 

 Uso previsto 

El contador de partículas sólidas testo NanoMet3 ha sido diseñado para instalarse 

en un bastidor de 19" para mediciones estacionarias, o en un laboratorio, un banco 

de pruebas o una instalación de ensayos provisional. Este instrumento no sido dise-

ñado para su uso en exteriores ni en ambientes húmedos o polvorientos. 
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 Responsabilidad 

Testo SE & Co. KGaA no asume ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento 
o las lesiones que se deriven de: 

 el incumplimiento de las instrucciones facilitadas por el presente manual o por 

la persona capacitada; 

 la instalación, el manejo, la utilización o el mantenimiento indebidos; 

 la utilización por parte de personal sin formación; 

 cualquier modificación técnica o reparación que no hayan sido efectuadas por 

Testo SE & Co. KGaA o por un socio de servicio autorizado; 

 el uso de piezas de recambio no originales. 

El contenido del presente manual se ha elaborado con la máxima precisión posible. 

Testo SE & Co. KGaA no garantiza que dicho contenido sea completo o correcto ni 

que esté actualizado. Testo SE & Co. KGaA se reserva el derecho de modificar el 

contenido de este manual en cualquier momento y sin notificación previa. 

Para garantizar un funcionamiento adecuado del instrumento, siga las directrices que 

se muestran a continuación: 

 lea el presente manual de instrucciones antes de la instalación y el funciona-

miento; 

 utilice siempre piezas de recambio originales suministradas por Testo SE & 

Co. KGaA. 
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3. Seguridad 

En esta sección se proporcionan instrucciones para favorecer un funcionamiento 

seguro y adecuado del contador de partículas sólidas testo NanoMet3. Asimismo, se 

muestran ejemplos de las etiquetas de información y aviso presentes en la carcasa 

del instrumento. 

 Significado de los símbolos 

Al utilizar el testo NanoMet3, el usuario siempre estará expuesto a ciertos riesgos, 

como las superficies calientes, la electricidad y los aerosoles procesados por el sis-

tema de dilución y acondicionamiento. Por ese motivo, el testo NanoMet3 incluye 

varias características de seguridad. No obstante, será necesario tomar ciertas pre-

cauciones para garantizar un funcionamiento seguro y fiable. A continuación se pro-

porciona una explicación general de los símbolos de información, precaución y aviso, 

y se incluyen los símbolos específicos para distintos tipos de riesgos y peligros. 

 

Nota 

El contenido de las notas incluye información importante, útil o ne-
cesaria para la comprensión del manual de usuario. 

 

Precaución 

Este símbolo indica que se debe tener cuidado. Si no se sigue el 
manual de instrucciones, existe la posibilidad de provocar daños al 
instrumento o a sus accesorios, aunque no lesiones personales. 
Asimismo, el símbolo de precaución hace referencia a información 
importante sobre la instalación, el funcionamiento y el manteni-
miento. 

 

Aviso 

El símbolo de aviso significa que una utilización incorrecta podría 
causar lesiones graves o daños materiales importantes, y provocar 
daños irreparables en el instrumento. 

 

Descarga eléctrica 

Voltaje peligroso. El contacto puede causar descargas eléctricas o 
quemaduras. Apagar y bloquear la alimentación eléctrica del sis-
tema antes del mantenimiento. 
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Conexión a tierra 

Este símbolo indica que el conector de alimentación y la tierra del 
armario eléctrico están conectadas a una toma de tierra PE. 

 

Quemaduras de la piel 

Superficie caliente. No tocar. Para evitar posibles quemaduras de 
la piel, es preciso llevar guantes de protección térmica o apagar la 
calefacción y dejar que las superficies se enfríen antes del mante-
nimiento. Garantizar una buena circulación de aire alrededor de los 
componentes etiquetados. 

 

Aerosoles 

El equipo trabaja con aerosoles que contienen nanopartículas invi-
sibles y con gases de escape tóxicos. Algunos aerosoles pueden 
escapar del testo NanoMet3 si la salida del gas residual no está 
debidamente conectada a una toma de salida. 

 

Cuidados al utilizar el instrumento testo NanoMet3 

Asegurarse de que no se supere el rango de presiones de -
20 mbar a 300 mbar, especificado para el gas bruto. Un exceso de 
presión negativa puede levantar el disco del bloque de disolución y 
provocar condiciones de dilución no controladas; mientras que un 
exceso de presión positiva puede dañar la superficie del disco y 
hacer que el par de accionamiento supere el par motor máximo. 
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 Tipos de riesgo 

En el siguiente diagrama se muestran los riesgos habituales que podrían causar da-

ños o lesiones durante el manejo del contador de partículas sólidas testo NanoMet3. 

 

Figura 1: Tipos de riesgo 

3.2.1. Contaminación por aerosoles 

 

Aerosoles 

El equipo trabaja con aerosoles que contienen nanopartículas invi-
sibles y con gases de escape tóxicos. Algunos aerosoles pueden 
escapar del testo NanoMet3 si la salida del gas residual no está 
debidamente conectada a una toma de salida. 

3.2.2. Superficies calientes. Riesgo de quemaduras 

 

Quemaduras de la piel 

Superficie caliente. No tocar. Para evitar posibles quemaduras de 
la piel, es preciso llevar guantes de protección térmica o apagar la 
calefacción y dejar que las superficies se enfríen antes del mante-
nimiento. Garantizar una buena circulación de aire alrededor de los 
componentes etiquetados. 

 

El bloque del diluidor de disco giratorio se calienta hasta 115 °C/239 °F. El tubo de 

evaporación se calienta hasta 300 °C/572 °F. Por lo tanto, los tubos y otros compo-

nentes internos del equipo pueden estar calientes y no deben tocarse sin llevar 

Workplace
contamination

by raw gas 
or  aerosols

Moving parts
risk of crush

Potential Risk

Electric voltage,
current / risk of

electric shock, burn

Hot surfaces and
parts / risk of

skin burn
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guantes de protección térmica. Siempre se debe garantizar una buena circulación de 

aire alrededor de los componentes calefactados. 

3.2.3. Seguridad eléctrica 

 

Descarga eléctrica 

Voltaje peligroso. El contacto puede causar descargas eléctricas o 
quemaduras. Apagar y bloquear la alimentación eléctrica del sis-
tema antes del mantenimiento. 

 

Conexión a tierra 

Este símbolo indica que el conector de alimentación y la tierra del 
armario eléctrico están conectadas a una toma de tierra PE. 

Durante el funcionamiento, el equipamiento eléctrico puede producir voltajes peligro-

sos. Si no se presta atención a los avisos, se pueden producir lesiones o daños gra-

ves. Por ese motivo, es obligatorio que este instrumento solamente sea utilizado por 

personal con la debida capacitación. Para que el instrumento funcione de modo se-

guro y satisfactorio, se debe manipular adecuadamente durante el transporte, el al-

macenamiento y la instalación, y se debe someter a un control y un mantenimiento 

cuidadosos.  

3.2.4. Impactos mecánicos 

 

Precaución 

Varios componentes del instrumento cuentan con aislamiento tér-
mico y pueden resultar dañados si sufren impactos mecánicos in-
tensos. El equipo debe manipularse con cuidado. 
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 Garantizar la seguridad 

 

Aviso 

Un uso del producto que no se ajuste estrictamente a lo dispuesto 
en esta documentación puede afectar negativamente a los siste-
mas de protección. 

Utilice el producto únicamente según se describe en la presente 
documentación. 

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor de 
Testo o con el fabricante. 

 

Aviso 

Utilice siempre piezas de recambio originales suministradas por 
Testo. 

 

Aviso 

Cualquier reparación u operación de mantenimiento no descrita en 
la presente documentación debe ser efectuada exclusivamente por 
personal autorizado. De lo contrario, Testo no se hará responsable 
en modo alguno del funcionamiento correcto del testo NanoMet3 
tras la reparación o el mantenimiento, ni de la validez de los certifi-
cados. 

 

Aviso 

Compruebe periódicamente todos los cables y tubos conectados. 
Deje de usar inmediatamente aquellos instrumentos que presenten 
algún defecto. 

 

Aviso 

El equipo trabaja con aerosoles que contienen nanopartículas invi-
sibles y con gases de escape tóxicos. Algunos aerosoles pueden 
escapar del testo NanoMet3 si la salida del gas residual no está 
debidamente conectada a una toma de salida. Asegúrese de que 
el equipo se utilice en un lugar bien ventilado. 

 

 Únicamente se debe utilizar el testo NanoMet3 de forma correcta, para su uso 
previsto y dentro de los parámetros especificados en las características técni-
cas. No ejerza fuerza sobre el testo NanoMet3. 

 No utilice el testo NanoMet3 si presenta indicios de daños en la carcasa, la 
alimentación eléctrica o los componentes calefactados.  
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 Asegúrese de que la presión del aerosol bruto nunca supere los 300 mbar (re-
lativos). 

 Asegúrese de que las presiones a la entrada del aire de dilución y a la salida 
del gas de medición diluido se encuentren siempre dentro de los límites de 
±20 mbar (relativos). 

 Utilice siempre guantes de protección térmica para manipular la línea de 
muestreo, en particular, la conexión de acero inoxidable de la entrada del gas 
bruto. 

 Utilice siempre guantes de protección térmica o deje que el bloque del diluidor 
se enfríe antes de efectuar el mantenimiento del disco giratorio o de la parte 
fija del bloque. 

 Efectúe únicamente las tareas de reparación y mantenimiento del testo Na-
noMet3 que se describen en la presente documentación. Siga exactamente 
los pasos indicados. Utilice únicamente piezas de recambio originales de Tes-
to.  

 Proteja el testo NanoMet3 de la lluvia y la humedad. 
 No almacene el testo NanoMet3 junto con disolventes. No utilice ningún 

desecante para el almacenamiento. 
 El entorno de medición y los elementos que se pretende medir también pue-

den conllevar riesgos: a la hora de efectuar las mediciones, tenga en cuenta 
las normas de seguridad vigentes en su región. 

 



   

13 

4. Requisitos del entorno de funcionamiento 

 

Precaución 

Lea detenidamente esta sección antes de instalar el contador de 
partículas sólidas testo NanoMet3. Testo SE & Co. KGaA no 
acepta ninguna responsabilidad si el instrumento sufre daños de-
rivados del funcionamiento en un entorno que no cumpla los re-
quisitos. 

 

Aviso 

El contador de partículas sólidas testo NanoMet3 ha sido diseña-
do para instalarse en un bastidor de 19" para mediciones estacio-
narias, o en un laboratorio, un banco de pruebas o una instalación 
de ensayos provisional. Este instrumento no sido diseñado para 
su uso en exteriores ni en ambientes húmedos o polvorientos. 

 

Grado de 
protección IP 

IP 20. El testo NanoMet3 está protegido frente al contacto 
accidental con los componentes peligrosos del instrumento. 
No está protegido contra la entrada de arena, polvo o agua. 
Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable, evite 
utilizar el equipo en entornos húmedos o polvorientos. 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento 

El rango de temperatura ambiente de funcionamiento abarca 
desde +5 °C a +35 °C, siempre que se garantice que el aire 
circule libremente alrededor del equipo. 

Rango de humedad 
El rango de humedad ambiente relativa (RH) va de 0 % a 
80 %; máx. 80 % a 30 °C, con una disminución lineal hasta el 
50 % a 35 °C, sin condensación. 

Rango de presión 
de funcionamiento 

La presión del aerosol bruto nunca debe superar los 20 mbar 
(relativos). 

Las presiones en la entrada del aire de dilución y en la salida 
del gas de medición diluido deben ser siempre de 20 mbar. 

Golpes y 
vibraciones 

Evite el funcionamiento bajo cualquier tipo de vibraciones 
extremas o golpes. 
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5. Vista general del sistema 

 Dilución, acondicionamiento y recuento 

Los gases de escape calientes de los vehículos contienen partículas sólidas (como 

hollín de carbono y cenizas) y vapores de sustancias volátiles (como el agua, los 

sulfatos y los hidrocarburos). Cuando se utiliza un túnel de dilución estándar, como 

un sistema de muestreo a volumen constante (CVS), para la medición de las emisio-

nes, las sustancias volátiles pueden condensar formando nanogotas que se detectan 

como si fueran partículas junto con las partículas sólidas no volátiles. Si se desea 

medir únicamente la fracción de partículas sólidas, es necesario acondicionar térmi-

camente la mezcla para eliminar la fracción volátil.  

El contador de partículas sólidas testo NanoMet3 está especialmente indicado para 

el muestreo, la dilución, el acondicionamiento y el recuento de partículas en gases 

de escape de motores diésel y de inyección directa con encendido por chispa, así 

como para realizar estudios de emisiones de chimeneas. Puede utilizarse también 

para los gases o aerosoles derivados de otros procesos.  

El testo NanoMet3 está equipado con una sonda de escape independiente y una 

unidad de control que diluye eficazmente la muestra en el origen (tubo de escape, 

túnel CVS o chimenea) con el fin de preservarla para su medición precisa. El testo 

NanoMet3 está equipado además con un clasificador de tamaños por difusión 

(DiSC), un sensor de partículas que sirve para medir la concentración del número de 

partículas y el diámetro medio de partículas nanométricas en el rango de 10 nm … 

300 nm. 

5.1.1. Principio de medición de partículas 

Los cargadores por difusión unipolares son instrumentos que se caracterizan por ser 

sensibles, robustos y portátiles. Su funcionamiento se basa en la carga eléctrica de 

las partículas mediante una descarga por efecto corona. El sensor clasificador de 

tamaños por difusión (DiSC) ioniza el aerosol en un cargador por difusión unipolar. 

Tras la ionización, los iones sobrantes se capturan en una trampa de iones. El aero-

sol ionizado atraviesa una etapa de difusión en la cual las partículas se depositan 
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por difusión, y su presencia se detecta como una corriente eléctrica. Las partículas 

restantes alcanzan una segunda etapa, la etapa de filtrado, donde también se mide 

la corriente eléctrica. La relación entre ambas corrientes es un indicador del tamaño 

promedio de las partículas y se determina durante la calibración del instrumento. 

Dado que la carga por partícula es una función del diámetro de la partícula, una vez 

se conoce este dato se puede calcular el número de partículas a partir de la corriente 

total y del caudal. 

 

Figura 2: Esquema del sensor de partículas DiSC 

5.1.2. Termodilución 

La Figura 3 es una representación esquemática de la concentración másica de un 

compuesto volátil frente a la temperatura del gas del entorno. En el tubo de escape, 

se reduce la temperatura del gas de escape bruto (trayecto A → B). Durante este 

enfriamiento, el compuesto atraviesa su punto de rocío y condensa formando nano-

gotas (curva N). Una dilución posterior (B → F) reduciría la concentración del núme-

ro de gotas, pero no sería capaz de evaporarlas debido a un efecto de histéresis en-

tre la nucleación y la evaporación. 

Una estrategia para evitar la formación de nanogotas consiste en muestrear directa-

mente los gases de escape calientes, en combinación con una dilución en caliente 

(A → D). Si el factor de dilución es suficiente, los compuestos volátiles no nuclearán 

durante el enfriamiento posterior (D → F), aunque se alcance el mismo estado final 

que a través del muestreo directo y la dilución (A → B → F). En cualquier caso, en 

algunas aplicaciones no es posible muestrear directamente los gases de escape ca-

lientes, y las muestras de gas tomadas a la salida del tubo de escape (B) ya presen-

tan nanogotas. En dichos casos, la muestra de gas diluido (C) debe calentarse por 
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encima del punto de evaporación del compuesto (C → D, atravesando la curva E). 

Igual que ocurre en la dilución en caliente, el compuesto permanecerá en fase vapor 

durante el enfriamiento posterior (D → F). La combinación de diluidor y calentador (B 

→ C → D → F) para la eliminación de partículas volátiles en el testo NanoMet3 se 

conoce como acondicionador térmico postdilución, y cumple plenamente los requisi-

tos del PMP. 

El testo NanoMet3 separa el muestreo de los gases de escape y su acondiciona-

miento en los siguientes pasos: 

 Dilución única de las emisiones del motor de combustión procedentes del tubo 

de escape o del CVS, mediante un diluidor de disco giratorio. La dilución 

1:100 se realiza en un bloque de disco giratorio, minimizando así las pérdidas 

por termoforesis. 

 Eliminación de partículas volátiles en el tubo de evaporación, donde la tempe-

ratura se mantiene a 300 °C. No vuelve a producirse condensación en la zona 

de enfriamiento, siempre que el gas de medición esté por debajo del punto de 

rocío tras la dilución. 

 

Figura 3: Diagrama de masa volátil 



   

17 

 Aplicaciones 

Habitualmente, los instrumentos utilizados para determinar la concentración del nú-

mero de nanopartículas tienen unos rangos de medición específicos en los que se 

pueden realizar las mediciones o con los que se consigue una exactitud máxima de 

los valores medidos. Con el diluidor de disco giratorio del testo NanoMet3 la concen-

tración del número de partículas se puede adaptar al rango de medición del sensor 

de partículas disponible. 

Las partículas nanométricas presentan una gran tendencia a coagular, lo que signifi-

ca que las partículas primarias de pequeño tamaño se juntan formando partículas 

secundarias de mayor tamaño, especialmente si la concentración de partículas es 

elevada. Esto resulta en números de partículas menores y en un desplazamiento de 

las distribuciones de tamaños de partículas hacia diámetros mayores. El cabezal de 

dilución del testo NanoMet3 permite reducir la concentración de partículas lo más 

cerca posible de su punto de emisión, antes de transportarlas al sensor de medición, 

de manera que se reducen significativamente los efectos de aglomeración. 

Aunque depende del tipo de combustible y de los parámetros de la combustión, co-

mo la humedad del aire, las temperaturas y los tiempos de permanencia, los aeroso-

les generados durante la combustión no suelen contener únicamente CO2 y partícu-

las sólidas, sino también vapor de agua y otros compuestos volátiles. Estos últimos 

pueden condensar si la temperatura del gas de medición desciende hasta las condi-

ciones ambiente, dando lugar a partículas líquidas que pueden dañar o contaminar 

los sensores de medición. 

En el cabezal de dilución del testo NanoMet3 se evita que estos compuestos con-

densen formando gotas, gracias a una dilución hasta una concentración suficiente-

mente baja, seguida de una fase de calentamiento. A bajas concentraciones, los 

compuestos permanecen disueltos en el gas que los rodea, por lo que ya no afecta-

rán a las mediciones de partículas sólidas. 

El testo NanoMet3 se puede utilizar para caracterizar emisiones de partículas, inclui-

das las siguientes aplicaciones típicas: 

 Emisiones reales de partículas sólidas de vehículos diésel y gasolina de in-
yección directa  
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 Calibración de motores diésel y de gasolina 
 Caracterización de las emisiones de los motores durante su funcionamiento 

estable y transitorio 
 Observaciones de carga y desplazamiento de partículas en filtros de partícu-

las diésel 
 Estudios de regeneración y optimización de filtros de partículas diésel 
 Caracterización de la eficiencia de trampas de partículas y filtros de partículas 

diésel 
 Estudios de los efectos sobre las emisiones de distintos combustibles, lubri-

cantes y aditivos 
 Medición de emisiones de partículas de vehículos diésel todoterreno, embar-

caciones y locomotoras 

 

Figura 4: Aplicaciones y mercado objetivo  

 Propiedades 

En la industria, poder contar con mediciones precisas y asequibles es una cuestión 

cada vez más importante para todos. La amplia experiencia de testo en tecnologías 

de medición de nanopartículas y gases de escape le ha permitido desarrollar el testo 

NanoMet3, un contador de nanopartículas sólidas robusto y económico. 

El sensor de medición utiliza la carga eléctrica para el recuento de partículas, lo cual 

no solo reduce significativamente el coste de adquisición y los costes por ensayo, 

sino que también aumenta la calidad de la medición global Las mediciones de las 

emisiones de hidrocarburos ya nunca más resultarán afectadas por la contaminación 

de butanol en la sala de ensayo ni se verán influidas por el aire contaminado. 



   

19 

A continuación se presentan algunas de las ventajas del contador de partículas sóli-

das testo NanoMet3:  

 Funcionamiento automático para el uso estacionario 

 Se elimina la formación de partículas volátiles para medir la fracción de partí-

culas sólidas 

 Calentador integrado con una temperatura predeterminada para evitar la me-

dición de compuestos volátiles condensados 

 Diluidor de disco giratorio, de fácil limpieza y mantenimiento 

 Recubrimiento resistente del disco para reducir el desgaste y mejorar la vida útil 

 Diseño mejorado para simplificar el manejo y aumentar la durabilidad 

 Uso flexible y sencillo 

 De bajo mantenimiento, 600 horas de medición entre las operaciones de man-

tenimiento recomendadas 

 Retorno del gas bruto al escape o a una toma de salida 

 Calentamiento rápido 

 Respuesta rápida a las variaciones súbitas de concentración en el aerosol  

 Funcionamiento sin butanol 

 Capacidad integrada de registro y almacenamiento de datos 

 Salida analógica configurable, entrada de activación externa 

 Interfaz AK 

 Control remoto LAN 

 Completa interfaz gráfica de usuario 

 Gráficas de la evolución temporal de los datos de medición, recuentos totales 

proporcionados por la interfaz de software 

 Testigos LED de estado del instrumento en el panel frontal 

 Definiciones 

Tubo de 
evaporación 

Tubo de acero inoxidable aislado térmicamente, equipado 
con un calentador controlado electrónicamente y ubicado en 
el interior del testo NanoMet3 para calentar el gas de 
medición diluido. 

Gas bruto Aerosol no diluido procedente de la fuente de emisión. 
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Gas de medición Aerosol diluido procedente de la fuente de emisión (motor 
de combustión o CVS). 

Dilución Reducción de la concentración de un aerosol. En el testo 
NanoMet3, se lleva a cabo en el diluidor de disco giratorio 
antes de que el gas de medición entre en el tubo de 
evaporación. 

 El sistema 

 
Figura 5: Contador de partículas sólidas testo NanoMet3 

El testo NanoMet3 dispone de una alimentación eléctrica de 90 VA – 240 VA. El di-

luidor de disco giratorio combinado con un tubo de evaporación se completa con 

contador de partículas basado en un clasificador de tamaños por difusión (DiSC). 

Los componentes están instalados en una carcasa de tamaño estándar de 19". 

Básicamente, la bomba interna suministra aire filtrado al diluidor de disco giratorio 

integrado, donde se añade el gas bruto, con lo que tiene lugar la dilución. La dilución 

permite alcanzar concentraciones de partículas dentro del rango del sensor de partí-

culas y evitar la nucleación de las partículas. En el interior del tubo de evaporación, 

los componentes de partículas volátiles se llevan a su fase gaseosa para evitar la 

medición de compuestos volátiles condensados. Por último, el sensor de partículas 

DiSC mide el número y el tamaño medio de las nanopartículas. El testo NanoMet3 

almacena los datos de medición en el ordenador integrado. 
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 Elementos de mando 

5.6.1. Observaciones importantes 

El testo NanoMet3 ha sido diseñado para la dilución, el acondicionamiento y el re-

cuento de nanopartículas en los gases de escape o de combustión resultantes de 

procesos de combustión en motores de inyección directa diésel y gasolina. El siste-

ma también puede utilizarse para los gases o aerosoles derivados de otros proce-

sos. 

 

Descarga eléctrica 

Durante el funcionamiento, el equipamiento eléctrico puede produ-
cir voltajes peligrosos. Ignorar estas advertencias puede tener co-
mo consecuencia lesiones graves o daños en el equipo. Es obliga-
torio que este instrumento solamente sea utilizado por personal 
con la debida capacitación. Para que el instrumento funcione de 
modo seguro y satisfactorio, se debe manipular adecuadamente 
durante el transporte, el almacenamiento y la instalación, y se de-
be someter a un control y un mantenimiento cuidadosos. 

 

Quemaduras de la piel 

El bloque del diluidor se calienta hasta 115 °C/239 °F. Los compo-
nentes próximos a la entrada de muestreo se calientan hasta 
115 °C/239 °F. Por su parte, la superficie aislada del tubo de eva-
poración se calienta hasta 300 °C/572 °F. Utilice guantes de pro-
tección térmica siempre que vaya a manipular componentes ca-
lientes. 

 

Aerosoles 

Los aerosoles diluidos o no diluidos pueden escapar del sistema si 
el puerto de retorno de gas del testo NanoMet3 no está debida-
mente conectado a una toma de salida. 

5.6.2. Vista frontal 

La Figura 6 muestra todos los elementos de mando situados en el frontal del testo 

NanoMet3. 
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Nota 

Los números que se muestran en este texto —p. ej.: 6) = Conexión 
rápida para la entrada del gas de muestreo— hacen referencia a 
los elementos de mando representados en el capítulo 5.6 Elemen-
tos de control 

 

  

Figura 6: Vista frontal del testo NanoMet3 

N.° id. Descripción 

1) LED de estado  verde: listo;  amarillo: aviso;  rojo: error 

2) Botón de alimentación con LED  verde: encendido 

3) Botón de grabación con LED  rojo: grabando 

4) Puertos USB (x2) 

5) Zona de interfaz del PC integrado 

6) Acoplamiento rápido para la entrada de gas de muestreo 

7) Salida del gas residual 

En la Figura 7 se muestran todos los puertos y elementos de mando situados en la 
zona de interfaz del PC integrado 5), en el frontal del testo NanoMet3. 

 

Figura 7: Vista de la zona de interfaz del PC del testo NanoMet3 

N.° id. Descripción 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 6) 

 7)  5) 

 8)  9)  10) 11) 12) 13) 
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N.° id. Descripción 

8) Puertos USB (x2)   

9) Conexión LAN2 

10) Conexión LAN1 

11) Conexión VGA 

12) Conexión del puerto serie 

13) Conexión de la señal externa 
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5.6.3. Vista posterior 

En la Figura 8 se muestran todos los elementos y conexiones situados en la parte 

posterior del testo NanoMet3. 

 
Figura 8: Vista posterior del testo NanoMet3 

 

N.° id. Descripción 

14) Interruptor de alimentación   

15) Fusible 

16) Conexión de la alimentación 

17) Entrada del gas de dilución 

18) Rejilla del ventilador de refrigeración (x2) 

19) Carcasa del impactor 

A) Etiqueta del instrumento con el número de serie 

11) 12) 

13) 

14) 

 A) 
14) 

16) 
17) 

18) 

19) 

15) 
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5.6.4. Líneas de conexión 

El testo NanoMet3 requiere una alimentación estándar 90 VAC – 240 VAC a través 

del enchufe del cable de alimentación. Además, se suministra un cable de encendi-

do/apagado que permite encender o apagar el instrumento pulsando un interruptor. 

Se utiliza una sonda de muestreo externa no calefactada para transportar las mues-

tras de gas desde la fuente de gases de escape hasta el testo NanoMet3, y se utiliza 

un tubo externo para conducir el gas residual de salida a una toma de salida. 

La figura Figura 9 muestra las líneas externas de conexión: el tubo de salida del gas 

residual (izquierda), la sonda de muestreo no calefactada (centro) y el cable de en-

cendido/apagado (derecha).  

 Sonda de muestreo no calefactada 

Este tubo flexible es ideal tanto para una instalación fija —incluso 
en exteriores— como para un uso portátil con mayores esfuerzos 
mecánicos. No obstante, el usuario debe evitar doblar la sonda de 
muestreo no calefactada durante el funcionamiento. 

 

 

Figura 9: Acoplamiento rápido para la salida del gas residual (izquierda), sonda de muestreo 
no calefactada (centro) y cable de encendido/apagado (derecha). 

N.° id. Descripción 

20) Acoplamiento rápido para la salida del gas residual  

21) Sonda de muestreo no calefactada 

22) Cable de encendido/apagado 

 

21) 22) 20) 
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6. Instalación y configuración 

 

Nota 

Junto con el testo NanoMet3 únicamente se deben usar los ca-
bles y accesorios originales suministrados (véanse los anexos 
10.9 y 10.10), de lo contrario, se anularán la garantía y/o la con-
formidad con las normas CEM. 

 Alimentación eléctrica 

El testo NanoMet3 cuenta con las siguientes entradas de alimentación: 

 entrada de alimentación para un rango de 90 VAC – 240 VAC, 50/60 Hz. 
 

 

Aviso 

El testo NanoMet3 se debe conectar a un enchufe con puesta a 
tierra. 

 

 Conecte el conector del cable de alimenta-

ción a un enchufe eléctrico con toma de tierra 

y cambie la posición del interruptor 14) del 

panel posterior de «O» a «I». 

 El cable de alimentación monofásico sumi-

nistrado con el instrumento está equipado 

con un enchufe y una conexión a tierra es-

pecíficos para cada país. 

 

Figura 10: Cable de alimentación e
interruptor de alimentación  
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 Sonda de muestreo no calefactada 

 

Nota 

Después de conectar la sonda de muestreo no calefactada, se re-
comienda llevar a cabo una prueba de estanqueidad. Consulte el 
apartado 10.6. 

 

 Para realizar el muestreo del gas de medi-

ción, conecte la sonda de muestreo no cale-

factada 21) que se incluye en el suministro, 

mediante la conexión de acoplamiento rápi-

do, a la entrada de muestreo «Sampling in-

let» 6) hasta que note que se encaja y que 

ha quedado debidamente sujeta. 

 

 

 

Figura 11: Uso del acoplamiento 
rápido en el frontal 

 Presionando y tirando del acoplamiento rá-

pido se liberará la conexión y se podrá reti-

rar la sonda de muestreo no calefactada. 

 Salida del gas residual 

 

Aviso 

El equipo trabaja con aerosoles que contienen nanopartículas invi-
sibles y con gases de escape tóxicos. Algunos aerosoles pueden 
escapar del testo NanoMet3 si la salida del gas residual no está 
debidamente conectada a una toma de salida. Asegúrese de que 
el equipo se utilice en un lugar bien ventilado. 
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 Conecte el tubo suministrado de 

salida del gas residual 20) a la sa-

lida «Waste gas outlet» 7) del pa-

nel frontal del testo NanoMet3, 

para conducir el gas residual a 

una toma de salida.  

 

 

 

 Cable de encendido/apagado 

 Se suministra un cable de encendi-

do/apagado que permite encender o apagar 

el instrumento pulsando un interruptor. Co-

necte el cable de encendido/apagado sumi-

nistrado 22) al puerto «Ext. signal connec-

tion» 13) situado en la zona de interfaz del 

PC integrado 5). 

 

Figura 13: Cable de encendido/ 
apagado conectado a la conexión 
para la señal externa 

20) 

Figura 12: Conexión del acoplamiento rápido de
evacuación del gas residual a la salida del gas
residual 
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 Instalación en un bastidor de 19" 

 

Aviso 

El cable de alimentación sirve para desconectar de la alimentación 
los equipos enchufados. La toma de corriente debería estar instala-
da cerca del equipo y resultar fácilmente accesible. 

 

Precaución 

En caso de que en el bastidor haya varios instrumentos, se reco-
mienda equiparlo con un interruptor principal de alimentación fácil-
mente accesible. 

 

Importante 

El bastidor del testo NanoMet3, incluida la línea de calentamiento, 
pesa aproximadamente 10 kg. Al instalarlo en un bastidor de 19", 
asegúrese de que el testo NanoMet3 quede apoyado en carriles la-
terales que soporten el peso. 

 

Importante 

Si se instala el testo NanoMet3 en un bastidor, se debe garantizar 
una refrigeración suficiente del equipo y una buena circulación de 
aire alrededor del mismo. 

 

El equipo testo NanoMet3 está diseñado para su instalación en un bastidor estándar 

de 19" con una profundidad ≥ 400 mm. Consulte el apartado 10.10 para más infor-

mación sobre la caja de montaje en bastidor de 19" con brazos telescópicos. 
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Figura 14: testo NanoMet3 instalado en un bastidor de 19" 
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7. Instrucciones de uso 

 Arranque 

 

Nota 

Antes de arrancar el testo NanoMet3, asegúrese de que todas las 
conexiones se hayan conectado debidamente según las instruc-
ciones del apartado 6. 

 

Mantenga pulsado durante 1 seg. el botón de alimentación 2) situado en el frontal, 

hasta que se ilumine el testigo LED verde «ON». Los ventiladores del equipo se po-

nen en marcha. Debido al control de temperatura de la carcasa, la velocidad de los 

ventiladores variará en función de la temperatura ambiente. 

Por regla general, el usuario debería seguir el siguiente procedimiento: 

7.1.1. Comprobación de los indicadores 

La comprobación de los indicadores sirve para garantizar el buen funcionamiento de 

todos los indicadores del panel frontal. 

Simultáneamente: 

 El anillo LED del botón «Power» se ilumina en 

verde 

 El anillo LED del botón «Record» se ilumina en 

rojo 

 El LED «Status» se enciende y efectúa un barrido 

de intensidad para cada color, según la secuencia 

rojo – azul – verde 

A continuación: 

 El anillo LED del botón «Record» se apaga 

 El LED «Status» cambia al estado de espera 

(«Wait»), parpadeando en color azul 

  

Figura 15: Botones de 
mando 
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Nota 

Los componentes de software del testo NanoMet3 necesitan algu-
nos segundos para completar el arranque. Tras la comprobación 
de los indicadores, el firmware del equipo esperará al software de 
control. 

7.1.2. Calentamiento 

Una vez que todos los componentes de software del testo NanoMet3 hayan arran-

cado correctamente, el equipo pasará al modo de calentamiento («Warm-up»). 

 El LED «Status» se queda encendido en color 

amarillo, lo que indica la fase de calentamiento. 

 Se encienden los elementos calefactores del 

diluidor, el tubo de evaporación y el sensor de 

partículas. 

 La bomba de gas bruto se pone en marcha (el 

usuario podrá oír la bomba de gas bruto en la 

cámara del diluidor, en la parte derecha del 

equipo). 

 La fase de calentamiento dura aproximadamente 

15 minutos con condiciones normales de tempe-

ratura ambiente (25 °C/77 °F). 

 

7.1.3. Desviaciones del sensor de partículas 

El sensor de partículas lleva a cabo una medición de desviaciones para compensar 

la variación de las condiciones de funcionamiento actuales.  

 El LED «Status» se ilumina en azul cian para indicar que el procedimiento de 

medición de desviaciones está en marcha. Esta medición tarda aproximada-

mente 60 segundos. 

Figura 16: Botones de man-
do durante la fase de calen-
tamiento 
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 Durante la medición de las desviaciones, las bombas del testo NanoMet3 es-

tarán apagadas. 

 

Medición de las desviaciones del sensor de partículas 

El sensor de partículas alberga un electrómetro de alta sensibilidad 
que es el componente fundamental del sensor. El funcionamiento de 
este circuito electrónico depende fuertemente de la temperatura. Den-
tro de un amplio rango de temperaturas ambiente, el sensor funcionará 
utilizando los datos de desviaciones obtenidos en la medición que se 
realiza tras el calentamiento descrito anteriormente. No obstante, si la 
temperatura ambiente aumenta por encima de 30 °C/86 °F, el sensor 
de partículas efectuará mediciones automáticas de las desviaciones 
cuando no sea posible mantener la temperatura del sensor en el valor 
normal. Como consecuencia, se perderán los datos de medición de 
partículas durante los 60 segundos que tarda en realizarse la medición 
de desviaciones. 

7.1.4. Modo reposo 

Tras la medición de las desviaciones del sensor de partículas, el testo NanoMet3 

entra automáticamente en el modo de reposo. 

 El LED «Status» se queda encendido en color 

amarillo, lo que indica el modo de reposo 

(«Standby»). 

 Se encienden los elementos calefactores del 

diluidor, el tubo de evaporación y el sensor de 

partículas. 

 El diluidor de disco giratorio se detiene. 

 Las bombas del gas bruto y del gas de medición 

se detienen. 

 El cargador de corona del sensor de partículas 

se apaga. 

 

Figura 17: Botones de 
mando durante el modo 
de reposo 
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 Medición 

7.2.1. Listo para medir 

Desde el modo de reposo, el testo NanoMet3 puede hacerse pasar al estado 

«Ready for measurement» (Listo para medir) a través de la interfaz de usuario 

(véase el apartado 7.2.3 «Acceso a la interfaz de usuario») y/o a través del comando 

AK correspondiente (véase el capítulo 10.12 «Funcionamiento del testo NanoMet3 

como host AK»). 

 El LED «Status» se ilumina permanentemente 

en verde si los elementos calefactores se en-

cuentran dentro del rango de temperatura y la 

medición de las «Desviaciones del sensor de 

partículas» ha finalizado correctamente. 

 El testo NanoMet3 comienza a medir la entrada 

del gas de muestreo, pero todavía no graba nin-

gún dato. 

 

7.2.2. Configuración 

 

Nota 

La configuración por defecto no requiere de ningún ajuste especial 
siempre que el usuario quiera utilizar el sistema con los ajustes de fá-
brica para el factor de dilución. 

 

Cualquier otra configuración de los ajustes deberá efectuarse a través de la interfaz 

de usuario. Consulte el apartado 8.2.3 «Ajustes». 

Figura 18: Botones de 
mando en el estado «Lis-
t
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7.2.3. Acceso a la interfaz de usuario 

Si desea acceder a la interfaz de usuario, deberá conectar al sistema un monitor ex-

terno, un teclado y un ratón. El monitor (VGA con una resolución de 1280×1024 pí-

xeles), el teclado (USB) y el ratón (USB) pueden conectarse a los puertos corres-

pondientes de la interfaz del PC integrado 5) (véase Figura 19). Puede conectar y 

desconectar estos dispositivos en cualquier momento durante la operación del sis-

tema. 

Como alternativa, existe la posibilidad de conectar directamente un PC/portátil ex-

terno al testo NanoMet3, conectando un cable de red (cable LAN suministrado) al 

conector «LAN2» 9), y establecer una conexión remota. Consulte los detalles sobre 

la conexión remota en el capítulo 8. 

 

Figura 19: Detalle de la zona de interfaz del PC integrado en el testo NanoMet3 

7.2.4. Grabación de las mediciones 

 

Nota 

La grabación no puede iniciarse durante la fase de calentamiento. 

Tan pronto como el testo NanoMet3 alcance el estado «Listo para medir», proceda 

del siguiente modo: 

 8)  9)  10) 11) 12) 13) 
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 Comience a grabar los datos de medición pul-

sando el botón «Record» 3). Mantenga pulsado 

el botón mientras siga parpadeando en rojo (3-5 

segundos). Puede soltar el botón cuando el ani-

llo LED se quede iluminado en rojo sin parpa-

dear. La grabación de datos se habrá iniciado 

correctamente. 

 ¿Qué ocurre si el LED «Status» cambia a rojo? 

→ La ubicación de almacenamiento de datos no 

es válida. Detenga la grabación y vuelva a inten-

tarlo tras haber subsanado los posibles errores. 

 Para finalizar la grabación de datos, mantenga 

pulsado nuevamente el botón «Record» 3). Siga 

pulsándolo mientras esté parpadeando (3-5 se-

gundos) y suéltelo cuando se apague. 

 

  

 Apagado 

Antes de apagar el sistema, asegúrese de haber finalizado la grabación. Si desea 

apagar el testo NanoMet3, simplemente mantenga pulsado el botón «Power» 2) du-

rante unos 3 segundos. El LED «Status» parpadea en morado para indicar que el 

proceso de apagado está en marcha. Tras unos 120 segundos, necesarios para el 

proceso de lavado, el testo NanoMet3 se habrá apagado por sí mismo. Ningún indi-

cador, bomba, ventilador o calefactor debería seguir en funcionamiento. 

 

Apagado forzado 

Si el procedimiento de apagado normal descrito anteriormente no se 
ejecuta correctamente, puede forzar el apagado del equipo mante-
niendo pulsado el botón «Power» durante unos 10 segundos. 

Figura 20: Botones de 
mando durante la graba-
ción de datos 
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 Cómo subsanar los mensajes de error 

 

Mensajes de error y de aviso 

Consulte el anexo 0 para obtener información detallada sobre los 
mensajes de error y de aviso. 

7.4.1. El LED «Status» indica un error o un aviso 

El LED «Status» también puede indicar errores (luz roja) o mostrar avisos (luz amari-

lla) durante el funcionamiento del equipo. Para encontrar información sobre dichos 

estados, dispone de las siguientes opciones: 

 Acceda a la interfaz de usuario tal y como se describe en la sección 7.2.3. En 

el campo dedicado a los errores y avisos, situado en la parte inferior derecha 

de la interfaz de usuario, encontrará la información correspondiente. Puede 

consultar más detalles en la sección 8.2.5. «Visualización de los datos de me-

dición». 

 Revise el archivo de registro de los datos de medición. En todos los archivos 

de registro hay dos columnas que muestran mediante texto sin formato los 

mensajes actuales de error y de aviso para cada conjunto de datos de medi-

ción. 

7.4.2. Error al iniciar la grabación de la medición 

Si se produce un error al comenzar a grabar los datos de medición, lo más probable 

es que haya algún problema con la ubicación de almacenamiento de los datos. De-

tenga la grabación y vuelva a intentarlo tras haber subsanado los posibles errores. 
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 Estados del LED «Status» 

Indicación Descripción 

 Verde 
OK 
El testo NanoMet3 está en marcha y listo para efectuar 
mediciones. 

 Naranja 

Aviso 
El testo NanoMet3 está en una condición en la que el 
funcionamiento es básicamente correcto, aunque hay 
algunos valores fuera de rango (p. ej., temperaturas). 

 Rojo 
Error 
El testo NanoMet3 ha alcanzado una condición crítica y 
no puede seguir funcionando correctamente.  

 Azul intermitente 
El firmware está esperando a que el software de control 
termine de arrancar y tome el control. 

 
Morado 

intermitente 
El apagado del equipo está en curso. 

 Azul cian 
El sensor de partículas está efectuando una medición de 
compensación de las desviaciones. 
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8. Interfaz de usuario 

 Windows embedded 

El testo NanoMet3 está equipado con un PC integrado. El sistema operativo instala-

do es Microsoft Windows Embedded Standard.  

Se dispone de dos usuarios de Windows predefinidos: 

Nombre de 
usuario 

Contraseña 
por defecto 

Permisos del 
usuario de 
Windows 

Observaciones 

Admin Admin Sin restricciones 

Únicamente se debe usar 
para configurar el sistema, 
p. ej., para integrarlo en 
una red local 

NanoMet3 NanoMet3 Permisos limitados Usuarios de RDP 

El disco duro es un disco de estado sólido con 8 GB de memoria, dividido en dos 

particiones: 

 La partición 1 es de solo lectura y contiene los archivos de sistema de Win-

dows. 

 La partición 2 contiene el software de usuario y los datos de medición. 

 Interfaz de usuario del testo NanoMet3 

Al encender el testo NanoMet3, el ordenador integrado arranca y el software se inicia 

automáticamente. El proceso de arranque del sistema operativo y del software del 

testo NanoMet3 durará en total unos 100 segundos. Transcurrido este tiempo, el sis-

tema estará listo para ser utilizado a través del software o de forma manual. 

La interfaz gráfica del testo NanoMet3 está dividida básicamente en 3 ventanas: 

 En la parte izquierda se muestra el estado actual del equipo, y en ella el usua-

rio puede modificar los ajustes y comprobar la información de estado, los da-

tos de medición, etc. 

 En la parte derecha se muestra una gráfica que representa los datos de medi-

ción en tiempo real, así como los parámetros de funcionamiento del equipo. 
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 En la parte inferior de la interfaz de usuario se muestra información acerca de 

los mensajes de estado, aviso y error. 

 

Información sobre herramientas: La mayor parte de los controles dispo-
nibles en la interfaz gráfica dispone de «información sobre herramientas». 
Al colocar el puntero del ratón sobre uno de los controles, se mostrará in-
formación sobre el mismo. 

 

La Figura 21 muestra la interfaz de usuario dividida en las tres ventanas principales. 

 
Figura 21: Las tres ventanas principales de la interfaz de usuario del testo NanoMet3 

8.2.1. Calentamiento 

Una vez se haya iniciado el software, los elementos calefactores del testo NanoMet3 

comenzarán a calentarse. En la ventana izquierda de la interfaz de usuario se mues-

tran los siguientes datos: 
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Campo «Warm Up» (calentamiento): 

 Debajo de «Temperatures Ready» (temperaturas 

listas) 

LED de estado: amarillo = calentándose 
 verde = punto de consig-

na alcanzado 

 
Figura 22: Calentamiento 

 Debajo de «Temperature Values» (valores de 

temperatura): 

Se muestra la temperatura real actual y los 

valores de consigna de los componentes 

principales. 

 Botón «Abort» (cancelar): 

Pulse este botón para interrumpir el calenta-

miento. El software pasará al siguiente esta-

do. No se recomienda para el funcionamiento 

normal, ya que puede provocar errores en las 

desviaciones del sensor de partículas. 

8.2.2. Desviaciones de cero del sensor de partículas 

Una vez se hayan alcanzado los valores de las temperaturas de consigna en la fase 

de calentamiento, el sistema llevará a cabo la medición de las desviaciones de cero 

del sensor de partículas. La ventana izquierda de la interfaz de usuario cambia de 

«Warm Up» (calentamiento) a «Zero Offsets Particle Sensor» (desviaciones de cero 

del sensor de partículas). 

Campo «Zero Offsets Particle Sensor» (desvia-

ciones de cero del sensor de partículas): 

 Se muestra la barra de progreso de la medi-

ción de las desviaciones de cero.  

 Se inicializa el sensor y se determinan las 

desviaciones tanto de la etapa de difusión 
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como de la etapa de filtrado. Durante la me-

dición de las desviaciones de cero, no se 

dispondrá de mediciones del sensor de par-

tículas.  

Figura 23: Desviaciones de cero del 
sensor de partículas  

8.2.3. Ajustes 

Una vez se hayan determinado las desviaciones de cero del sensor de partículas, la 

ventana izquierda de la interfaz de usuario cambiará de «Zero Offsets Particle Sen-

sor» (desviaciones de cero del sensor de partículas) a «Settings» (ajustes). 

 

Selección del factor de dilución: Dependiendo de la versión del instru-
mento, se dispondrá de los siguientes ajustes de fábrica: 

 Un factor de dilución único 1:100. 
 O varios factores de dilución disponibles. 

Consulte las especificaciones de la versión de su instrumento. 
 

Campo «Settings» (ajustes): 

 Ajuste manual del factor de dilución (DF). 

DF=10 – 30 para bajas concentraciones de 

partículas, p. ej., aguas abajo de un filtro de 

partículas diésel. 

DF=50 – 100 para concentraciones de par-

tículas medias/altas o una elevada hume-

dad relativa del gas bruto. 

DF=300 para concentraciones de partículas 

muy elevadas o una humedad relativa del 

gas bruto muy alta, p. ej., aguas arriba de 

un filtro de partículas diésel o en vehículos 

con motor de gasolina de inyección directa 

durante un arranque en frío. 

 Ajuste automático del factor de dilución 
 

Figura 24: Ajustes y grabación 
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(DF). 

Pulse el botón para que cambie a «Auto 

on» y el factor de dilución se ajustará au-

tomáticamente según las concentraciones 

de partículas medidas. 
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8.2.4. Grabación 

Campo «Recording» (grabación): 

 «Start Recording» (iniciar grabación), 

«Stop Recording» (detener grabación): es-

tablece las condiciones de inicio y parada 

 de la grabación de datos. Por defecto, 

manualmente. 

 «Save Data to…» (guardar datos en…) 

Seleccione la ruta de almacenamiento de 

datos. 

Por defecto = D:\NanoMet3\Records 

 Botón «Record» (grabar): estado de la gra-

bación 

 Ninguna grabación en curso 

 Grabación en curso 

 

Figura 25: Campo de grabación 

 

 Controle la realización de la medición pul-

sando los siguientes botones. 

 

Pause (pausa): Las bombas, el disco gira-

torio, los elementos calefactores del dilui-

dor y el cargador de corona del sensor se 

detienen.  

Standby (reposo):  El disco giratorio del di-

luidor se detiene. No se bombea gas bruto 

al sensor. La bomba de gas de medición se 

detiene. El cargador de corona se apaga. 

Measurement (medición): Se vuelven a ac-

tivar todos los componentes que estaban 
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Cuando el usuario pulsa el botón «Record» (grabar), se inicia la medición y se alma-

cenan los datos. La ventana izquierda de la interfaz de usuario cambia de «Recor-

ding» (grabación) a «Recording Control» (control de grabación). Se muestran los 

datos principales de la medición de partículas: Particle Number (número de partícu-

las) [p/ccm]; Particle Size (tamaño de partículas) [nm]; LDSA [μm2/ccm]; Particle 

Mass (masa de partículas) [mg/m3] 

 

Protección contra escritura La unidad C:\ está protegida contra escritu-
ra, por lo que los datos de medición no se pueden guardar en dicha uni-
dad. 

 

Campo «Recording Control» (control de graba-

ción): 

 Muestra el número de partículas, el tamaño 

de partículas, la superficie activa LDSA y la 

masa de partículas. 

 «Particle Sensor» (sensor de partículas): 

estado del sensor 

 «Diluter» (diluidor): estado del diluidor 

El factor de dilución puede ajustarse ma-

nualmente durante la medición. 

Pulse el botón  para que cambie a «Au-

to on» y el factor de dilución se ajustará au-

tomáticamente según las concentraciones 

de partículas medidas. 

 

 
Figura 26: Interfaz de control 

parados en el modo Pause (pausa) o 

Standby (reposo). 

 Pulse el botón «Offsets» (desviaciones) 

para iniciar manualmente la medición de 

las desviaciones de cero. 
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 «Gas Heatings» (elementos calefactores de 

los gases): Estado del bloque diluidor 

(«Raw Gas Ready» (gas bruto listo)) y del 

tubo de evaporación («ET Ready» (tubo de 

evaporación listo)). 

 

 

Modelo de masa de partículas 

El modelo de cálculo de la masa de partículas utilizado por el soft-
ware del testo NanoMet3 es una aproximación de la densidad 
efectiva —la masa por unidad de volumen de movilidad— de las 
partículas de hollín, basada en la concentración del número de 
partículas y en los valores de tamaño medio de las partículas. 

 

 

LDSA 

La superficie activa es una cantidad que puede describirse como 
«área superficial de las partículas susceptibles de depositarse en 
los alveolos pulmonares» (A-LDSA). Según el modelo de ICRP, la 
probabilidad de que las partículas se depositen en los pulmones 
(tanto en la región alveolar como en la traqueobronquial) es apro-
ximadamente proporcional a d-1 para partículas menores que unos 
250 nm, siendo d el diámetro de la partícula. El área superficial de 
las partículas compactas (no fractales) es proporcional a d2. 

Durante el proceso de calibración, se determina una constante de 
calibración que permite calcular el valor A-LDSA a partir de la se-
ñal de corriente total. El área superficial de las partículas suscepti-
bles de depositarse en la región traqueobronquial (TB-LDSA) es 
aproximadamente 5 veces menor que A-LDSA. 

8.2.5. Visualización de los datos de medición 

La ventana derecha de la interfaz de usuario muestra una representación gráfica y 

analítica de los datos de medición en tiempo real. Esta ventana permite al usuario 

realizar las siguientes operaciones: 

 Seleccionar hasta 5 variables diferentes para su representación gráfica (la lista 

completa de variables y sus significados se incluye en el anexo 10.13). 
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 Configurar los ajustes/escala de los ejes de la gráfica. Para que la escala se ajus-

te de forma automática, haga clic en la casilla «y auto L» para el eje izquierdo y 

en «y auto R» para el eje derecho. 

 Definir dos salidas analógicas diferentes y establecer sus valores máximos y mí-

nimos. 

 

Figura 27: Ventana derecha de la interfaz de usuario, destinada a la representación gráfica 
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8.2.6. Ajustes de comunicación 

El testo NanoMet3 está equipado con puertos de comunicación que permiten trans-

mitir y almacenar información adicional, además de las mediciones de partículas. 

Pulse el botón , situado en la esquina inferior izquierda de la interfaz de 

usuario, para que se muestre la ventana «Communication Settings» (ajustes de co-

municación) referida al puerto del protocolo AK (véase el anexo 10.12). 

Una vez haya configurado los ajustes, pulse el botón  «Apply» (aplicar). 

 
Figura 28: Ventana emergente con los ajustes de comunicación 

8.2.7. Estado, errores y avisos 

En la parte inferior de la interfaz de usuario del testo NanoMet3 se muestra perma-

nentemente la información sobre el estado, los errores y los avisos del sistema. 

Consulte el anexo 0 para obtener una explicación detallada de los distintos mensa-

jes. 

 
Figura 29: Información sobre el estado, los errores y los avisos 
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8.2.8. Apagado del software 

 

Detener la grabación antes de apagar 

Antes de apagar el software, asegúrese de que se ha detenido la 
grabación («Recording»). 

Después de finalizar una medición, el software se puede apagar pulsando uno de los 
dos botones situados en la esquina inferior derecha de la interfaz de usuario.  

 

 Pulse este botón para apagar únicamente el software. El testo Na-
noMet3 deja de medir, se detienen todas las bombas y se apagan 
los elementos calefactores. El sistema operativo del testo NanoMet3 
se mantiene en marcha. 

 

 Pulse este botón para apagar el hardware y el software. El testo Na-
noMet3 deja de medir, se apaga y se desactiva por completo. 

 

 La interfaz de usuario muestra una ventana de lavado durante 120 segundos, 
antes de apagarse. 

 

Figura 30: Ventana de lavado previa al apagado del software 
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9. Conectividad remota 

Básicamente, se dispone de tres modos de establecer una conexión remota entre el 

testo NanoMet3 y un PC o un ordenador portátil:  

 Windows Remote Desktop  

 TeamViewer mediante una conexión LAN 

 Control remoto a través de VNC 

Para la conectividad remota, necesitará el cable LAN suministrado o una conexión 

operativa a una red LAN existente, a través de un switch. 

 

Importante 

Si ha establecido una conexión de escritorio remoto a través del 
cable LAN, cierre la sesión antes de desconectar el cable de la 
clavija. 

 Configurar el adaptador de red del cliente 

 Vaya a «Control Panel» (Panel de control) → «Network and Internet» (Red e 

internet) → «Network and Sharing Center» (Centro de redes y recursos com-

partidos) 

 En la parte izquierda de esta ventana, seleccione «Change adapter settings» 

(Cambiar configuración del adaptador).  

Se muestra «Network connections» (Conexiones de red). 
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 Seleccione el adaptador LAN que quiera conectar al testo NanoMet3. Haga clic 

en el botón derecho y seleccione «Properties» (Propiedades). 
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 En la pestaña «Networking» (Redes), seleccione «Internet Protocol Version 4» 

(Protocolo de Internet versión 4).  

 Introduzca una «IP Address» (Dirección IP) entre 10.0.3.4 y 10.0.3.253. La 

«Subnet Mask» (Máscara de subred) debe ser 255.255.255.0. La «Default Ga-

teway» (Puerta de enlace predeterminada) puede dejarse vacía. 

 

 Conexión LAN 

9.2.1. Control remoto a través de UltraVNC 

El testo NanoMet3 está equipado con un servidor UltraVNC que le permite conectar-

se directamente a la interfaz de usuario. UltraVNC es un software gratuito que puede 

descargarse en www.uvnc.com. 

En primer lugar, inicie UltraVNC en su ordenador. Verá la siguiente pantalla, en la 

que debe introducir la IP del testo NanoMet3 (LAN: 10.0.3.2) en el campo «VNC 

Server» (Servidor de VNC). Ajuste el resto de opciones según corresponda y haga 

clic en «Connect» (Conectar). 
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Figura 31: Ventana de UltraVNC Viewer 

Pasados unos segundos, se le pedirá que introduzca una contraseña. Introduzca 

«NanoMet3» y haga clic en «Log On» (Iniciar sesión). 

 

Figura 32: Ventana de autenticación de VNC 

Transcurridos unos segundos, debe mostrarse la interfaz de usuario del testo Nano-

Met3. 
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9.2.2. Control remoto a través de TeamViewer 

Una vez que el usuario ha iniciado TeamViewer, se requiere una ID o una IP y con-

traseña para permitir el control remoto. En el apartado «Extras» de la barra de menú, 

haga clic en «Options» (Opciones). Se muestra una nueva ventana en la que el 

usuario debe indicar «Accept exclusively» (Solo aceptar) para el campo «Incoming 

LAN connections» (Conexiones LAN entrantes). 

 

Figura 33: Pantalla de control remoto de TeamViewer 
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9.2.3. Conexión mediante protocolo de escritorio remoto 

 Tras configurar debidamente la cone-

xión, puede iniciar Windows Remote 

Desktop Client (Cliente de escritorio 

remoto de Windows) para conectarse 

a la interfaz de usuario del testo Na-

noMet3. 

 Haga clic en el botón «Start» (Inicio) 

del sistema operativo de su PC, y es-

criba «remote» en la ventana de bús-

queda. 

 A continuación, entre las aplicaciones 

sugeridas, seleccione «Remote Desk-

top Connection» (Conexión a escrito-

rio remoto). 

 

 En la siguiente ventana, introduzca en 

el campo «Computer» (Equipo) la IP 

de red del testo NanoMet3: 10.0.3.2, 

dependiendo de cómo vaya a conec-

tar el equipo. Puede dejar vacío el 

campo «User name» (Usuario) o in-

troducir «NanoMet3». 
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 En la pestaña «Local Resources» 

(Recursos locales), le recomendamos 

que configure los mismo ajustes que 

se muestran en la imagen de la dere-

cha. 

 Al finalizar, haga clic en «Connect» 

(Conectar). 

 

 Introduzca las credenciales y pulse 

«OK» (Aceptar). 

Usuario: NanoMet3 

Contraseña: NanoMet3 

 

 Al acabar de introducir los datos, 

puede que se le pida que confirme la 

conexión con el sistema testo 

NanoMet3. Se trata de un aviso de 

seguridad de Windows porque el 

sistema operativo no pudo encontrar 

un certificado para el equipo remoto. 

Esto no es raro, ya que el testo 

NanoMet3 casi nunca se integrará en 

una red pública. 
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 Para que este aviso no se vuelva a 

mostrar en el futuro, marque la casilla 

de verificación que se muestra en la 

parte inferior de la ventana. 

9.2.4. Obtener la ID de TeamViewer del testo NanoMet3 

Para que nuestro soporte técnico se pueda conectar al equipo del usuario a través 

de TeamViewer, este deberá conectar el testo NanoMet3 al puerto de internet LAN1 

y, acto seguido, iniciar el sistema (en ese orden). 

 Conecte el testo NanoMet3 al puerto de internet LAN1 (DHCP) en el panel 

frontal 12). 

 Inicie el testo NanoMet3. 

 Abra la aplicación QuickSupport de TeamViewer. 

 
Figura 34: Aplicación QuickSupport de TeamViewer  

 La aplicación QuickSupport de TeamViewer se mostrará en la lista de pro-

gramas tal y como se representa en la imagen, «TeamVie-



   

58 

wer\QuickSupport.exe». Nuestro personal de soporte técnico necesitará su ID 

y su contraseña. Asegúrese de que el número mostrado no incluya ningún 

punto y de que junto a la luz verde se muestre el texto «Ready to connect» 

(Listo para conectar). 

 
Figura 35: Aplicación QuickSupport de TeamViewer 

 Envíe su ID y su contraseña a nuestro personal de soporte técnico para que 

pueda conectarse a su equipo. 
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 Infraestructura de red existente 

Si el testo NanoMet3 se va a integrar en la red de una empresa, habrá que configu-

rar diversos ajustes de la interfaz LAN. Para ello, se debe desactivar la protección 

contra escritura de la partición 1 (C: \). Para modificar la configuración de red, lo más 

recomendable es conectar un monitor, un ratón y un teclado directamente al sistema 

(apartado 7.2.3). 

Proceda del siguiente modo:  

 Inicie el sistema como administrador. Mantenga pulsada la tecla Shift durante 

el arranque para interrumpir el inicio de sesión automático. 

 Cambie los valores de configuración, tales como dirección IP, nombre del 

equipo, etc. 

 Reinicie el sistema. Inicie sesión como administrador. 

 Compruebe los ajustes. 

N.º Alcance del suministro 

10.0.3.1 Puerta de enlace predeterminada para 
direcciones IP fijas 

10.0.3.2 NanoMet3 LAN2 

DHCP NanoMet3 LAN1 

 

Máscara de red: 255.255.255.0 
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10. Mantenimiento y calibración 

 Resumen de las operaciones de mantenimiento 

 

Descarga eléctrica 

Voltaje peligroso. El contacto puede causar descargas eléctricas 
o quemaduras. Apagar y bloquear la alimentación eléctrica del 
sistema antes del mantenimiento. 

 

Quemaduras de la piel 

El bloque del diluidor y los componentes conectados, como el 
disco del diluidor, la tapa de fijación, el anillo de cierre rápido, el 
eje de accionamiento y la tapa de compensación de presión se 
calientan hasta 115 °C/239 °F. Deje que dichos componentes se 
enfríen antes de efectuar las operaciones descritas a continua-
ción. 

 

Testo recomienda llevar a cabo ciertas operaciones de mantenimiento para garanti-

zar un funcionamiento duradero y correcto del contador de partículas sólidas testo 

NanoMet3. Consulte más detalles al respecto en los siguientes apartados. 

Lista de mantenimiento recomendado: 

Intervalo de 
mantenimiento 

Tiempo de 
medición 
aproximado 

Descripción de la operación de mantenimiento 

Semanalmente 8 horas Limpieza de las superficies del disco y el bloque 
con etanol o isopropanol puros 

Semanalmente 8 horas Limpieza del impactor 

Semanalmente 8 horas Inspección visual del filtro de aire limpio 
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 Mantenimiento del termodiluidor de disco giratorio  

10.2.1. Retirar el panel de protección 

 

Quemaduras de la piel 

El bloque del diluidor y los componentes conectados, como el dis-
co del diluidor, la tapa de fijación, el anillo de cierre rápido, el eje 
de accionamiento y la tapa de compensación de presión se calien-
tan hasta 115 °C/239 °F. Deje que dichos componentes se enfríen 
antes de efectuar cualquiera de las operaciones descritas a conti-
nuación. 

El cabezal del diluidor puede estar expuesto a concentraciones de partículas muy 

elevadas, dependiendo de la aplicación en que se utilice el instrumento. Las superfi-

cies del disco y del bloque del diluidor deben estar limpias para asegurar una dilu-

ción correcta y una larga vida útil.  

Garantice una limpieza adecuada de dichos componentes del siguiente modo: 

 

A B C 

   

(A) afloje los tornillos de media vuelta (6 uds.) y retire la cubierta metálica (B, C).  

Figura 36: Retirar el panel de protección 

 

½ 
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Figura 37: Vista superior del interior del testo NanoMet3 

 

N.° id. Descripción 

27) Sensor de medición de partículas 

28) Carcasa del impactor 

29) Tubo de evaporación 

30) Diluidor de disco giratorio 

 

28) 

27) 

29) 30) 
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10.2.2. Limpieza del disco giratorio y del bloque del diluidor 

Tras haber retirado el panel de protección, proceda del siguiente modo para limpiar 

el disco giratorio y el bloque del diluidor.  

A B C 

   

(A) afloje el tornillo de la sujeción de la tapa y retire la sujeción de la tapa 31) (B, C). Ase-
gúrese de que la junta tórica situada en el bloque del diluidor no presente daños. 

Figura 38: Retirada de la sujeción de la tapa 

 

D E F G 

    

(D) quite del eje el anillo de cierre rápido 32), empujándolo en sentido axial hacia el bloque 
del diluidor y (E, F) sacándolo en sentido radial de forma que el cuello del eje pueda desli-
zarse por la ranura. 

(G) retire la tapa de fijación del disco diluidor 33), sacándola del eje en sentido 
axial. 

H I J 

   

(H, I) retire el disco diluidor 34), sacándolo del eje en sentido axial. 

Figura 39: Retirada del disco giratorio 

 

32) 
33) 34) 31) 
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 Limpie las superficies del disco y el bloque con alcohol de limpieza y una toallita 

de papel suave y limpia. Testo recomienda utilizar etanol puro (≥ 99.8 %) para 

análisis o alcohol isopropílico. 

 Seque las superficies con otra toallita de papel y elimine las posibles pelusas con 

aire comprimido. 

 Vuelva a colocar el disco giratorio en el bloque. Asegúrese de que el rebaje de 

transferencia de par de giro del disco coincida con el pasador de arrastre que 

atraviesa el eje. 

 Vuelva a montar los componentes del diluidor en orden inverso. Al montar la su-

jeción de la tapa de compensación de presión, asegúrese de que la junta tórica 

del bloque del diluidor esté debidamente insertada en su ranura. 

10.2.3. Filtro de la entrada del gas de dilución 

El filtro de la entrada del gas de dilución 17) está expuesto a elevadas concentracio-

nes de partículas del aire del ambiente. Es necesario limpiar y/o sustituir el filtro para 

asegurar unas mediciones correctas y una larga vida útil. Garantice una limpieza 

adecuada de dichos componentes del siguiente modo: 

 A B C 

   

(A, B) saque el filtro de la entrada del gas de dilución; (C) desenrosque el filtro de 
su conector. 

Figura 40: Retirada del filtro de la entrada del gas de dilución 

10.2.4. Vida útil del disco y el bloque 

Si las superficies del disco y el bloque se limpian meticulosamente cada 8 horas de 

medición y se hace funcionar el diluidor sin diferencia de presión entre el gas bruto y 

el ambiente, se puede contar con al menos 600 horas de medición para cada combi-

nación disco-bloque. 
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El disco está fabricado en un material cerámico especial con un recubrimiento poli-

mérico, mientras que el bloque está fabricado en acero inoxidable templado. Si el 

disco no se utiliza hasta que el recubrimiento polimérico se haya desgastado por 

completo y se sustituye antes de que el material cerámico entre en contacto con la 

superficie de acero, el disco podrá ser sustituido fácilmente por el operario y no será 

necesario sustituir el bloque. Las presiones elevadas del gas bruto aumentan signifi-

cativamente el desgaste de la superficie polimérica del disco, por lo que reducen la 

vida útil del disco. 

10.2.5. Tubo de evaporación 

Los compuestos químicos del gas de medición diluido pueden depositarse en la su-

perficie interna del tubo de evaporación. Dependiendo de su temperatura de evapo-

ración, pueden generar partículas de nucleación durante el proceso de calentamien-

to. Dichas partículas artificiales deben evitarse, inyectando aire filtrado sin partículas 

a través del diluidor durante la fase de calentamiento. 

El mejor procedimiento para limpiar el tubo de evaporación consiste en calentarlo 

hasta 300 °C e inyectar aire con filtración HEPA libre de partículas. Dependiendo del 

grado de contaminación, este procedimiento puede durar hasta 60 minutos. Efectúe 

este procedimiento antes o después de los programas de medición largos. 

 Retirada del sensor de partículas 

 

Servicio técnico y mantenimiento 

El servicio técnico y la calibración del sensor de partículas deben 
efectuarse cada año. Si se utiliza para mediciones continuas de 
larga duración, recomendamos que el mantenimiento y la calibra-
ción se realicen con mayor frecuencia.  

 

Nota 

En el interior del sensor de partículas no hay ningún componente 
que pueda ser reparado o sustituido por el usuario, y algunos de 
sus elementos son piezas muy sensibles. No abra el sensor de 
partículas sin la autorización de Testo, ya que podría dañarlo. 
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Descarga eléctrica 

Voltaje peligroso en el interior. El contacto puede causar descar-
gas eléctricas o quemaduras. No abra la cubierta del sensor de 
partículas sin autorización. 

El sensor de partículas puede estar expuesto a concentraciones de partículas muy 

elevadas, dependiendo de la aplicación en que se utilice el instrumento. En caso ne-

cesario, retire el sensor y envíelo al fabricante o al distribuidor local para su mante-

nimiento.  

Para retirar el sensor de partículas, proceda del siguiente modo: en primer lugar, retire 

el panel metálico de protección situado en la carcasa del testo NanoMet3, tal y como 

se describe en el apartado 10.2.1. A continuación, proceda del siguiente modo: 

A B C D 

    

En el interior, encontrará el sensor de partículas 27). Antes de extraerlo, desconecte el 
conector USB (A). Saque el sensor de partículas de su compartimento (B, C) y desconecte 
los dos conectores neumáticos (D, E, F, G). 

E F G H 

    

Por último, desconecte el conector D-sub de 9 polos (H, I) y retire el sensor de partículas (J). 

I J  

  

  

Figura 41: Retirada del sensor de partículas 

27) 
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 Mantenimiento del impactor 

10.4.1. Limpieza del impactor 

El sensor de partículas y, especialmente, el impactor pueden estar expuestos a con-

centraciones de partículas muy elevadas, dependiendo de la aplicación en que se 

use el instrumento. Es necesario limpiar las superficies del impactor para asegurar 

unas mediciones correctas y una larga vida útil. Garantice una limpieza adecuada de 

dichos componentes del siguiente modo: 

En primer lugar, retire la cubierta de la carcasa del impactor, situada en la parte pos-

terior del testo NanoMet3, tal y como se describe a continuación: 

A B C D 

    
En la parte posterior, encontrará la carcasa del impactor 19). Para extraer el im-
pactor, retire la cubierta de la carcasa (B). Dentro de la carcasa, podrá ver el im-
pactor enroscado (C). Desenrosque el impactor y retírelo (D, E). 

E F  

  

  

Figura 42: Retirada del impactor 

 El impactor puede desmontarse en dos 
partes. Las superficies 35) deben limpiar-
se meticulosamente con etanol o alcohol 
isopropílico. Como alternativa, ambas par-
tes pueden limpiarse también en un baño 
de ultrasonidos.  

 
Figura 43: Impactor desmontado 

 Se debe comprobar que los orificios late-
rales del impactor 36) no estén obstrui-
dos. Para ello, puede utilizarse un pasa-
dor o una broca de acero de 0,4 mm de 
diámetro. 

35 

36 

19) 
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 Después de limpiar ambas partes, deje 
que se sequen y vuelva a montarlas en 
orden inverso. 

 
Figura 44: Pareja de juntas tóricas del 

impactor 

 Es importante asegurarse de que las dos 
juntas tóricas 37) no presenten daños ni 
se hayan perdido.  

10.4.2. Vida útil del impactor 

Se recomienda limpiar el impactor cada cuatro semanas, dependiendo de las con-

centraciones de partículas que se midan y del tiempo de funcionamiento. El testo 

NanoMet3 le avisará de la posible obstrucción del impactor con el siguiente aviso: 

«particle sensor pressure drop» (caída de presión en el sensor de partículas) (véase 

el anexo 0). 

 Componentes con una vida útil limitada 

La vida útil de los elementos de filtración y de los componentes móviles —como las 

bombas de suministro de aire— instalados en el interior del testo NanoMet3 está 

limitada debido a la contaminación de los gases de escape y a la abrasión mecánica. 

El mantenimiento de las bombas y la sustitución de los filtros deben ser efectuados 

por Testo SE & Co. KGaA o por un proveedor local de servicios debidamente capaci-

tado. 

 Prueba de estanqueidad 

 

Importante 

Por motivos de seguridad, es necesario llevar a cabo un prueba de es-
tanqueidad antes de utilizar el testo NanoMet3. 

Para ello, siga los siguientes pasos: 

37 
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 Utilizando una bomba de mano, aplique aprox. 0,5 bar de presión negativa 

durante 10 segundos en la salida de gas residual 7) («Waste gas outlet»). Si 

el sistema es estanco, la presión debe mantenerse constante. 

 Conecte un filtro HEPA a la entrada de la línea calefactada y compruebe me-

diante el estado de «listo» del testo NanoMet3 los valores actuales de las eta-

pas de filtrado y difusión (véase el apartado 8.2.5, Visualización de los datos 

de medición). Si el sistema es estanco, ambos valores deben mantenerse por 

debajo de 1 fA. 

 Calibración 

 

Nota 

Consulte el certificado de calibración suministrado junto con el testo Na-
noMet3. 

10.7.1. Calibración del acondicionador de gas 

La calibración del acondicionador del gas de escape se lleva a cabo utilizando partí-

culas de hollín polidispersas con el bloque del diluidor ajustado a 115 °C y el tubo de 

evaporación a 300 °C. La calibración conservará su validez durante 600 horas de 

medición o 12 meses, lo que ocurra primero. Cuando se cumpla cualquiera de esas 

condiciones, se recomienda enviar el equipo al fabricante o al distribuidor local para 

su mantenimiento y calibración. 

10.7.2. Calibración del sensor de partículas 

El sensor de partículas basado en un clasificador de tamaños por difusión (DiSC) 

requiere una calibración específica con NaCl. La calibración efectuada por Testo 

conservará su validez durante 600 horas o 12 meses, lo que ocurra primero. Cuando 

se cumpla cualquiera de estas condiciones, se recomienda enviar el equipo al fabri-

cante o al distribuidor local para su mantenimiento y calibración. 
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10.7.3. Validación del testo NanoMet3 frente a un sistema PMP 

El testo NanoMet3 se somete a un proceso de validación, utilizando hollín proceden-

te de un generador de hollín mediante combustión por difusión testo REXS y un sis-

tema PMP a modo de referencia. La calibración efectuada por Testo y/o el distribui-

dor local conservará su validez durante 600 horas o 12 meses, lo que ocurra prime-

ro. 

 Almacenamiento y aclimatación 

Las variaciones rápidas de la temperatura ambiente pueden provocar que condense 

agua sobre el instrumento y en su interior, lo cual puede causar daños graves a los 

componentes electrónicos y/o los dispositivos de seguridad. 

 No almacene el instrumento en exteriores; el entorno de almacenamiento debe 

estar limpio y seco. 

 Tras un almacenamiento prolongado o un transporte con bajas temperaturas o 

con fluctuaciones térmicas, el instrumento necesitará adaptarse a las condiciones 

locales antes de la puesta en marcha. 

 Si ha habido condensación de agua, espere al menos 12 horas antes de la insta-

lación y puesta en marcha. 

 Evite los daños mecánicos y las sacudidas. 

 Rango de temperatura de almacenamiento: -10 °C a +60 °C. 
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Anexo 

 Alcance del suministro 

El suministro del testo NanoMet3 contiene los siguientes artículos: 

N.º Alcance del suministro 

1 Caja de embalaje para transporte 

2 Contador de partículas sólidas testo NanoMet3 

3 Sonda de muestreo (tubo Tygon) con conector de 
acoplamiento 

4 Cable de encendido/apagado 

5 Cable LAN de 3 m, negro 

6 Enchufe del cable de alimentación 

7 Conector hembra D-sub, 9 polos, cubierta 

8 Conector macho D-sub, 9 polos, cubierta 

9 Tubo del gas residual con conector de 
acoplamiento KD3, 6 mm 

10 Certificado de calibración 

11 Manual de usuario 

 Accesorios 

N.º Alcance de los accesorios Número de 
artículo 

1 Caja de montaje en bastidor de 19" con 
brazos telescópicos 

0554 4442 

 Especificación, características técnicas 

Aerosol 
Principalmente gases de escape diluidos o aire que 
contenga nanopartículas 

Rango de concentración 
Sensor de partículas: 1E3…1E6 pt/cm3; diluido: 
1E5…1E8 pt/cm3 

Tamaño de partículas 10…700 nm = 0,01…0,70 μm 

Rango del tamaño medio 
de partículas (diámetro 
modal)  

10…300 nm = 0,01…0,30 μm 
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Exactitud del sensor ±30 % en tamaño y concentración 

Caudal de entrada de gas 
Aprox. 4,0 l/min; se inyecta activamente en el diluidor 
mediante la bomba interna y retorna desde ahí 

Presión del gas bruto 

La presión del aerosol bruto nunca debe superar los 
20 mbar (relativos). Presiones en la entrada del aire de 
dilución y en la salida del gas de medición diluido, 
dentro de los límites de ±20 mbar (relativos). 

Factor de dilución Estándar 1:100 

Gas de medición 1 l/min de gas de medición 

Alimentación eléctrica 90 – 240 VAC, 50/60 Hz 

Consumo de potencia 
Nominal, 350 W; 150 W en condiciones ambiente 
estándar; fusible de alimentación: 10 A, de acción 
retardada, 250 V 

Temperaturas del tubo de 
evaporación 

Ambiente…300 °C / 572 °F; exactitud +/-3 °C / 5,4 °F 

Conjunto Caja de 19" con asa 

Peso Aprox. 10 kg 

Condiciones de 
funcionamiento 

Tamb: 5 … 35 °C; 0…80 % humedad relativa; máx. 
80 % a 30 °C, con disminución lineal hasta 50 % a 
35 °C, sin condensación 

 

 Funcionamiento del testo NanoMet3 como 
host AK 

Integración del software AK 

 

Nota 

El software AK que se describe a continuación es válido para la versión 
2.6.0 o posteriores de la interfaz de usuario del testo NanoMet3. 

 

Un ordenador que actúe como host AK puede tomar el control del sistema, simple-

mente enviando el comando 'SREM' tras el arranque del software, siempre que no 

se haya activado antes el control de software del testo NanoMet3. Se completa el 

arranque del software del testo NanoMet3, con lo cual el sistema, incluido el módulo 

AK, estará listo aproximadamente 100 segundos después de haber sido encendido. 
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Figura 45: Zona de la interfaz de software para el control remoto AK 

Especificaciones de las interfaces AK 

Interfaz serie 

El conector macho RS232 situado en el frontal de la unidad se utiliza para conectar 

un ordenador maestro con la siguiente asignación de pines: 

 Pin 3 = Txd (transmisión) 
 Pin 2 = Rxd (recepción) 
 Pin 5 = Gnd (tierra) 

Utilice un cable de módem nulo (cruzado) para conectar el ordenador host al testo 

NanoMet3. Todos los parámetros serie para la comunicación AK pueden configurar-

se en el software del testo NanoMet3: 

Parámetro Valores posibles 
Ajuste 
predefinido 

Velocidad en 
baudios 

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 9600 

Bit de 
arranque 

1 1 

Bits de datos 7 u 8 8 
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Bits de 
parada 

1 o 2 1 

Paridad Par, impar, ninguna Ninguna 

Handshake Xon/Xoff Xon/Xoff 

Interfaz TCP/IP 

En el frontal de la unidad se dispone de dos conectores RJ45 para la comunicación 

TCP/IP. Uno de los puertos puede utilizarse para conectar un ordenador host al testo 

NanoMet3. Hay dos parámetros que son necesarios para la comunicación AK: 

 Las direcciones IP del ordenador pueden modificarse si se ha iniciado sesión 

como administrador (Admin) en el ordenador integrado. Valor predefinido para 

LAN2: 10.0.3.2, LAN1: DHCP. Es posible que haya que cambiar estas direccio-

nes para conectar el testo NanoMet3 a una red. El ordenador integrado puede 

identificarse en una red por medio de su nombre de red. El nombre por defecto 

del testo NanoMet3 es «NM3-[número de serie]», p. ej., «NM3-101999». 

 Las direcciones de los puertos AK pueden configurarse en el software del testo 

NanoMet3. A cada puerto debe corresponderle un número entre 0 y 65535. El va-

lor por defecto es 28910 para el host A. Ambos puertos se utilizan en las dos di-

recciones IP y en los puertos LAN respectivos. Los números entre 0 y 49151 so-

lamente se deben seleccionar si su ordenador no los utiliza para nada más, ya 

que oficialmente están registrados y reservados. 
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Especificación del protocolo AK 

Telegrama de comandos AK 

 protocolo:  hex: descripción 

Byte 1 STX 

ENCABEZADO 

02 byte de arranque 

Byte 2 DON'T CARE (30) cualquier byte, configurable en el software 
del testo NanoMet3; predefinido = 30 h = '0' 

Byte 3 FUNCT.CODE1  

código de función, 4 bytes 
Byte 4 FUNCT.CODE2  

Byte 5 FUNCT.CODE3  

Byte 6 FUNCT.CODE4  

Byte 7 BLANK 

DATOS 
VARIABLES 

(longitud dependiente 
del código de función) 

20 vacío (espacio, 20 h) 

Byte 8 'K' 4B K para canal / equipo con el siguiente 
número 

Byte 9 NUMBER  número de equipo, siempre = 0, 1 byte 

 DATA  datos dependientes del código de función 

Byte n ETX FIN 03 byte final 

Telegrama de repuesta AK 

 protocolo:  hex: descripción 

Byte 1 STX 

ENCABEZADO 

02 byte de arranque 

Byte 2 DON'T CARE (30) cualquier byte, configurable en el software 
del testo NanoMet3; predefinido = 30 h = '0' 

Byte 3 FUNCT.CODE1  

código de función, 4 bytes 
Byte 4 FUNCT.CODE2  

Byte 5 FUNCT.CODE3  

Byte 6 FUNCT.CODE4  

Byte 7 BLANK 

DATOS FIJOS 

20 vacío (espacio, 20 h) 

Byte 8 
ERROR 
STATUS 

 0 si no hay error, 1…9, 
+1 cada cambio de estado de error 

 DATA 

DATOS 
VARIABLES 

(longitud dependiente 
del código de función) 

 datos dependientes del código de función, 
también puede omitirse 

Byte n ETX FIN 03 byte final 

Descripción general del protocolo AK 

 Cada transmisión comienza siempre con 'STX'. 

 El byte 'don't care' puede tomar cualquier valor, excepto caracteres de control o 

caracteres reservados para comandos AK. El valor predeterminado es 0 (30 hex). 
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 Cada código de función incluye siempre 4 bytes. En los siguientes capítulos pue-

de encontrarse una lista de todos los códigos. 

 El código de función no puede contener espacios en blanco. 

 Si el mensaje del comando no contiene errores, el mensaje de respuesta conten-

drá el eco del código de función y el número de estado de error (0 a 9). 

 El eco consistirá en cuatro signos de interrogación (????) si el código de función 

incluye un error o es desconocido o si el telegrama de comando no alcanza una 

longitud mínima de 10 bytes. 

 Los códigos de función pueden dividirse en tres grupos:  

S = comandos de control 

A = comandos de lectura 

E = comandos de escritura 

(Las iniciales S, A, E corresponden a las palabras alemanas: 'Steuerbefehle', 

'Abfragen', 'Einstellbefehle'). 

 El sistema de medición de partículas es un equipo de medición y no un motor de 

funciones. Por ese motivo, la identificación del número de canal es siempre K0. 

 El estado de error será '0' cuando el sistema funcione sin errores. El número del 

estado de error se incrementará desde 1 hasta 9 con cada cambio en el estado 

de error. El número del estado de error volverá a ser cero una vez se hayan eli-

minado todos los errores. 

 El conjunto de datos es variable. Cada conjunto de datos comenzará con un es-

pacio en blanco (20 h). También se usa un espacio en blanco para separar los 

caracteres de datos. La separación con <CR><LF> solamente se utilizará si el si-

guiente dato completo va a tener más de 60 dígitos. 

 Se pueden usar el formato largo y de coma flotante variable, así como el formato 

exponencial, para representar los dígitos de los números en el conjunto de datos. 

En los siguientes capítulos encontrará los formatos utilizados para todos los códi-

gos de función. '+/-' solo se puede utilizar para números negativos. Los dígitos sin 

significado físico deben ser eliminados. 

 Cada transmisión finaliza siempre con 'ETX'. 
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Tratamiento de ciertas situaciones 

 Si no es posible transmitir un valor de datos, p. ej., porque un equipo no está pre-

sente en el sistema o no puede enviar una señal, los datos se sustituirán por una 

'#'. 

 Si se envía un comando de control o ajuste mientras el equipo de medida está en 

modo manual, o si no ha sido ajustado en el modo remoto, entonces el conjunto 

de datos de respuesta será 'OF' (offline). 

 Si el sistema no es capaz de enviar una respuesta, el ordenador host deberá re-

conocer que falta una respuesta al agotarse el tiempo de espera ('time out'). 

 Si se inicia un nuevo comando de control mientras el sistema está ocupado eje-

cutando una función anterior, se transmitirá la respuesta 'BS' (busy) (ocupado) en 

el bloque de datos de la respuesta. La función que esté en ejecución no se verá 

afectada. Excepción: si el comando es un reinicio del software. 

 Si el sistema se está utilizando en modo manual, el comando 'remote' (remoto) 

también recibirá la respuesta 'BS'. En este modo, solo pueden utilizarse coman-

dos de lectura. Todos los comandos de control y escritura recibirán la respuesta 

'BS'. 

 Si la transferencia de datos o parámetros no es completa (es decir, no tiene el for-

mato esperado) en el telegrama de comandos del sistema, el ordenador host reci-

birá 'SE' (Syntax Error) (error sintáctico) en el bloque de datos de la respuesta. 

 Si el sistema no puede trabajar con los datos o parámetros del comando (error de 

datos, error de parámetros), el ordenador host recibirá 'DF' (Data Failure) (error 

de datos) en el bloque de datos de la respuesta. 

 Todos los puntos de consigna que hayan sido establecidos con comandos de 

escritura 'E' se guardarán cuando se apague el testo NanoMet3. Al volver a 

arrancar se restablecerán, y se asignarán al modo reposo o medición. 

Descripción de todos los comandos AK 

 

Nota 

En cuanto se ejecute el comando SMAN se deberá establecer una nueva 
conexión LAN. 
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Comandos de control, 'S' 

SREM REMOTE – pone el sistema en el modo de control remoto mediante host AK 

comando: SREM K0 respuesta
: SREM E 

   E: estado de error 0…9 

SMAN MANUAL – desactiva el control remoto y pone el sistema en el modo de 
operación manual 

comando: SMAN K0 respuesta
: SMAN E 

   E: estado de error 0…9 

SRES RESET – restablece todas las funciones y reinicia el sistema 
Tras el reinicio, el sistema estará en el modo MANUAL y en el estado PAUSE (pausa)  

comando: SRES K0 respuesta
: SRES E 

   E: estado de error 0…9 

SPAU PAUSE – pone el sistema en el estado de pausa: estado de descanso para 
intervalos largos 
Cargador de corona apagado, disco del diluidor parado, bombas paradas, elementos calefactores 
apagados  

 

comando: SPAU K0 respuesta
: SPAU E 

   E: estado de error 0…9 

STBY STAND BY – pone el sistema en el estado de reposo: estado de descanso 
para intervalos cortos, tras el arranque del sistema y/o las desviaciones de 
cero 
Cargador de corona apagado, disco del diluidor parado, bombas paradas, elementos calefactores 
encendidos 

 

comando: STBY K0 respuesta
: STBY E 

   E: estado de error 0…9 

SMGA MEASURE – pone el sistema en el estado de medición 
Disco del diluidor girando, bombas en marcha, elementos calefactores encendidos  

comando: SMGA K0 respuesta
: SMGA E 

   E: estado de error 0…9 

SINT INTEGRATOR START – inicia la integración, valor medio integral 
La integración de los valores se ejecuta hasta que se pare con SINA o se reinicie de nuevo con 
SINT 
Los valores medios pueden leerse con AIKG o AIKO 

 

comando: SINT K0 respuesta
: SINT E 

   E: estado de error 0…9 

SINA INTEGRATOR STOP – detiene la integración iniciada con SINT 

comando: SINA K0 respuesta
: SINA E 

   E: estado de error 0…9 

SZOF ZERO OFFSETS – mide las desviaciones de cero del sensor de partículas y 
pone el sistema en el modo STANDBY (reposo) 

comando: SZOF K0 respuesta
: SZOF E 

   E: estado de error 0…9 

Comandos de escritura, 'E' 

EVD1 establece el factor de dilución (DF)   
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EVD1 establece el factor de dilución (DF)   

comando: EVD1 K0 C D respuesta
: EVD1 E 

   

E: estado de error 0…9 
C: 0, 1, o 2 (para DF 10, 100 o 300), valor por defecto. 
 Para otros factores de dilución calibrados: 
              0 para el factor de calibración más bajo, 9 o menos 

para el más alto; formato: entero, 1 dígito, ejemplo: '0' 
D:           '0' para factor de dilución automático desactivado o 

'1' para factor de dilución automático activado 

EUDD establece los datos definidos por el usuario   
  

comando: 
EUDD K0 12 13 
14 15 16 17 

 respuesta: EUDD E 

   

E: estado de error 0…9 
12: Número de centro 
13:         Número de línea 
14:         Año de instalación 
15:         Mes de instalación 
16:         Día de instalación 
17:         Hora de instalación 
Ejemplo: '101 3 2017 8 1 16' 
 
 

 

Comandos de lectura, 'A' 

ASTZ STATUS – lee el modo de funcionamiento y el estado de sistema actuales 
Hay tres modos que informan de si el sistema está controlado de forma manual o remota por el 
host actual o por otro 
Si el sistema está controlado de forma remota por el host actual, se indica el estado del sistema 

 

comando: ASTZ K0 respuesta
: ASTZ E OOOO SSSS 

   

E: estado de error 0…9 
OOOO: modo de funcionamiento 
 'SREM': funcionamiento remoto, host actual 
 'SMAN': funcionamiento manual 
  Solo se pueden utilizar comandos de 
lectura 
 'SRBS': remoto, ocupado 
  Hay otro host en modo remoto (SREM) 
SSSS: estado del sistema: 
 'SPAU' estado de pausa 
 'STBY' estado de reposo 
 'SMGA' estado de medición 
              ‘SWUP’ estado de calentamiento 
              ‘SZOF’ estado de desviaciones de cero 
              ‘SFLH’ estado de lavado  
 

 

ASTF ERROR STATUS – lee los números de todos los errores actuales 

comando: ASTF K0 respuesta
: ASTF E a b c d … 

   

E: estado de error 0…9 
a, b, c, d … 
 Secuencia de números de los errores actuales del 
sistema, que se detallan en el anexo 0. 
 Ejemplo: '11 12' significa: 

- Elemento calefactor del tubo de evap. fuera de 
rango 

- Elemento calefactor del bloque fuera de rango 
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AKON lee la concentración de partículas actual 
 

comando: AKON K0 respuesta
: AKON E CCC DDD MMM LLL 

   

E: estado de error 0…9 
CCC: concentración CCC [#/cm3] 
DDD: diámetro DDD [nm] 
MMM: masa de partículas MMM [mg/m3] 
LLL: LDSA LLL [um2/cm3] 
 Ejemplo: '3.26E5 112 0.00192877 110.5' 
 Si el disco no está girando, la respuesta será 'NaN' 

ASEN lee los valores actuales del sensor de partículas: 
 

comando: ASEN K0 respuesta
: ASEN E FFF DDD III UUU 

   

E: estado de error 0…9 
FFF: señal de la etapa de filtrado FFF [fA] 
DDD: señal de la etapa de difusión DDD [fA] 
III: Sensor Idiff III [nA] 
UUU: Sensor Ucor UUU [kV] 
 Formato: coma flotante       ejemplo: '12.23 8.14 9.9 
4.1' 
 Si el disco no está girando, la respuesta será 'NaN' 

APRF lee el factor actual de reducción de la concentración de partículas, PCRF 

comando: APRF K0 respuesta
: APRF E FFF 

   

E: estado de error 0…9 
FFF: factor de reducción de la concentración de 
partículas, PCRF 
 Formato: coma flotante ejemplo: '100.0' 
 Si el disco giratorio está parado, la respuesta será 
'Inf' 

AIKG valor medio integral de la concentración calculado desde el comando SINT 

comando: AIKG K0 respuesta
: AIKG E CCC 

   

E: estado de error 0…9 
CCC: concentración CCC 
DDD: diámetro DDD [nm] 
MMM: masa de partículas MMM [mg/m3] 
LLL: LDSA LLL [um2/cm3] 
S:           '0' datos no válidos  
              '1' datos válidos 
 Ejemplo: '3.26E5 112 0.00192877 110.5 1' 
 Si el disco no está girando, la respuesta será 'NaN' 

AIKO valor medio integral de la concentración calculado desde el comando SINT o 
el último AIKO 

comando: AIKO K0 respuesta
: AIKO E CCC 

   

E: estado de error 0…9 
CCC: concentración CCC 
DDD: diámetro DDD [nm] 
MMM: masa de partículas MMM [mg/m3] 
LLL: LDSA LLL [um2/cm3] 
S:           '0' datos no válidos  
              '1' datos válidos 
 Ejemplo: '3.26E5 112 0.00192877 110.5 1' 
 Si el disco no está girando, la respuesta será 'NaN' 

ATD1 lee la temperatura del bloque del diluidor 

comando: ATD1 K0 respuesta
: ATD1 E TTT 

   
E: estado de error 0…9 
TTT: temperatura [°C] 
 Formato: coma flotante ejemplo: '115.3' 

ATET lee la temperatura del tubo de evaporación (ET) 
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ATET lee la temperatura del tubo de evaporación (ET) 

comando: ATET K0 respuesta
: ATET E TTT 

   
E: estado de error 0…9 
TTT: temperatura [°C] 
 Formato: coma flotante ejemplo: '300.5' 

 

ATP1 lee la temperatura de la línea de calentamiento 1 

comando: ATP1 K0 respuesta
: ATP1 E TTT 

   
E: estado de error 0…9 
TTT: temperatura [°C] 
 Formato: coma flotante ejemplo: '115.1' 

ATP2 lee la temperatura de la línea de calentamiento 2 

comando: ATP2 K0 respuesta
: ATP2 E TTT 

   
E: estado de error 0…9 
TTT: temperatura [°C] 
 Formato: coma flotante ejemplo: '115.5' 

AALL lee todas las variables que se muestran más abajo en la lista «Variables de 
datos de medición» 

comando: ALL K0 respuesta
: AALL E XXX YYY etc. 

   

E: estado de error 0…9 
XXX: primera variable listada abajo 
YYY: segunda variable listada abajo 
 Formato: coma flotante 
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AUDD lee los datos definidos por el usuario 
  

comando: AUDD K0  respuesta: AUDD E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

   

E: estado de error 0…9 
1:           ID del fabricante 
2:           ID del módulo 
3:           Número de serie del módulo 
4:           Versión de firmware 
5:           Año de fabricación 
6:           Mes de fabricación 
7:           Día de fabricación 
8:           Año del programa 
9:           Mes del programa 
10:         Día del programa 
11:         Hora del programa 
12: Número de centro 
13:         Número de línea 
14:         Año de instalación 
15:         Mes de instalación 
16:         Día de instalación 
17:         Hora de instalación 
 
Ejemplo: ‘Testo NanoMet3 101999 2.50 2017 11 30 2017 07 07  
                 12 101 3 2017 8 1 16’ 
 
 

 Variables de datos de medición 

Variable de testo NanoMet3 Unidad Descripción 

PN  [p/cm3] Concentración del número de partículas 

Diam.  [nm] Tamaño medio de partículas (diámetro) 

PM  [mg/m3] Masa de partículas 

LDSA  
[um2/cm3] Área superficial de las partículas susceptibles 

de depositarse en los pulmones 

DF [-] Factor de dilución 

Temp. Heating Line 1  [°C] Temperatura de la línea de calentamiento 1 

Temp. Heating Line 2  [°C] Temperatura de la línea de calentamiento 2 

Temp. ET  [°C] Temperatura del tubo de evaporación 

Temp. Diluter Block  [°C] Temperatura del bloque del diluidor 

Temp. Raw Gas Diluter* 
[°C] Temperatura del gas bruto a la entrada del 

diluidor 

Temp. Meas. Gas Diluter* 
[°C] Temperatura del gas de medición a la salida 

del diluidor 

rH Sens. Input  
[%] Mediciones de humedad relativa en el sensor 

de recuento de partículas 

Temp. Sens. Input  
[°C] Temperatura del sensor de recuento de 

partículas 

Sensor Filter Pressure 
Drop* 

[mbar] Presión medida directamente delante del 
sensor de recuento de partículas 

Filter Stage Signal  [fA] Corriente medida por la etapa de filtrado 

Diff. Stage Signal  [fA] Corriente medida por la etapa de difusión 
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Variable de testo NanoMet3 Unidad Descripción 

Idiff Sensor  
[nA] Corriente de carga aplicada en el cargador de 

corona 

Ucor Sensor  [kV] Voltaje aplicado en el cargador de corona 

Press. Raw Gas Diluter 
abs.  

[mbar] Presión absoluta del gas bruto a la entrada 
del diluidor 
 

Flow Meas. Gas  [lN/min] Caudal del gas de medición 

U_Batt  [V] Voltaje de la batería 

Temp. Electronics Part  
[°C] Temperatura del compartimento de la 

electrónica 

Temp. Diluter Part  [°C] Temperatura del compartimento del diluidor 

Temp. Sensor Part  [°C] Temperatura del compartimento del sensor 

rH Case  [%] Humedad relativa medida en la carcasa 

Used Battery Capacity* 
 

[Ah] Capacidad utilizada de la batería 
 

Variable OBD Unidad Descripción 

Vehicle speed  [km/h] Velocidad del vehículo 

Engine RPM  [rpm] Régimen del motor 

Calculated engine load 
value  

[%] Carga calculada del motor en porcentaje 

Engine coolant 
temperature  

[°C] Temperatura del refrigerante del motor 

MAF air flow rate  [g/s] Caudal másico de aire 

Intake manifold abs 
pressure  

[kPa] Presión absoluta del colector de admisión 

Fuel/air commanded 
equivalence ratio 

[-] Relación de equivalencia de combustible/aire de 
consigna 

Abs. throttle position  [%] Posición absoluta del acelerador 

 

 

*Nota 

Dependiendo de la versión de hardware, algunas variables pueden estar 
desactivadas. Consulte la versión de su equipo. 

 Lista de errores y avisos 

Existen determinados errores que pueden ser detectados por el sistema y consulta-

dos en la interfaz de usuario o utilizando el comando 'ASTF'. A continuación se in-

cluye una lista con los códigos de dichos errores: Se usan los números 0…49 para 

avisos y los números 50…99 para errores. 



   

84 

Código de 
aviso AK  

Nombre del error Descripción/acción 

1 OBD failure (fallo de 
ODB) 

No hay comunicación con el adaptador OBD. 
Compruebe la conexión del adaptador Bluetooth 
con el vehículo y el puerto COM del adaptador 
USB en el sistema operativo del testo NanoMet3. 

2 GPS failure (fallo de 
GPS) 

No hay comunicación con el receptor de GPS. 
Compruebe la conexión USB con el receptor de 
GPS y el puerto COM del USB en el sistema 
operativo del testo NanoMet3. 

3 warning 2 (aviso 2) Error de comunicación interno. Póngase en 
contacto con el servicio de soporte técnico. 

4 warning 3 (aviso 3) Error de comunicación interno. Póngase en 
contacto con el servicio de soporte técnico. 

5 warning 4 (aviso 4) Error de comunicación interno. Póngase en 
contacto con el servicio de soporte técnico. 

10 heating line out of range 
(línea de calentamiento 
fuera de rango) 

La temperatura de la línea de calentamiento 1 o 
2 está fuera del rango de tolerancia de +/-3 °C 
(punto de consigna 115 °C). 

11 ET heating out of range 
(elemento calefactor del 
ET fuera de rango) 

La temperatura del tubo de evaporación está 
fuera del rango de tolerancia de +/-3 °C (punto 
de consigna 300 °C). 

12 block heating out of 
range (elemento 
calefactor del bloque 
fuera de rango) 

La temperatura del elemento calefactor del 
bloque está fuera del rango de tolerancia de +/-
3 °C (punto de consigna 115 °C). 

21 particle overrange 
(exceso de partículas) 

Aumente el factor de dilución hasta que las 
concentraciones medidas se encuentren dentro 
del rango de medición. 

22 no sensor offsets 
(desviaciones de 
sensores no disponibles) 

Si se muestra este aviso tras el calentamiento, 
efectúe una medición de las desviaciones. 
Todavía no se ha realizado una medición de las 
desviaciones.  
 

23 temp. stage out of range 
(temp. de etapa fuera de 
rango) 

La temperatura de las etapas del sensor está 
fuera del rango de funcionamiento. Efectúe una 
medición de las desviaciones de cero. 

24 corona voltage out of 
range (voltaje de corona 
fuera de rango) 

El voltaje de corona está fuera del rango de 
funcionamiento (2,5… 5,8 kV). Póngase en 
contacto con el servicio de soporte técnico. 

31 low meas. gas pump 
(baja med. bomba gas) 

El caudal del gas de medición está fuera del 
rango de funcionamiento (1 lN/min). Realice una 
prueba de estanqueidad. Si ese no es el 
problema, la bomba del gas de medición estará 
llegando al final de su vida útil. Póngase en 
contacto con el servicio de soporte técnico de 
Testo. 

32 high humidity (humedad 
elevada) 

La humedad en la entrada del sensor está fuera 
de rango (> 80 %). Aumente el factor de dilución. 
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Código de 
aviso AK  

Nombre del error Descripción/acción 

33 low battery (batería baja) El voltaje de la batería es demasiado bajo. 
Cambie la batería o el testo NanoMet3 se 
apagará. 

40 automatic dilution factor 
changing (cambio 
automático del factor de 
dilución) 

Si el usuario selecciona «auto DF», se mostrará 
este aviso durante algunos segundos cuando 
cambie automáticamente el factor de dilución. 

50 heating line error (error 
de la línea de 
calentamiento) 

Compruebe las conexiones eléctricas de las 
líneas de calentamiento. Si ese no es el 
problema, la línea 1 o 2 se habrá sobrecalentado. 
Póngase en contacto con el servicio de soporte 
técnico. 

51 ET temp. error (error de 
temperatura tubo evap.) 

El tubo de evaporación podría haberse 
sobrecalentado. Póngase en contacto con el 
servicio de soporte técnico. 

52 diluter block temp. error 
(error de temperatura 
bloque diluid.) 

El bloque del diluidor podría haberse 
sobrecalentado. Póngase en contacto con el 
servicio de soporte técnico. 

53 rotating disk stopped 
(disco giratorio detenido) 

Por motivos de seguridad, el testo NanoMet3 
detiene el disco giratorio cuando la humedad 
relativa del gas de medición es demasiado 
elevada. 

54 fatal temperature error 
(error crítico de 
temperatura) 

El equipo se debe apagar inmediatamente y se 
debe desconectar de la alimentación eléctrica. 
Póngase en contacto con el servicio de soporte 
técnico. 

55 ET heating out of range 
(elemento calefactor del 
ET fuera de rango) 

La temperatura del tubo de evaporación está 
fuera del rango de tolerancia de +/-3 °C (punto 
de consigna 300 °C). 

56 block heating out of 
range (elemento 
calefactor del bloque 
fuera de rango) 

La temperatura del elemento calefactor del 
bloque está fuera del rango de tolerancia de +/-
3 °C (punto de consigna 115 °C). 

57 meas. gas flow out of 
range (caudal del gas de 
medición fuera de rango) 

El caudal del gas de medición está fuera del 
rango de funcionamiento (1 lN/min). Asegúrese de 
que la salida del gas residual esté abierta. Si ese 
no es el problema, póngase en contacto con el 
servicio de soporte técnico de Testo. 

60 Idiff too high during 
charger test (Idiff 
excesivo durante la 
prueba del cargador) 

Repita la medición de las desviaciones hasta que 
este error desaparezca. Si el error permanece, 
póngase en contacto con el servicio de soporte 
técnico. 

61 Idiff out of range (Idiff 
fuera de rango) 

Aumente el factor de dilución hasta que este 
error desaparezca. Si ese no es el problema, 
póngase en contacto con el servicio de soporte 
técnico de Testo. 

62 corona voltage too low 
(voltaje de corona 
insuficiente) 

El voltaje de corona es menor que 2,0 kV. 
Póngase en contacto con el servicio de soporte 
técnico. 
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Código de 
aviso AK  

Nombre del error Descripción/acción 

63 offsets too high or 
unstable (desviaciones 
excesivas o inestables) 

Repita la medición de las desviaciones hasta que 
los valores de las mismas estén dentro del rango 
de tolerancia. Si los valores permanecen fuera de 
rango, póngase en contacto con el servicio de 
soporte técnico. 

64 temp. stage out of range 
(temp. de etapa fuera de 
rango) 

La temperatura de las etapas del sensor está 
fuera del rango de funcionamiento. Efectúe una 
medición de las desviaciones de cero. 

70 config error or file not 
found (error de 
configuración o archivo 
no encontrado) 

No se encuentra la información de configuración 
del sistema. 30 segundos después de que se 
muestre este error, el software del testo 
NanoMet3 se apagará. Póngase en contacto con 
el servicio de soporte técnico. 

71 data file error (check 
path) (error de archivo 
(comprobar ruta)) 

Compruebe la ubicación de almacenamiento. No 
está permitido guardar datos en la partición C:\ 
protegida contra escritura. 

72 battery too low (heating 
off) (batería demasiado 
baja (calentamiento 
desconectado)) 

El voltaje de la batería es demasiado bajo. El 
testo NanoMet3 se apagara en 180 segundos. 

73 low meas. gas pump 
(baja med. bomba gas) 

El caudal del gas de medición está fuera del 
rango de funcionamiento (1 lN/min). Póngase en 
contacto con el servicio de soporte técnico. 

75 temp. case electronics 
too high (temperatura 
excesiva de la carcasa 
de la electrónica) 

Enfríe el equipo reduciendo la temperatura 
ambiente. 

76 temp. case diluter too 
high (temperatura 
excesiva de la carcasa 
del diluidor) 

Enfríe el equipo reduciendo la temperatura 
ambiente. 

77 temp. case sensor too 
high (temperatura 
excesiva de la carcasa 
del sensor) 

Enfríe el equipo reduciendo la temperatura 
ambiente. 

78 raw gas pump failure 
(fallo de la bomba de gas 
bruto) 

Póngase en contacto con el servicio de soporte 
técnico. 

80 particle sensor error 
(error del sensor de 
partículas) 

No hay comunicación con el sensor de 
partículas. Compruebe el conector USB del 
sensor de partículas (véase Figura 42) y el 
puerto COM del sensor en el sistema operativo 
del testo NanoMet3.  

81 error 1 Error de comunicación interno. Póngase en 
contacto con el servicio de soporte técnico.  

85 no sensor calib. data (no 
hay información de 
calibración del sensor)  

La información de calibración del sensor no está 
disponible. Póngase en contacto con el servicio 
de soporte técnico. 
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 Lista de contraseñas 

Descripción Contraseña Dirección 

LAN2 - 

IP: 10.0.3.2 
Máscara de red: 
255.255.255.0 
Puerta de enlace: 
10.0.3.1 

LAN1  DHCP 

Cuentas de 
usuarios de 
Windows 

NanoMet3 / NanoMet3 
Admin / Admin 

 

Escritorio remoto 
Véase «Cuentas de usuarios de 
Windows» 

 

UltraVNC NanoMet3  
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79853 Lenzkirch  
ALEMANIA 
 
Teléfono: +49 7653 681 5062 
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Correo electrónico: support-nanoparticle@testo.de 
Web: www.testo-particle.com 
 
 

0970 4442 es 01 
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