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La eficiencia energética 
puede medirse. 

Soluciones de medición para calefacción, aire acondicionado y ventilación.
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Eficiencia energética

Explotar el potencial.

Descubra las diversas posibilidades de incrementar la eficiencia energética de las 
instalaciones de sus clientes.

Para optimizar el consumo de energía de una instalación 

de calefacción o de un edificio, deben comprobarse 

y controlarse los componentes y los parámetros más 

diversos. Ya esté analizando gases de combustión de 

calefacciones, pérdidas de energía en un edificio o 

localizando fugas en tuberías, con las soluciones de 

medición de Testo puede afrontar tranquilamente casi 

todos los retos de su trabajo diario.

Problema: Costes de calefacción 

demasiado altos.

Problema: La caldera de gas no se 

enciende.

Problema: El retorno está  

demasiado caliente o demasiado 

frío.

Problema: Pérdida de energía por 

puntos débiles en las instalaciones 

de calefacción.

Problema: El mantenimiento 

regular de las tuberías de gas lleva 

mucho tiempo.

Solución: Ajustar las instalaciones 

de calefacción de forma más 

eficiente.

testo 320, testo 330

testo 175, testo 922, testo 925, 
testo 830 testo 835, testo 870, testo 875i, 

testo 312, testo 510

testo 312-3, testo 312-4

Solución: Medir la presión del flujo 

de gas.

Solución: Determinar la temperatura 

de avance y de retorno para regular co-

rrectamente la bomba de circulación.

Solución: Visualizar y localizar 

daños o sobrecalentamiento  

mediante termografía.

Solución: Realizar una prueba  

de presión y estanqueidad 

optimizando el tiempo.

Problema: El sistema de 

calefacción no es el habitual.

Solución: Determinar el número de 

la opacidad para evitar someter el 

analizador a una carga de trabajo 

innecesaria. 

testo 308
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Problema: Debe cumplirse la 

concentración prescrita para 

partículas en suspensión.

testo 380

Solución: Determinar la 

concentración de partículas para 

cumplir las normativas legales.

Problema: Conducto de gas con 

fugas.

Problema: Riesgo para la salud 

por la expulsión de monóxido de 

carbono.

Problema: Riesgo de intoxicación 

por monóxido de carbono debido a 

la salida de gases de escape de la 

calefacción.

Problema: Pérdidas de energía en 

la calefacción o climatización de 

edificios.

testo 316-1/-2/-EX

Valor U testo 635

testo 315-2, testo 315-3

testo 317-1 testo 875i, testo 885

Solución: Localizar la fuga de gas. Solución: Medición de advertencia 

de CO del aire del entorno.

Solución: Un detector de escapes 

detecta y avisa de la emisión de 

gases de escape de la calefacción.

Solución: Visualización 

termográfica de todo el 

revestimiento del edificio.

Problema: No se conoce el 

aislamiento térmico de una parte de 

un edificio. 

Solución: La medición el valor U da 

el comportamiento de aislamiento 

del material de construcción.
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Eficiencia energética

Problema: Índice insuficiente 

de cambio de aire en espacios 

cerrados.

Problema: Falta de confort térmico 

en un espacio.

Problema: Mala calidad del aire en 

un espacio interior.

Problema: La climatización del 

espacio debe controlarse en 

intervalos breves.

Problema: Riesgo desconocido de 

aparición de moho.

Solución: Medir y adaptar el caudal 

volumétrico en el canal y en la 

salida del canal.

Solución: Registrar la radiación 

térmica, así como la temperatura, la 

humedad y el movimiento del aire.

Solución: Un instrumento que 

determine la calidad del aire interior 

(temperatura, corriente, humedad, 

CO2).

Solución: Comprobación rápida 

del espacio con instrumentos de 

medición de humedad.

Solución: Mostrar la temperatura, 

la humedad y el punto de rocío en 

una pantalla.

testo 416, testo 410, testo 417 testo 608, testo 610, testo 625

testo 405, testo 425 testo 435, testo 535

testo 835-H1, testo 875i

testo 870, testo 875i

Solución: Determinar la pérdida de 

energía mediante una termografía.

Problema: El revestimiento 

del edificio presenta daños de 

envejecimiento en el aislamiento. 



5

Problema: Formación de moho por 

una mala ventilación.

Problema: Prueba y comprobante 

de trabajos de saneamiento.

Problema: Daños en la 

construcción por humedad de 

material.

Problema: Deben documentarse 

las medidas de secado.

Problema: Deben localizarse los 

daños por agua y humedad.

Problema: Humedad desconocida 

en paredes, suelos o techos. 

Solución: Controlar la ventilación.

Solución: Imágenes termográficas 

de antes y después para un control 

más eficiente.

Solución: Medir a tiempo la 

humedad de la madera y del 

material.

Solución: Mostrar el proceso de 

secado mediante una termografía.

Solución: Identificar los puntos 

húmedos mediante una termografía. 

Solución: Determinar 

rápidamente y sin causar daños el 

comportamiento de la humedad en 

materiales de construcción.

testo 176 H1, testo 175 H1

testo 870, testo 875i

testo 606

testo 870, testo 875itesto 870, testo 875i

testo 616
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Soluciones de medición para un sector muy exigente.

Ya sea con la cámara termográfica testo 870, el sistema 

de monitorización testo Saveris o el moderno instrumento 

de medición de partículas en suspensión testo 380, Testo 

AG destaca por un elevado nivel de innovación y por su 

amplia gama de productos. Los instrumentos de medición 

Testo le ayudan a ahorrar tiempo y recursos, protegen el 

medio ambiente y la salud de las personas e incrementan la 

calidad de productos y servicios. Los instrumentos de alta 

tecnología se emplean por ejemplo en el almacenamiento 

y el transporte de mercancías sensibles del sector 

farmacéutico y de alimentos, en la producción y la garantía 

de calidad de la industria o en la supervisión de datos 

climáticos en el sector de generación de energía y el sector 

de la construcción.

Amplia oferta de formaciones.

Nuestra academia interna ofrece en Alemania un programa 

de formaciones teóricas y prácticas en termografía: Desde 

cursos básicos, pasando por cursos para especialistas y 

peritos de la institución de alemana de inspección TÜV 

hasta formaciones de los niveles 1, 2 y 3.

Servicio para las máximas expectativas.

Para todas las consultas sobre nuestra oferta de productos 

y servicios, nuestro departamento de atención al cliente 

está a su disposición. En caso de necesitar asistencia 

técnica, le garantizamos unos tiempos de reacción rápidos 

y, naturalmente también, podemos ofrecerle un equpo de 

sustitución durante la reparación del suyo.

Prestación de servicios de calibrado fiables.

Testo Industrial Services, una empresa filial de Testo AG, es 

líder de mercado en Alemania para todos los servicios de 

calibrado. Por eso podemos ofrecer, como única empresa, 

certificaciones ISO para termografía.  

Puede ponerse en contacto con Testo Industrial Services 

por e-mail en info@testotis.es.

Asesoramiento individual.

Para todos los temas 

relacionados con 

la termografía o las 

 cámaras termográficas 

de Testo le ofrecemos 

un asesoramiento en 

soluciones sobre productos 

y aplicaciones.

Desde la Selva Negra, en Alemania, 
a todo el mundo.
“Nosotros lo medimos.” Este lema es al mismo tiempo nuestro eslogan y la clave del éxito 
de nuestra empresa con sede central en Lenzkirch, en la Selva Negra alemana. Desde 
hace más de 50 años en Testo todo gira en torno a técnicas de medición innovadoras.
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Nuestras soluciones de medición.

Contenido

Temperatura
Mediciones de contacto

Instrumentos de medición de temperatura testo 925 / 922 23

Instrumento de medición de temperatura de  
superficies y de penetración testo 905 24

Medición sin contacto

Instrumento de medición de temperatura  
por infrarrojos (2 canales) testo 810 24

Instrumento de medición de temperatura  
por infrarrojos testo 830 25

Termómetro por infrarrojos con módulo  
de humedad testo 835-H1 25

Humedad

Humedad ambiental

Instrumento de medición  
de humedad/temperatura testo 605-H1 26

Termohigrómetro testo 608-H2 26

Instrumento de medición  
de humedad/temperatura testo 610 26

Instrumento de medición  
de humedad/temperatura testo 625 26

Instrumento de medición  
de humedad/temperatura testo 635 27

Humedad de material

Instrumento de medición de humedad  
de madera/material testo 606 28

Instrumento de medición de humedad  
de material testo 616 28

Registrador de datos

Registrador de datos de temperatura  
y humedad estándar testo 175-H1 29

Registrador de datos de temperatura  
y humedad profesional testo 176 H1 29

Velocidad/Multifunción
Velocidad

Anemómetro térmico testo 405 30

Anemómetro térmico testo 425 30

Anemómetro de molinete testo 410 31

Anemómetro de molinete testo 416 31

Anemómetro de molinete testo 417 31

Multifunción

Instrumento de medición multifunción testo 435 32

Gas de combustión/ 
partículas en suspensión

Analizador de gases de combustión  
de gran eficiencia testo 320 8

Analizador de gases de combustión 
profesional testo 330 LL 10

Medidor electrónico de la opacidad testo 308 14

Instrumento de análisis de partículas  
en suspensión testo 380 16

Presión 

Manómetros para presión y fugas testo 312-3 / -4 18

Manómetro diferencial testo 510 18

Calidad del aire interior

Instrumento de aviso de CO testo 315-2 34

Monitor de CO testo 315-3 34

Detector de escape testo 317-1 34

Instrumento de medición de CO2 testo 535 34

Detección de fugas

Detector para fugas en conductos  
de gas natural testo 316-1 19

Detector de fugas de gas con bomba integrada  
para la medición y comprobación instantánea testo 316-2 19 

El práctico detector de fugas de gas para  
Gas Natural testo 317-EX 19

Luz

Instrumento de medición de intensidad  
lumínica testo 540 35

Termografía

Cámara termográfica testo 870 20

Cámara termográfica testo 875i 21

Cámara termográfica testo 885 22

Otros productos y accesorios en testo.es
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Gas de combustión testo 320

El eficiente analizador 
de gases de combustión 
testo 320
•  Menús sencillos y claramente estructurados

•  Medición de combustión, tiro, presión diferencial 
y temperatura diferencial

•  Medición integrada de O2 y CO, y sonda de combustión 
con medición de temperatura

 

El nuevo testo 320 es un instrumento de alta calidad para 

analizar de manera eficiente la combustión. Su amplio 

rango de utilización le permite resolver funcionamientos 

erroneos o emergencias, monitorizar valores límite y 

efectuar trabajos de mantenimiento rutinarios en cualquier 

sistema de calefacción. Todos los menús del testo 320 

se estructuran claramente y los procesos de medición se 

memorizan en el instrumento ya adaptados a los requisitos 

específicos de la legislación de cada país para simplificar 

el funcionamiento. Esta facilidad de uso se complementa 

mediante la amplia pantalla de alta resolución, donde se 

muestran con detalle los resultados de las mediciones. La 

pantalla está provista de retroiluminación para facilitar la 

lectura de las mediciones mostradas en formato gráfico en 

cualquier entorno o situación.

Accesorios y sondas para el testo 320, ver página 12.

testo 320 set para el técnico 
de calefacción

Modelo 0563 3220 70

testo 320 set con sonda de 
combustión modular

Modelo 0563 3220 72

0632 3220 70 Analizador testo 320
0554 1105 Fuente de alimentación USB
0600 9740 Sonda de combustión 

compacta (180 mm, Ø 8 mm)
0554 1203 Set de presión de gas
250554 0549 Impresora testo IrDA, 7 rollos 

de papel, 4 pilas AA
0554 0040 Bolsa de filtros de repuesto
0516 3300 Maleta pequeña

0632 3220 70 Analizador de combustión testo 320
0554 1105 Fuente de alimentación 5V 1A USB
0600 9760 Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)
0554 1203 Set de presión de gas
250554 0549 Impresora testo IrDA, 7 rollos de papel, 4 pilas AA
0554 3385 Bolsa de filtros de repuesto
0516 3300 Maleta pequeña para testo 320

Rango de medición Exactitud ±1 dígito Resolución

Temperatura -40 ... +1200 °C ±0.5 °C (0 ... +100.0 °C)
±0.5 % del v.m.  (rango restante)

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

Medición de tiro -9.99 ... +40 hPa ±0.02 hPa o. ±5 % del v.m. (-0.50 ... +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ... +3.00 hPa)
±1.5 % del v.m. (+3.01 ... +40.00 hPa)

0.01 hPa
con opción de presión de 
precisión 0.001 hPa

Medición de presión 0 ... +300 hPa ±0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa)
±1 % del v.m. (50.1 ... 100.0 hPa)
±1.5 % del v.m. (rango restante)

0.1 hPa
con opción de presión de 
precisión 0.01 hPa

Medición de O2 0 ... 21 vol. % ±0.2 vol. % 0.1 vol. %

Medición de CO 
(sin compensación de H2)

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

1 ppm

Pérdida de gas de escape 0 ... 99.9 % 0.1 %

Determinación de CO2
cálculo digital a partir de O2

0 ... CO2 máx ±0.2 vol. % 0.1 vol. %

testo 320 set económico

Certificado de calibración ISO de gases de 
combustión (para equipos nuevos)

Complemento a los sets del testo 320

Otros productos y accesorios en testo.es

0632 3220 70 Analizador de combustión testo 320
0554 1105 Fuente de alimentación 5V 1A USB
0600 9740 Sonda de combustión compacta (180 mm, Ø 6 mm)
0554 0040 Bolsa de filtros de repuesto
0516 3300 Maleta pequeña para testo 320

Modelo 0563 3220 71

Modelo 250520 00012
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Gas de combustión testo 320

Eficiente cambio de sondas
Rápido y eficiente cambio de sondas mediante 
el acoplamiento de sondas. Todas las líneas de 
gas se conectan al instrumento con tan solo una 
manipulación, mediante cierre de bayoneta.

Sensores fáciles de cambiar
El propio usuario puede realizar el cambio de los 
sensores sin necesidad de reajuste.

Trampa de condensados
Trampa de condensados integrada, muy fácil de 
vaciar

Control de sensores
Sistema de semáforo integrado para el control 
continuo de la funcionalidad de los sensores.

Pantalla en color de alta resolución
Los menús de medición y los valores de medición 
aparecen representados gráficamente de manera 
muy detallada y siempre fácil de leer.

Rápida puesta a cero de tiro y gas
Puesta a cero automática del sensor en tan solo 
30 segundos tras el encendido. La puesta a cero 
se puede interrumpir si es necesario.

Batería de litio
Funciona con pila recargable de litio (1500 mAh), 
no se requiere cambio de pila; hasta ocho horas 
de duración; posibilidad de recarga por USB.

Otros productos y accesorios en testo.es
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Gas de combustión testo 330

Analizador de gases de 
combustión profesional 
testo 330
•  Gran cantidad de menús de medición para analizar 

la instalación de calefacción, incluida la medición de 
combustibles sólidos y revisión de tuberías de gas

•  Control de sensores integrado

•  4 años de garantía sin contrato de mantenimiento

•  Dilución hasta 30.000 ppm CO (testo 330-2 LL)

•  Posibilidad de puesta a cero en chimenea (testo 330-2 LL)

• Posibilidad de un tercer sensor de NO

El testo 330 LL es su instrumento profesional de análisis de

la combustión. Seleccione según sus necesidades de 

nuestra amplia gama de sondas de combustión que hacen 

innecesario un instrumento de medición adicional. Defina 

los combustibles adicionales que desee. Realice además 

tests de tuberías de gas o mediciones de combustibles 

sólidos. El testo 330 LL está equipado con tres células 

de medición para O2, CO y NO, así como un sensor de 

temperatura integrado en la sonda de combustión para 

la medición directa de la temperatura. Las iniciales “LL” 

significan “Long Life”. Los sensores tienen una prolongada 

vida útil de hasta 6 años, por lo que se ahorra un cambio de 

un sensor de O2 y CO durante este periodo.

testo 330-1 LL set 
para instaladores

testo 330-2 LL set para 
servicios de asistencia técnica

Set testo 330-1 LL con Bluetooth

· Analizador de combustión testo 330-1 LL, (O2 y CO)
· Alimentador/cargador 100-240 V
· Sonda de combustión (180 mm, Ø 8 mm.)
· Impresora IrDA, 7 rollos de papel, 4 pilas AA
· Conector y tubo de silicona para medida de presión
· Bolsa de filtros.
· Maleta para analizador, sondas y accesorios

· Analizador de combustión testo 330-2 LL (O2 y CO)
· Alimentador/cargador 100-240 V
· Sonda de combustión, longitud 180 mm Ø 8 mm.
· Conector con tubo de silicona para medida de presión.
· Bolsa de filtros.
· Impresora IrDA, 7 rollos de papel, 4 pilas AA.
· Maleta para analizador, sonda y accesorios

· Analizador de combustión testo 330-1 LL, (O2 y CO) con Bluetooth.
· Alimentador/cargador 100-240 V para conexión a red o recarga de
la batería.
· Sonda de combustión, longitud 180 mm, Ø 8 mm.
· Impresora Bluetooth (incluye pilas y 7 rollos de papel térmico).
· Conector con tubo de silicona para medida de presión.
· Bolsa de filtros.
· Maleta para analizador, sonda y accesorios

Set testo 330-2 LL con Bluetooth

· Analizador de combustión testo 330-2 LL (O2 y CO) con Bluetooth.
· Alimentador/cargador 100-240 V para conexión a red y recarga de
batería.
· Sonda de combustión, longitud 180 mm, Ø 8 mm.
· Conector con tubo de silicona para medida de presión.
· Impresora Bluetooth, incl. pilas y 7 rollos de papel.
· Bolsa de filtros.
· Maleta para analizador, sonda y accesorios.

Certificado de calibración ISO para sonda de CO 
ambiente (para equipos nuevos)

Certificado de calibración ISO de gases de combustión 
(para equipos nuevos)

Opciones para testo 330

Modelo 0563 3371 70

Modelo 0563 3372 70

Rango de 
medición

Exactitud ±1 dígito Resolución

Temperatura -40 ... +1.200 °C ±0.5 °C (0.0 ... +100.0 °C)
±0.5 % del v.m.  (rango restante)

0.1 °C (-40 ... 999.9 °C)
1 °C (rango restante)

Medición de tiro -9.99 ... +40 hPa ±0.02 hPa o. ±5 % del v.m. (-0.50 ... +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ... +3.00 hPa)
±1.5 % del v.m. (+3.01 ... +40.00 hPa) (se aplica el valor mayor)

0.01 hPa

Medición de presión 0 ... 300 hPa ±0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa) / ±1 % del v.m. (50.1 ... 100.0 hPa)
±1.5 % del v.m. (rango restante)

0.1 hPa

Medición de O2 0 ... 21 vol. % ±0.2 vol. % 0.1 vol. %

Medición de CO 
(sin compensación de H2)

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

1 ppm

Medición de CO 
(con compensación de H2)

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

1 ppm

Determinación de CO2 0 ... CO2 máx ±0.2 vol. % 0.1 vol. %

Opción de medición NO 0 ... 3.000 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm) / ±5 % del v.m. (101 ... 2.000 ppm)
±10 % del v.m. (2.001 ... 3.000 ppm)

1 ppm

Otros productos y accesorios en testo.es

250520 
00012

250520 
00042

Modelo 0563 3371 73 Modelo 0563 3372 73
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Gas de combustión testo 330

Control de sensores
Sistema de semáforo integrado para el control 
continuo de la funcionalidad de los sensores.

Puesta a cero del tiro y del gas
Puesta a cero integrada del tiro y del gas sin 
sacar la sonda: La sonda puede permanecer en la 
chimenea durante la puesta a cero  
(solo testo 330-2 LL).

Pantalla gráfica en color de alta resolución
Los menús de medición y los valores de medición 
aparecen representados gráficamente de manera 
muy detallada y siempre fácil de leer.

Flexibilidad gracias a las sondas modulares.
Gracias a las diferentes longitudes y diámetros de 
sonda el instrumento ofrece una gran flexibilidad 
para todas las aplicaciones. Para el cambio, 
el tubo de sonda se coloca simplemente en el 
mango de la sonda y se encaja. 

Sensores LongLife
Los sensores de la familia de instrumentos 
testo 330 LL tienen una vida útil de hasta 6 años. 
Así se evita al menos el cambio de un sensor 
durante el periodo de uso típico.

Sensores fáciles de cambiar
El propio usuario puede realizar el cambio de los 
sensores sin necesidad de reajuste.

Dilución de CO
En la medición de CO, a partir de 8.000 ppm, se 
produce la dilución automática hasta 30.000 ppm 
de CO (solo con el testo 330-2 LL)

Larga duración de la batería
Potente batería de iones de litio, no es necesario 
reemplazar las pilas. Hasta ocho horas de 
funcionamiento con la bomba en marcha. La 
batería se puede recargar en el aparato o por 
separado, sin efecto memoria, sin descarga total.

Accesorios y sondas para el testo 330, ver página 12.

Otros productos y accesorios en testo.es
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Gas de combustión testo 320 / testo 330

Accesorios para testo 320 / testo 330 Modelo

0516 3300

0516 3301

250554 0549

0554 0553

0554 0568

0554 0307

0554 1203

0554 3332

0449 0047

Maletín (altura: 130 mm) para el dispositivo, las sondas y los accesorios

Maletín con doble fondo (altura: 180 mm) para el dispositivo, las sondas y los accesorios 

Impresora rápida IRDA testo con interfaz inalámbrica por infrarrojos, 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA

(solo para testo 330) testo BLUETOOTH®-Impresora con interfaz Bluetooth, incluido 1 rollo de papel térmico; batería 
y fuente de alimentación

Repuesto de papel térmico para impresora, calidad de archivo

Bomba de opacidad con aceite y laminillas de opacidad, para medir el hollín presente en el gas de combustión, sin 
incluir cono (modelo 0554 9010)

Set de conexión de tubos con adaptador para medición de presión de gas por separado

Software de evaluación en PC easyheat, para la representación gráfica de procesos de medición en forma de 
diagramas, tablas y para la administración de datos de clientes.

Cable USB de conexión instrumento-PC, testo 330-1/-2 LL 

Modelo

Modelo

Modelo

Sondas de humo modulares, disponibles en 2 longitudes, incluido cono para 
sujeción, termopar NiCr-Ni, tubo flexible de 2.2 m y filtro de suciedad

Accesorios para sondas

0600 9760

0600 9761

0600 9762

0600 9763

0600 9764

0554 9760

0554 9761

0554 8764

0554 9764

0554 5762

0554 5763

0554 1202

Sonda de humo modular, incluido cono de sujeción, termopar NiCr-Ni; tubo flexible de 2.2 m; filtro de partículas; 
longitud 180 mm; Ø 8 mm; Tmáx. 500 °C; homologado por TÜV

Sonda de humo modular, incluido cono de sujeción, termopar NiCr-Ni; tubo flexible de 2.2 m; filtro de partículas; 
longitud 300 mm; Ø 8 mm; Tmáx. 500 °C; homologado por TÜV

Sonda de humo modular, incluido cono de sujeción, termopar NiCr-Ni; tubo flexible de 2.2 m; filtro de partículas; 
longitud 180 mm; Ø 6 mm; Tmáx. 500 °C

Sonda de humo modular, incluido cono de sujeción, termopar NiCr-Ni; tubo flexible de 2.2 m; filtro de partículas; 
longitud 300 mm; Ø 6 mm; Tmáx. 500 °C

Sonda de gases de combustión flexible, incluido cono de sujeción, termopar NiCr-Ni; tubo flexible de 2.2 m; 
filtro de partículas; longitud 330 mm; Tmáx. 180°C; brevemente 200°C; radio de flexión máx. 90° para mediciones 
en puntos de difícil acceso

Tubo de sonda modular; 180 mm de longitud; Ø 8 mm; Tmáx. 500 °C

Tubo de sonda modular; 300 mm de longitud; Ø 8 mm; Tmáx. 500 °C

Tubo de sonda longitud 335 mm, incl. cono, Ø 8 mm, Tmáx 1.000 °C

Tubo de sonda flexible; 330 mm de longitud; Ø 10 mm; Tmáx. 180 °C

Tubo de sonda multi-orificios; longitud 300 mm; Ø 8 mm; para cálculo de promedio de CO

Tubo de sonda multi-orificios; longitud 180 mm; Ø 8 mm; para cálculo de promedio de CO

Prolongación de tubo flexible; 2.8 m; cable de extensión sonda-instrumento

Sonda de temperatura del aire de combustión

0600 9791

0600 9787

0600 9797

Sonda de temperatura del aire de combustión, profundidad de penetración 300 mm

Sonda de temperatura del aire de combustión, profundidad de penetración 190 mm

Sonda de temperatura del aire de combustión, profundidad de penetración 60 mm

Modelo(solo para testo 320) Sondas básicas compactas para los productos de la combustión

Sondas y accesorios para testo 320 / testo 330

0600 9740

0600 9741

Sonda estándar de PdC's, compacta, incl. cono de sujeción, termopar NiCr-Ni, manguera de 1.5 m; filtro de partículas; 
longitud 180 mm, Ø 6 mm, Tmáx. 500 °C

Sonda estándar de PdC's, compacta, incl. cono de sujeción, termopar NiCr-Ni, manguera de 1.5 m; filtro de partículas; 
longitud 300 mm, Ø 6 mm, Tmáx. 500 °C

Otros productos y accesorios en testo.es

ModeloSondas para otras mediciones

Sondas adicionales para testo 330

0632 3330

0632 3331

Sonda detectora de fugas de gas; 0 … 10000 ppm CH4/C3H8

Sonda de CO ambiente, para detectar el CO en estancias y edificios; 0 a 500 ppm

0632 1240Sonda de CO2 ambiente (conector roscado, imprescindible cable de conexión 0430 0143 ó 0430 0145)

0600 9765Set de combustible sólido incl. vástago con filtro preliminar para la sonda y trampa de condensados extra
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Gas de combustión testo 320 / testo 330
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Opacidad testo 308

Medidor electrónico de 
la opacidad  
testo 308
•  Menús sencillos y autoexplicativos

•  Fácil reemplazo del papel de opacidad

•  Batería recargable en el instrumento o en cargador 
externo

•  Clase de protección IP40

El testo 308 es un instrumento desarrollado para la fácil

medición electrónica del nº opacidad hasta un decimal

mediante muestreo constante. Con pantalla retroiluminada, 

batería compatible con los analizadores de combustión 

modelos 320 y 330, estudiada ergonomía, fácil menú de 

funcionamiento, altísima precisión gracias al punto de 

medición calentado que evita errores por condensación e 

interfaz por infrarrojos o Bluetooth para conectar con im-

presoras IrDA, Pocket PC's y analizadores de combustión 

testo 320 y 330.

testo 308

Medidor de opacidad testo 308, incl. batería y
protocolo de calibración en medición de
opacidad

Modelo 0632 0308

Set testo 308
Set testo 308: medidor electrónico de la opacidad, incl. papel de 
opacidad (8 rollos) escala de comparación, alimentador y maletín

Modelo 250563 3080

Accesorios para medidor de opacidad

Papel de opacidad de repuesto (8 rollos)

0516 0002

0554 1096

0554 0616

0515 0107

0554 1103

0554 1101

0554 9010

Maletín para el medidor electrónico de la opacidad testo 308

Alimentador universal 100-240 VCA / 6.3 VCC para conexión a red o recarga de la batería en el instrumento

Brida de sujeción para opacímetro testo 308 y sondas de combustión

Batería de repuesto, 2600 mA

Cargador de baterías externo

Filtros de repuesto testo 308 (10 unidades)

Cono con tornillo de sujeción

Modelo

Tipo sensor Fotodiodo 45 mediciones individuales

Rango 0 ... 6 nº opacidad en el instrumento mediante alimentador/
cargador o en cargador externo

Exactitud
±1 dígito Visualizador de segmentos con 

iluminación
Resolución 0.1 nº opacidad

±0.2 nº opacidad

0.1 hPa
Capacidad de la bomba 1,63 ± 0,1 l

0 ... +40 °C
Filtro a 990 mbar y +20 ºC de 

temperatura ambiente -20 ... +50 °C

Peso 600 g incl. batería

Medidas 270 x 63 x 120 mm

IP 40

Otros productos y accesorios en testo.es

Set testo 308 con Bluetooth
Medidor electrónico de la opacidad testo 308 con conexión por 
BLUETOOTH®, incl. batería y protocolo de calibración en medición 
del nº de opacidad

Modelo 0632 0309

Duración de la carga

Carga de la batería 

Pantalla

Resolución

Temp. funcionamiento

Temp. almacenamiento

Tipo de protección

Muestra de gas

Batería recargable Batería de Ión de litio, 2600 mA

Interface IR/IRDA, BLUETOOTH® 1)Interfaces

Sonda de acero inox. 220 mm, 
manguera de caucho 100 mm

Certificados y
normativas

1. BlmSchV, METAS, Directriz UE 
2004/108/EG

2 añosGarantía

0554 0146

Impresora portátil IrDA con interfaz por infrarrojos; incl. 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA

0516 3300

0440 1115

Maleta básica de transporte para analizador, sondas y accesorios

Vaina de 330 mm, adecuada para el medidor electrónico de opacidad testo 308

250554 0549
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Opacidad testo 308

Preciso
Indicación de la opacidad sin errores gracias al 
punto de medición calentado.

Pantalla con retroiluminación
Pantalla de gran tamaño, una línea con indicación 
de carga de la batería; retroiluminada por LEDs. 
Indicación de la opacidad hasta 1 decimal.

Ergonomía
Sujeción tipo pistola para manejar cómodamente 
el medidor de opacidad.

Trampa de condensados
Trampa de condensados integrada – se vacía 
rápida y fácilmente.

Interfaz por infrarrojos
Ahorro de tiempo gracias al análisis automatico y 
la transferencia digital de los valores de medición.

Batería
Se puede cambiar de manera rápida y sencilla. 
Compatible con los analizadores de las gamas 
testo 320 y 330

Sujeción
Brida para sujeción del medidor de opacidad, 
manos líbres durante la medición.

Otros productos y accesorios en testo.es
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+ + +

Partículas en suspensión testo 380

Analizador de partículas 
en suspensión testo 380
•  En combinación con el testo 330-2 LL, la innovadora solu-

ción integral para instalaciones de combustibles sólidos, 
fueloil y gas

•  Verificado por el organismo TÜV para los niveles de 
 valores límite 1/2 y según la norma VDI 4206 hoja 2

•  Medición paralela de partículas en suspensión, O2 y CO

•  Representación gráfica de todos los valores de medición 
en tiempo real

•  Inversión mínima en mantenimiento y reparaciones

•  Fácil manejo y cómodo transporte

•  Tecnología punta en forma de maletín: medición de todos 
los valores necesarios con solo una sonda

El sistema de medición de partículas en suspensión testo 

380 le permite una medición fácil y sencilla in situ, incluida 

la representación gráfica de los valores de medición. El 

innovador método de medición desarrollado por Testo per-

mite al técnico de mantenimiento de chimeneas la super-

visión y aplicación de los límites legales. Este sistema de 

medición es de gran ayuda para el técnico de calefacciones 

y le permite optimizar las instalaciones de combustión para 

minimizar las emisiones. El analizador de partículas en sus-

pensión testo 380 ofrece gran cantidad de aplicaciones, 

sobre todo mediante la integración del testo 330-2 LL como 

“central de mandos” en el sistema de medición de partícu-

las en suspensión. Este sistema permite revisar y realizar el 

mantenimiento de instalaciones de combustible sólido, de 

gas y de fueloil con un solo sistema de medición.

Analizador de partículas en 
suspensión testo 380
• Sin analizador de gases de combustión 

testo 330-2 LL (puede utilizar su testo 
330-2 LL a partir de la versión 2006 
mediante una actualización del firmware)

• Analizador de partículas en suspensión testo 
380 incl. sonda de partículas en suspensión 
y set de limpieza (Mod. 0632 3800)

• Analizador de gases de combustión testo 
330-2 LL con fuente de alimentación 
(incl. Bluetooth, célula de CO con 
compensación de H2) (Mod. 0632 3307 73)

• Sonda de humo modular de 300 mm 
(Mod. 0600 9761)

• Sonda de temperatura del aire de combustión, 
190 mm (Mod. 0600 9787)

Modelo 0632 3800

Sistema de medición 
de partículas en 
suspensión testo 380

Modelo

0632 3307 73Set analizador de gases de combustión testo 330-2 LL con Bluetooth y sensores de gas Longlife; BLUETOOTH® y 
célula de CO con compensación de H2, así como puesta a cero integrada del tiro y el gas, incluida batería y protocolo 
de calibración; con pantalla gráfica

Analizador de gases de combustión testo 330-2 LL

Modelo

Modelo

Accesorios para testo 380

Repuestos para testo 380

0560 6062

0600 9787

0632 3331

0554 3381

250554 0549

0554 0553

0554 0228

0554 0568

0554 3332

0449 0047

testo 606-2; cómodo medidor de humedad en madera y materiales con sensor de humedad y sensor NTC de 
temperatura integrados, incl. tapa de protección, pilas y protocolo de calibración

Sonda de temperatura del aire de combustión, profundidad de penetración 190 mm

Sonda de CO ambiente, para detectar el CO en estancias y edificios; 0 a 500 ppm

Filtro de partículas de repuesto, paquete de 20

Impresora rápida IRDA testo con interfaz inalámbrica por infrarrojos, 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA

Impresora con interfaz Bluetooth, incluido 1 rollo de papel térmico; batería y fuente de alimentación

Cepillo de limpieza sonda

Repuesto de papel térmico para impresora, calidad de archivo

Software de evaluación en PC easyheat, para la representación gráfica de procesos de medición en forma de 
diagramas, tablas y para la administración de datos de clientes.

Cable USB para conectar el analizador al PC, longitud 2 m

Otros productos y accesorios en testo.es

0554 0237Set de limpieza para testo 380, incluye: palillos de algodón, escobilla, tapón para la sonda, jeringuilla y accesorios para
la limpieza de la boquilla del sensor.
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Partículas en suspensión testo 380

Maletín de partículas en suspensión
para un fácil transporte del sistema de medición de 
partículas en suspensión. Toda la instrumentación de 
medición está alojada en un práctico maletín con un 
peso de tan solo 7.9 kg.

Sonda de partículas en suspensión
Convierte una parte del gas de entrada en gas 
de medición. De este modo se minimiza el 
ensuciamiento del sistema y al mismo tiempo 
se garantiza una medición de suma precisión. 
Gracias a la innovadora tecnología, la sonda 
de partículas en suspensión es compacta y 
fácil de manejar.

Analizador de gases de combustión 
testo 330-2 LL
(a partir de la versión 2006)
La central de mandos del sistema que 
mide las partículas en suspensión mide 
también el CO, O2 y otros parámetros 
de gases de combustión. El instrumento 
se saca del maletín con un solo gesto 
y está listo para analizar gases de 
combustión e instalaciones de gas.

Trampa de condensados y filtros
La trampa de condensados y varios 
filtros preparan el gas de entrada para 
el análisis de gases de combustión en 
el testo 330-2 LL.

Impresora
(disponible 
opcionalmente) para 
documentación in situ

Sensor de partículas en suspensión
La tecnología punta integrada en el 
sensor ha permitido a Testo simplificar 
al máximo la medición de partículas en 
suspensión. Los valores de partículas se 
muestran en tiempo real, de manera que 
se pueden ver directamente los efectos 
de cada intervención en la caldera.

Fuente de alimentación
para testo 330-2 LL

Otros productos y accesorios en testo.es
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Presión testo 312-3 / testo 312-4 / testo 510

Manómetros para 
presión y fugas 
testo 312-3 y 312-4

•  Todas las mediciones en conductos de gas

•  Sencilla navegación por los menús

•  Presurización de hasta 6 bar integrada

•  Sistema sensor de alta precisión

•  2 años de garantía

Con el versátil manómetro testo 312-3 se realizan pruebas

de carga y estanqueidad en tuberías de gas hasta

6000 hPa (6 bar) de forma rápida y precisa: todo lo que se

necesita para la inspección en sistemas de a.c.s.

Con el manómetro diferencial electrónico testo 312-4 se

puede medir la presión fina de forma rápida y fiable cuando

se comprueba la presión estática y la presión del flujo del

gas, y cuando se ajusta la presión de servicio correcta en

calderas y quemadores.

Set 312-3 para 
comprobación del sistema

Manómetro testo 312-3 + TopSafe
Impresora portátil
Detector de fugas de gas testo 316-1 + TopSafe
Set de estanqueidad a 200mbar
Bomba generadora de presión
Adaptador a contador
Grifo de doble válvula
Válvula de cierre
Manguera de conexión LW6
Cierres cónicos 1/2", 3/4"
Cierres para alta presión 3/8", 3/4", 1/2", 1"
Spray detector de fugas
Maleta de transporte

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

Modelo 0563 0314

Set 312-4 básico

Modelo 0563 1327

0632 0327

0632 0314

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

testo 312-3, manómetro hasta 300/6000 hPa, 
aprobado DVGW, incl. alarma, pila y
protocolo de calibración

Medidores de presión Modelo

Rango -6.000 ... +6.000 hPa 0 ... 200 hPa

Exactitud ±1 
dígito

±4 hPa (0 ... +400 hPa)
±2% del v.m.
(+400 ... +2.000 hPa)
±4% del v.m.
(+2.000 ... +6.000 hPa)

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

Resolución 1 hPa 0,01 hPa

Sobrecarga ±8.000 hPa -

Medidas 215 x 68 x 47 mm 219 x 68 x 50 mm

Garantía 2 años 2 años

Manómetro de presión 
diferencial testo 510 testo 510

testo 510, manómetro de presión diferencial 
manuable, incl. tapa de protección, protocolo de 
calibración, estuche de cinturón y pilas

Modelo 0560 0510

Sobrepresión 500 mbar

Rango de medición

Exactitud 
±1 dígito

Resolución

0 ... 100 hPa

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

•  Medición de presión diferencial 0 ... 100 hPa

•  Medición de velocidad en combinación con tubo Pitot

•  Compensación de temperatura y densidad del aire

Otros productos y accesorios en testo.es

testo 312-3 
 

testo 312-4 
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Detección de fugas testo 316-1 / testo 316-2 / testo 316-EX

Detector para fugas 
en conductos de gas 
natural testo 316-1

Detector de gas con 
protección ATEX 
testo 316-EX

•  Sonda maleable para puntos de difícil acceso

•  Alarma acústica y visual cuando se exceden los límites 
(opcional)

•  Alarma acústica y óptica cuando se exceden los valores 
límite

•  1 ppm de resolución en el visualizador

• Conforme al 94/9/EG (ATEX)

•  Cuello maleable para acercar el sensor a lugares de 
difícil acceso

•  Indicador de supresión para localizar más cómodamente 
la fuga

testo 316-EX

Detector electrónico de fugas de gas con
protección ATEX, pilas, llave Allen, protocolo de
calibración y maletín

Modelo 0632 0336

Metano Propano

Rango de medición 0 ppm ... 2,5 Vol. % CH4 0 ppm ... 1,0 Vol. % C3H8

Umbral de activación 1 ppm 1 ppm

Resolución 1 ppm / 0,1 Vol. %

testo 316-1

testo 316-1, detector electrónico de fugas de gas 
con sonda de medición flexible, incl. pila

Modelo 0632 0316

Metano

Rango de medición 0 ... 10.000 ppm CH4

Umbrales de respuesta inferiores 100 ppm

1. Umbral de alarma a partir de 200 ppm CH4 (LED amarillo)

2. Umbral de alarma a partir de 10.000 ppm CH4 (LED rojo)

testo 316-2

Detector de fugas de gas electrónico con sonda 
maleable, incl. auriculares y alimentador

Modelo 0632 3162

Metano Propano

Rango de medición 10 ppm ... 4.0 vol. % CH4 10 ppm ... 1.9 vol. % C3H8

10.000 ppm H2

Umbrales de respuesta inferiores 10 ppm 10 ppm

1. Umbral de alarma

2. Umbral de alarma

200 ppm CH4 

10.000 ppm CH4 

100 ppm C3H8

5.000 ppm C3H8

Hidrógeno

10 ppm ... 4.0 vol. % H2

200 ppm H2

10 ppm

Detector de fugas 
con bomba integrada 
testo 316-2

•  Alerta óptica y acústica mediante indicador de barra en 
caso de concentraciones crecientes y peligrosas

•  El indicador de seguimiento indica las fugas máximas

•  Bomba integrada

•  Sonda maleable para puntos de difícil acceso

•  Conexión de auricular para localizar con seguridad la fuga 
en entornos ruidosos

Otros productos y accesorios en testo.es

Hidrógeno

0 ppm ... 2,0 Vol. % H2

1 ppm

1 ppm / 0,1 Vol. %1 ppm / 0,1 Vol. %
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Cámara termográfica 
testo 870
•  La cámara termográfica ideal para albañiles

•  Pequeña, ligera (500 g) y robusta

• Sencillo manejo, conectar y listo

•  Se rentabiliza tras solo un par de usos

•  Con cámara digital de imagen real para la 
documentación (solo testo 870-2)

La cámara termográfica testo 870 ha sido especialmente 

desarrollada para sus requisitos junto a especialistas 

de la construcción de calefacciones, albañiles, técnicos 

de puesta a punto y gestión de edificios. Gracias a su 

gran pantalla, el detector de calidad y el amplio campo 

de visión es ideal para, por ejemplo, localizar fugas en 

espacios cerrados o hacer visibles puentes térmicos en 

partes de edificios.

testo 870-1

testo 870-2

Cámara termográfica testo 870-1, 
incluye el software profesional IRSoft, 
cable USB, fuente de alimentación y 
batería de litio

Cámara termográfica testo 870-2 con cámara digital de imagen real 
en robusto maletín, incluye software profesional, cable USB, fuente 
de alimentación y batería de litio

Modelo 0560 8701

Modelo 0560 8702

ModeloAccesorios

0554 7806

0516 0049

0516 8700

Batería adicional. Batería adicional de ion de litio, para prolongar el tiempo de funcionamiento.

Estación de recarga de la batería. Estación de recarga de sobremesa para minimizar el tiempo de recarga.

0515 0100

0554 1103

testo SuperResolution. Cuatro veces más valores de medición para imágenes termográficas todavía más detalladas.

Bolsa para testo 870 y batería adicional. De Nylon resistente con cinturón de hombro extraíble y lengüeta para 
fijarlo al cinturón.

Maletín de transporte de calidad

Resolución de infrarrojos 160 x 120 píxeles

Objetivo 34°x 26°, 3.68 mrad

Sensibilidad térmica (NETD) < 100 mK a + 30 °C

Rango de temperatura -20 … +280 °C

Resolución de cámara 
digital (solo testo 870-2)

3.1 MP

Enfoque Foco fijo

Pantalla 3.5" 

Memoria interna

Otros productos y accesorios en testo.es

Termografía testo 870
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Cámara termográfica 
testo 875i
•  Cámara termográfica para el análisis completo de 

edificios

•  Objetivos intercambiables

•  Modo de medición para detección de puntos con riesgo 
de formación de moho

•  Conexión (opcional) de sonda de humedad por radio

•  Marcador láser

La cámara termográfica testo 875i detecta rápidamente 

y de forma fiable anomalías y fallos en materiales y 

componentes. Con la resolución térmica de 50 mK y los 

objetivos intercambiables es también perfecta para el 

análisis de fachadas completas de edificios.

Accesorios

testo 875-2i

Set testo 875-2i

Cámara termográfica testo 875-2i en robusto maletín, software 
profesional, Soft Case, correa para colgar al hombro, tarjeta SD, 
cable USB, paño para limpiar las lentes, alimentador, batería de litio, 
adaptador para trípode y auriculares.

Set de cámara termográfica 
testo 875-2i en robusto 
maletín con software 
profesional, Soft Case, 
correa para colgar al hombro, 
tarjeta SD, cable USB, paño 
de limpieza, alimentador, 
batería de litio, adaptador 
para trípode, auriculares, 
teleobjetivo 9° x 7°, filtro 
protector de la lente, batería 
adicional y estación de carga 
rápida.

Modelo 0563 0875 V2

Modelo 0563 0875 V3

S1

E1

D1

C1

A1

G1

B1

Código1)

(Equipamiento de 
serie testo 875i)

Modelo
(Añadido)

0554 7806

Teleobjetivo (solo para testo 875-2i)

Medición de alta temperatura hasta 550 °C (solo para testo 875-2i)

Medición de humedad con sonda por radio* (solo para testo 875-2i)

0554 8801

0554 8802

0554 8805

2)

2)

2) 3)

testo SuperResolution. Cuatro veces más valores de medición para imágenes termográficas todavía 
más detalladas.

Cargador rápido. Cargador rápido de batería de sobremesa, para dos baterías, para optimizar el 
tiempo de recarga

Batería adicional. Batería adicional de iones de litio, para prolongar el tiempo de funcionamiento

Filtro protector para la lente. Filtro especial de germanio para una protección óptima del objetivo contra 
polvo y raspaduras

1) Si realiza el pedido como equipamiento de serie, recibirá los accesorios 
directamente en el maletín. Ejemplo: testo 875-1i con filtro protector de 
la lente y batería adicional: Modelo 0563 0875 V1 C1 D1

2) Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención
3) Montaje adicional

testo 875-1i
Cámara termográfica testo 875-1i en maletín 
robusto, software profesional, Soft Case, correa 
para colgar al hombro, tarjeta SD, cable USB, paño 
para limpiar las lentes, alimentador, batería de litio 
y adaptador para trípode.

Modelo 0563 0875 V1

Resolución de infrarrojos 160 x 120 píxeles

Objetivo Estándar: 32°x 23°, 3.3 mrad
Teleobjetivo (opcional): 9° x 7°, 1.0 mrad

Sensibilidad térmica 
(NETD)

< 50 mK a + 30 °C

Rango de temperatura -20 … +350 °C

Resolución de la cámara 
digital

3.1 MP

Enfocado Enfoque manual

Pantalla 3.5" 

Memoria Tarjeta SD intercambiable

Otros productos y accesorios en testo.es

Termografía testo 875i
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Cámara termográfica 
testo 885
•  Cámara termográfica para los máximos requisitos

•  Objetivos intercambiables

•  Indicador láser sin error de paralaje

•  Asistente de imágenes panorámicas para tomas grandes

•  Pantalla giratoria y plegable para la mejor ergonomía

La cámara termográfica testo 885 es el instrumento de 

medición profesional para la detección con precisión y 

sin contacto de anomalías y puntos débiles en materiales 

y componentes. Gracias al sistema de medición por 

infrarrojos de alta calidad pueden visualizarse incluso 

las pérdidas de energía y los puentes térmicos más 

pequeños. El manejo de la cámara es intuitivo y dispone 

de empuñadura móvil, una pantalla plegable giratoria 

y muchas funciones prácticas, como un asistente para 

imágenes panorámicas o enfoque automático. La cámara 

permite realizar tanto comprobaciones rápidas in situ 

como revisiones amplias con informes profesionales.

testo 885-2

Set testo 885-2

Cámara termográfica testo 885-2 
en maletín resistente, con software 
profesional, tarjeta SD, cable USB, 
correa para colgar al hombro, paño 
para limpiar las lentes, batería de litio y 
auriculares

Set de cámara termográfica testo 
885-2 en maletín resistente, con 
software profesional, tarjeta SD, 
cable USB, correa para colgar 
al hombro, paño para limpiar las 
lentes, alimentador, batería de 
litio, auriculares, teleobjetivo, 
estuche para teleobjetivo, filtro de 
protección, batería de repuesto, 
batería adicional y cargador 
rápido

Modelo 0563 0885 V2

Modelo 0563 0885 V3 

Modelo
(Añadido)

Código1)

(Equipa-
miento de 

serie)

0554 7806S1

F1

G1

H1

I1

E1

D1

V1

Medición de alta temperatura hasta +1200 °C

Medición de humedad con sonda por radio*

1) Si realiza el pedido como equipamiento de serie, recibirá los accesorios 
directamente en el maletín. Ejemplo: testo 885-1 con filtro protector de la 
lente y SuperResolution: Modelo 0563 0885 V1 F1 S1

2) Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención
3) Montaje adicional

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2) 3)

2)

0554 8902

testo SuperResolution. Cuatro veces más valores de medición para imágenes termográficas todavía 
más detalladas.

Filtro protector para la lente. Filtro especial de germanio para una protección óptima del objetivo contra 
polvo y raspaduras

Batería adicional. Batería adicional de iones de litio adicional, para prolongar el tiempo de 
funcionamiento.

Cargador rápido. Cargador rápido de batería de sobremesa, para dos baterías, para optimizar el tiempo 
de recarga.

Teleobjetivo 11° x 9°

Paquete de análisis de procesos con grabación de secuencia de imágenes en el instrumento y medición 
de vídeo completamente radiométrico

Accesorios

Resolución de infrarrojos 320 x 240 píxeles

Objetivo Estándar: 30° x 23°, 1.7 mrad 
Teleobjetivo (opcional): 9° x 7°, 1.0 mrad

Sensibilidad térmica 
(NETD)

< 30 mK a + 30 °C

Rango de temperatura -20 … +100 °C 
0 …+350 °C (ajustable)

Resolución de la cámara 
digital

3.1 MP

Enfoque Enfoque automático y manual

Pantalla Pantalla LCD táctil de 4.3" 
pantalla giratoria y plegable

Memoria Tarjeta SD intercambiable

Termografía testo 885

Otros productos y accesorios en testo.es
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Instrumentos 
de medición de 
temperatura 
testo 925 / testo 922

Sonda

•  Ideales para usar en el área de calefacción, aire 
acondicionado y ventilación

•  Con sondas por radio opcionales

•  Indicación de la temperatura diferencial (testo 922)

testo 925
testo 925, instrumento de medición de 
temperatura de 1 canal TP tipo K, alarma 
acústica, conexión para una sonda por 
radio opcional, con baterías y protocolo de 
calibración

Modelo 0560 9250

Rango de medición

Exactitud 
±1 dígito

Resolución

-50 ... +1000 °C

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

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

Sonda de aire robusta, TP tipo K, 
cable fijo extendido de 1.2 m

-60 ... +400 °C Clase 2 1) 25 s 0602 1793
115 mm

Ø 4 mm

El instrumento de medición en el TopSafe es hermético con esta sonda.
1) Según la norma EN 60584-2 la exactitud de la clase 1 se refiere a -40...+1.000 °C (tipo K), clase 2 a -40...+1.200 °C (tipo K), clase 3 a -200...+40 °C (tipo K).
Una sonda corresponde siempre a una sola clase de exactitud.

Sonda superficial de muy rápida 
reacción, banda termopar flexible, 
también para superficies no planas, 
rango de medición brevemente 
hasta +500 °C, TP tipo K, cable fijo 
extendido de 1.2 m

Sonda de inmersión/penetración 
impermeable al agua, TP tipo K, 
cable fijo extendido de 1.2 m

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

Clase 2 1)

Clase 2 1)

3 s

7 s

0602 0393

0602 1293

115 mm

114 mm 50 mm

Ø 5 mm
Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Sonda abrazadera para 
diámetros de tubería de 5... 
65 mm, con cabezal de medición 
intercambiable, rango de medición 
brevemente hasta +280 °C, TP tipo 
K, cable fijo extendido

Sonda de pinza para mediciones 
en tuberías, diámetros de tubería 
de 15 a 25 mm (máx. 1"), rango de 
medición breve hasta +130 °C, TP 
tipo K, cable fijo extendido

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Clase 2 1)

Clase 2 1)

5 s

5 s

0602 4592

0602 4692

testo 922
testo 922, instrumento de medición de 
temperatura de 2 canales T/P tipo K, una 
sonda por radio opcional, con pilas y 
protocolo de calibración

Modelo 0560 9221

Modelo
Dimensiones
Tubo de la sonda/ 
Punta del tubo de la sonda

Rango de 
medición Exactitud t99

Otros productos y accesorios en testo.es

Temperatura testo 925 / testo 922
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testo 905-T1
Instrumento de medición 
de temperatura de 
superficies y de 
penetración 
testo 905

testo 905-T2

testo 905-T1, termómetro de penetración, amplio 
rango de medición hasta 350 °C, gran precisión, 
incl. clip de cinturón y pilas

testo 905-T2, termómetro de superficie con 
resorte de banda termopar, tiempo de reacción 
muy breve, gran precisión, incl. clip de cinturón 
y pilas

Modelo 0560 9055

Modelo 0560 9056

•  Cabezal giratorio para facilitar la visión de las lecturas

•  Tiempo de respuesta muy rápido

•  Sencillo manejo

Instrumento de medición 
de temperatura por 
infrarrojos (2 canales) 
testo 810

•  Instrumento combinado para medición sin contacto de la 
temperatura de superficies y la temperatura ambiente en 
un práctico tamaño de bolsillo

•  Marca de medición de puntero láser de 1 haz y óptica 6:1

•  Función Hold, indicación de valores máx./mín. y la 
diferencia entre la temperatura del aire y de la superficie

testo 810
testo 810, instrumento de medición de 
temperatura con termómetro de 2 canales 
por infrarrojos, marca de medición de láser, 
termómetro ambiental NTC integrado, incluye 
tapa de protección, protocolo de calibración, 
estuche para el cinturón y pilas

Modelo 0560 0810

Infrarrojo NTC

Rango de medición -30 ... +300 °C -10 ... +50 °C

Exactitud ±1 dígito ±2.0 °C (-30 ... +100 °C)
±2 % del v.m. (rango restante)

±0.5 °C

Resolución 0.1 °C 0.1 °C

Intervalo de medición 0.5 s 0.5 s

Otros productos y accesorios en testo.es

Temperatura testo 905 / testo 810
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Temperatura testo 830 / testo 835-H1

Instrumentos de 
medición de temperatura 
por infrarrojos 
testo 830

Sonda para testo 835-H1, ver Sonda para testo 925/testo 922 
en la página 23.

Sonda para testo 830, ver Sonda para testo 925/testo 922 
en la página 23.

•  Marca de medición por láser y ópticas grandes para una 
medición exacta incluso a distancias mayores

•  Factor de emisividad ajustable

•  Dos valores límite ajustables

•  Función Hold y visualización de valores mín./máx.

testo 830-T1, termómetro por infrarrojos, 
marca de medición de puntero láser de 1 
haz, óptica 10:1, valores límite ajustables 
y función de alarma, incl. pilas y protocolo de 
calibración de fábrica 

Modelo 0560 8311

testo 830-T4, termómetro por infrarrojos con 
puntero láser de 2 haces, óptica 30:1, valores 
límite ajustables y función de alarma, conexión 
para sonda externa, incl. pilas y protocolo de 
calibración de fábrica 

Modelo 0560 8314

testo 830-T1 testo 830-T4

Rango de medición

Infrarrojo -30 ... +400 °C -30 ... +400 °C

Tipo K (NiCr-Ni) – -50 ... +500 °C

Exactitud ±1 dígito

Infrarrojo ±1.5 °C o.1.5 % 
del v.m.  
(+0.1 ... +400 °C)
±2 °C o ±2 % del 
v.m. (-30 ... 0 °C)
el valor mayor res-
pectivo es el válido

±1.5 °C  
(-20 ... 0 °C)
±2 °C  
(-30 ... -20.1 °C)
±1 °C o 1 % del 
v.m. (rango res-
tante)

Tipo K (NiCr-Ni) – ±0.5 °C +0.5 % 
del v.m.

Resolución 0.1 °C 0.1 °C

Rango de medición

Infrarrojo -30 ... +600 °C

Tipo K (NiCr-Ni) -50 ... +600 °C

Sensor de humedad 0 ... 100 %HR

Exactitud ±1 dígito

Infrarrojo ±2.5 °C (-30.0 ... -20.1 °C)
±1.5 °C (-20.0 ... -0.1 °C)
±1.0 °C (+0.0 ... +99.9 °C)
±1 % del v.m. (rango restante)

Tipo K (NiCr-Ni) ±(-0.5 °C +0.5 % del v.m.)

Sensor de humedad ±2 %HR
±0.5 °C

Resolución 0.1 °C / 0.1 %HR / 0.1 °Ctd

testo 830-T1

testo 830-T4

Termómetro por 
infrarrojos con módulo 
de humedad integrado 
testo 835-H1
•  Medición patentada de la humedad superficial para 

identificar puntos con riesgo de formación de moho 

•  El láser de 4 puntos muestra el área de medición exacta 
y evita mediciones erróneas

•  Medición integrada de la emisividad para obtener 
valores totalmente certeros

•  Cómoda navegación por los menús mediante iconos 
y joystick

testo 835-H1
testo 835-T1, termómetro por infrarrojos, 
indicador láser de 4 puntos, gestión de 
valores medidos, software para PC, módulo 
de humedad, incl. pilas y protocolo de 
calibración

Modelo 0560 8353

Otros productos y accesorios en testo.es
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Humedad testo 605-H1 / testo 608-H2 / testo 610 / testo 625

Instrumento de medición 
de humedad/temperatura
testo 605-H1

Instrumento de medición 
de humedad/temperatura 
testo 610

Termohigrómetro
testo 608-H2

Instrumento de medición 
de humedad/temperatura 
testo 625

•  Medición precisa de la humedad ambiental, la 
temperatura del aire y el punto de rocío

• Idóneo para medición en el canal

•  Fácil lectura de los valores de medición gracias a un 
cabezal giratorio

• Medición de humedad y temperatura ambientales

• Incl. cálculo de punto de rocío y bulbo húmedo

• Sensor de humedad estable a largo plazo

•  Visualización permanente de temperatura y humedad o 
punto de rocío

• Valores mín./máx.

• Supervisión del nivel de la pila

•  Visualización de temperatura y humedad relativa, 
temperatura de bulbo húmedo y punto de rocío

• Valores mín./máx.

• Iluminación de pantalla

testo 605-H1, termohigrómetro con soporte para 
conducto y cálculo del punto de rocío, incl. clip 
de cinturón y pilas

Modelo 0560 6053

Rango de medición 0 ... +50 °C / -20 ... +50 °Ctd / 5 ... 95 %HR

Exactitud ±1 dígito ±0.5 °C / ±3 %HR

Resolución 0.1 °C / 0.1 %HR

testo 608-H2
Higrómetro con alarma testo 608-H2, 
instrumento de medición de humedad/
punto de rocío/temperatura con LED de 
alarma, incl. protocolo de calibración y 
pila
Modelo 0560 6082

Rango de medición

Rango de medición

Rango de medición

Exactitud ±1 dígito

Exactitud ±1 dígito

Exactitud ±1 dígito

Resolución

Resolución

Resolución

-10 ... +70 °C / -40 ... +70 °Ctd / +2 ... +98 %HR

-10 ... +50 °C / 0 ... 100 %HR

0 ... +100 %HR / -10 ... +60 °C

±0.5 °C (a +25 °C) / ±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

±0.5 °C / ±2.5 %HR (5 ... 95 %HR)

±2.5 %HR (+5 ... +95 %HR) / ±0.5 °C

0.1 °C / 0.1 %HR

0.1 °C / 0.1 %HR

0.1 %HR / 0.1 °C

testo 610, práctico instrumento de medición de 
humedad/temperatura, incl. tapa de protección, 
protocolo de calibración, estuche de cinturón 
y pilas

Modelo 0560 0610

testo 625

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

Modelo 0563 6251

testo 605-H1

testo 610

Otros productos y accesorios en testo.es
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Instrumento de medición 
de humedad/temperatura
testo 635

•  Conexión de 2 sondas enchufables y 3 sondas 
inalámbricas para temperatura y humedad

•  Medición de temperatura, humedad ambiental, humedad 
de equilibrio en materiales, punto de rocío en presión, 
presión absoluta y valor U

•  Visualización de la distancia del punto de rocío y valores 
mín./máx./promedio

•  Impresión de datos en la impresora rápida de Testo 
(opcional)

• Pantalla con iluminación

• Grado de protección IP 54

testo 635-1

testo 635-2

testo 635-1, instrumento de medición de 
humedad/temperatura con protocolo de 
calibración y pilas

testo 635-2, instrumento de medición de humedad/temperatura 
con memoria para valores de medición, software para PC, cable de 
datos USB, protocolo de calibración y pilas

Modelo 0560 6351

Modelo 0563 6352

Tipo K (NiCr-Ni) NTC (sonda de humedad)
Sensor de humedad 
Testo

Sonda de presión 
absoluta

Rango de medición -200 ... +1370 °C -40 ... +150 °C 0 ... 100 %HR 0 ... 2000 hPa

Exactitud 
±1 dígito

±0.5 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3 % del v.m.) 
(rango restante)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
±0.5 % del v.m. (rango restante)

Véanse datos de la sonda Véanse datos de la sonda

Resolución 0.1 °C 0.1 °C 0.1 %HR 0.1 hPa

Accesorios Modelo

0516 0035Maletín de servicio para equipamiento básico con instrumento de medición y sondas, medidas 400 x 310 x 96 mm

0554 0549Impresora rápida IRDA testo con interfaz inalámbrica por infrarrojos, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA

Sonda de temperatura y humedad

Fina sonda de humedad con 
electrónica remota y 4 capuchones 
de protección de teflón para 
mediciones de humedad de 
equilibrio de materiales

Sonda de campo graduado para 
la mediciones de humedad de 
materiales rápidas y sin causar 
daños, con cable de 1.2 m

0 ... 100 %HR
-20 ... +70 °C

0 ... 100 %HR
0 ... +40 °C

Maderas: < 
50 %
Materiales de 
construcción:  
< 20 %

±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±0.3 °C

±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±0.2 °C

Sonda

60 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

0636 9735

0636 2135

0636 6160

Robusta sonda de aire, TP tipo K, 
cable fijo extendido

-60 ... +400 °C Clase 2 1) 25 s115 mm 0602 1793

1) Según la norma EN 60584-2 la exactitud de la clase 1 se refiere a -40...+1.000 °C (tipo K), clase 2 a -40...+1.200 °C (tipo K), clase 3 a -200...+40 °C (tipo K).

Dimensiones
Tubo de la sonda/ 
Punta del tubo de la sonda

Rango de 
medición Exactitud t99

Sonda de temperatura para 
determinar el valor U, triple sensor 
para determinar la temperatura en 
paredes, incluye plastilina adhesiva

-20 ... +70 °C

Aviso: Esta sonda solo es compatible con el testo 635-2
Para determinar el valor U se requiere una sonda adicional que 
determine la temperatura exterior, por ejemplo 0602 1793 o 
0613 1001 o 0613 1002.
*al utilizar con sondas NTC o sondas de humedad inalámbricas 
para la medición de la temperatura exterior y 20 K de 
diferencia entre el aire interior/exterior

Clase 1 1)

Valor U: ±0.1 ±2 % del v.m.*
0614 1635

Modelo

Otros productos y accesorios en testo.es

Humedad testo 635
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Instrumento de medición 
humedad en maderas/
materiales
testo 606

Medidor del contenido de 
humedad en materiales
testo 616

•  Otras curvas características para detectar puntos 
húmedos en materiales de construcción

• Iluminación de pantalla

•  Ventajas adicionales del testo 606-2:  
Medición de temperatura y humedad en el aire 
Incl. cálculo del punto de rocío y bulbo húmedo

•  Medición precisa de la humedad en materiales de 
construcción y maderas

• Equipado con 10 curvas características

• Diseño ergonómico para facilitar la presión aplicada

testo 606-1

testo 606-2

Medidor de humedad en materiales testo 
606-1, incl. tapa de protección, pilas 
y protocolo de calibración

testo 606-2; medidor de humedad en 
madera y materiales con sensor de 
humedad y sensor NTC de temperatura 
integrados, incl. tapa de protección, pilas 
y protocolo de calibración

Modelo 0560 6060

Modelo 0560 6062

testo 616

testo 616, instrumento de medición de 
humedad en materiales para medición no 
destructiva de madera y materiales de 
construcción, incl. protocolo de calibración 
y pila

Modelo 0560 6160

Rango de medición en 
maderas:

Resolución

< 50 %

0.1

Rango de medición en 
materiales construcción:

< 20 %

testo 606-1/-2 testo 606-2

Humedad de 
material

NTC Sensor de 
humedad

Rango de 
medición

0 ... 50 % -10 ... +50 °C 0 ... 100 %HR

Exactitud ±1 
dígito

±1 % ±0.5 °C ±2.5 %HR  
(5 ... 95 %HR)

Resolución 0.1 0.1 °C 0.1 %HR

Otros productos y accesorios en testo.es

Humedad testo 606 / testo 616
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Registrador de datos 
para temperatura 
y humedad profesional 
testo 176-H1
• Sensor de humedad estable a largo plazo

•  Visualización del valor de temperatura o humedad 
actuales

• Cómoda descarga y análisis de los datos en el PC

testo 176-H1

testo 176-H1, registrador de humedad y
temperatura de 4 canales con conexión para 
2 sondas externas (NTC/sensor de humedad
capacitivo) incl. soporte mural, candado, 
pilas y protocolo de calibración

Modelo 0572 1765

Rango de medición

Exactitud 
±1 dígito

Resolución

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR*

±0,2 °C (-20 ... +70 °C)
±0,4 °C (rango restante)
según sonda
0.1 °C
0.1 %HR

* No apto para atmósferas con condensación. Para uso con humedad 
elevada continua (>80 %HR a ≤30 °C >12 h, >60 %HR a >30 °C 
>12 h), póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página 
web.

Rango de medición

Exactitud 
±1 dígito

Resolución

-20 ... +55 °C
-40 ... +50 °Ctd
0 ... 100 %HR*

±0.4 °C (-20 ... +55 °C)
+0.03 %HR/K
±2 %HR (2 ... 98 %HR) a +25 °C

0.1 °C
0.1 %HR

Registrador de datos 
para temperatura 
y humedad estándar 
testo 175 H1
• Pantalla grande y fácil de leer

•  Memoria con capacidad para un millón de valores de 
medición

• Duración de la pila de hasta 3 años

•  Sensor de humedad capacitivo instalado en la vaina 
externa

testo 175 H1

testo 175 H1, registrador de datos de 
humedad y temperatura de dos canales, 
sensor de humedad externo (sensor de 
humedad capacitivo/NTC), incl. sujeción 
mural, cerradura, pilas y protocolo de 
calibración

Modelo 0572 1754

* No apto para atmósferas con condensación. Para uso con humedad 
elevada continua (>80 %HR a ≤30 °C >12 h, >60 %HR a >30 °C 
>12 h), póngase en contacto con nosotros a través de nuestra 
página web.

Modelo

0554 8803

0554 1702

0515 0009

0572 0580

0554 1704

0449 0047

Accesorios

Tarjeta SD de 2 GB para recoger las mediciones 
en los registradores de datos testo 175 y 176, 
funcionamiento hasta -20 °C

Sujeción para pared (negra) con candado para 
testo 175

Pila para testo 175
Rango de aplicación hasta -10 °C, pilas AAA 
alcalinas de manganeso  
(pedir 3 pilas por registrador)
ComSoft Básico, software básico para la 
programación y lectura de registradores de datos 
Testo; presentación de los valores medidos en 
forma de gráficos y tablas, así como funciones de 
exportación. (si no se desea la descarga gratuita 
desde el sitio web)

ComSoft Profesional, software profesional, 
incluye archivación de datos

Cable para conectar los registradores de datos 
testo 175 y 176 al PC, Mini USB a USB

Otros productos y accesorios en testo.es

Humedad testo 175-H1 / testo 176-H1

Modelo

0554 8803

0554 1703

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0449 0047

Accesorios

Tarjeta SD de 2 GB para recoger las mediciones 
en los registradores de datos testo 175 y 176, 
funcionamiento hasta -20 °C

Sujeción para pared (negra) con candado

Pila para testo 176 - 1 u. TL5903 AA  
(pedir 3 pilas por registrador)

ComSoft Básico, software básico para programar  
y leer los data loggers Testo. (si no se desea la 
descarga gratuita desde el sitio web)

ComSoft Profesional, software profesional 
para programar y leer los data loggers Testo. 

Cable para conectar los registradores de datos 
testo 175 y 176 al PC, Mini USB a USB

Sondas Modelo

0636 2135Sonda de humedad con electrónica integrada, incl. 4 cabezales de protección de PTFE acoplables para medición de la 
humedad de equilibrio en materiales; 0 ... +40 °C, 0 ... +100 %HR; longitud 60 mm, Ø 4 mm

0628 7507Sonda de temperatura para superficies de pared, por ejemplo, para detectar daños en materiales de construcción. 
Cable fijo, 3 m; -50 ... +80 °C
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Anemómetro térmico
testo 405

Anemómetro térmico
testo 425

•  Instrumento de medición del flujo con medición de 
temperatura

• Medición de caudal hasta 99.990 m³/h

• Telescopio extensible hasta 300 mm

• Medición de flujo, caudal volumétrico y temperatura

• Cálculo de promedio por tiempo y por punto

• Valores mín./máx.

testo 405

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

Modelo 0560 4053

testo 425

testo 425, anemómetro térmico con sonda 
de velocidad conectada, incl. medición de 
temperatura y telescopio (máx. 820 mm), pila y 
protocolo de calibración

Modelo 0560 4251

térmico NTC

Rango de 
medición

0 ... 5 m/s (-20 ... 0 °C)
0 ... 10 m/s (0 ... +50 °C)
0 ... +99.990 m³/h

-20 ... +50 °C

Exactitud ±1 
dígito

±(0.1 m/s + 5 % del v.m.)  
(0 ... +2 m/s)
±(0.3 m/s + 5 % del v.m.) 
(rango restante)

±0.5 °C

Resolución 0.01 m/s 0.1 °C

térmico NTC

Rango de 
medición

0 ... +20 m/s -20 ... +50 °C

Exactitud ±1 
dígito

±(0.03 m/s +5 % del v.m.) ±0.5 °C (0 ... +60 °C)
±0.7 °C 
(rango restante)

Resolución 0.01 m/s 0.1 °C

Otros productos y accesorios en testo.es

Velocidad testo 405 / testo 425
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Anemómetro de molinete
testo 410

Anemómetro de molinete
testo 416

•  Instrumento de medición del flujo con medición de 
temperatura

• Medición integrada por molinete de 40 mm

•  Ventajas adicionales del testo 410-2: Medición de 
humedad ambiental con sensor de humedad Testo de 
gran estabilidad a largo plazo

• Visualización directa del caudal volumétrico

• Cálculo de promedio por tiempo y por punto

• Función Hold para retener el valor de medición en pantalla

testo 410-1

testo 410-2

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

testo 410-2, anemómetro de molinete 
con medición de humedad integrada 
y termómetro de aire NTC, incl. tapa de 
protección, protocolo de calibración y pilas

Modelo 0560 4101

Modelo 0560 4102

testo 416

testo 416, anemómetro de molinete con sonda 
telescópica de molinete de 16 mm conectada 
(máx. 890 mm), inclusive pila y protocolo de 
calibración

Modelo 0560 4160

Rango de medición

Exactitud 
±1 dígito

Resolución

0.6 m/s ... 40 m/s

±(0.2 m/s +1.5 % del v.m.)

0.1 m/s

testo 410-1/-2 testo 410-2

Molinete NTC Sensor de 
humedad

Rango de 
medición

0.4 ... 20 m/s -10 ... +50 °C 0 ... 100 %HR

Exactitud ±1 
dígito

±(0.2 m/s + 2 % 
del v.m.)

±0.5 °C ±2.5 %HR  
(5 ... 95 %HR)

Resolución 0.1 m/s 0.1 °C 0.1 %HR

NTC Molinete Caudal 
volumétrico

Rango de me-
dición

0 ... +50 °C +0.3 ... 
+20 m/s

0 ... +99.999 m³/h

Exactitud ±1 
dígito

±0.5 °C ±(0.1 m/s 
+1.5 % 
del v.m.)

Resolución 0.1 °C 0.01 m/s 0.1 m³/h  
(0 ... +99.9 m³/h)
1 m³/h (+100 ... 
+99.999 m³/h)

Anemómetro de molinete
testo 417

• Medición de flujo, caudal volumétrico y temperatura

• Detección de la dirección del flujo

• Cálculo de promedio por tiempo y por punto

testo 417

testo 417, anemómetro de molinete con 
molinete de 100 mm integrado, incl. 
medición de temperatura, protocolo de 
calibración y pila

Modelo 0560 4170

testovent 417, juego de tolvas 
compuesto por tolva para válvu-
las de disco (Ø 200 mm) y tolva 
para ventilador (330 x 330 mm) 
de entrada y salida de aire
Rectificador de caudal volumétrico testovent 417 
compuesto por el juego de tolvas testovent 417 y el 
rectificador de caudal volumétrico 

0563 4170

0554 4173

Modelo

Velocidad testo 410 / testo 416 / testo 417

Otros productos y accesorios en testo.es

Accesorios
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Instrumento de medición 
multifuncional
testo 435
•  Amplia variedad de sondas conectables:   

- Sonda IAQ para evaluar la calidad del aire del entorno

-  Sondas térmicas con medición integrada para 
temperatura y humedad ambiental

- Sondas de molinete y de hilo caliente

-  Sonda de presión diferencial integrada para medir tubo 
de Pitot (ver variantes)

-  Sonda por radio para temperatura y humedad 
(ver variantes)

• Fácil manejo

•  Software de análisis, archivación y documentación de los 
datos de medición

El medidor multifuncional testo 435 es la herramienta 

perfecta para el análisis de la calidad del aire en interiores 

y para la revisión y el ajuste de instalaciones de ventilación 

y climatización. Para la evaluación de la calidad del aire 

interior se dispone de los parámetros de CO2, humedad 

relativa y temperatura  ambiental. Además se puede 

determinar la presión absoluta, la potencia frigorífica en 

sistemas de refrigeración aire-aire, el tiro, lux, valor U y 

temperatura de superficies. Para determinar el caudal 

volumétrico se pueden utilizar todas las posibilidades de la 

medición de flujos, como sondas térmicas, de molinete y 

tubos Pitot.

testo 435-2
testo 435-2, instrumento de medición 
multifuncional sin medición integrada de presión 
diferencial para climatización, ventilación y 
calidad del aire interior, incluye protocolo de 
calibración y pilas

Modelo 0560 4351

testo 435-4
testo 435-4, medidor multifuncional con medición integrada de 
presión diferencial para climatización, ventilación y calidad del aire 
interior, con memoria para valores de medición, software para PC, 
cable de datos USB, protocolo de calibración y pilas

Modelo 0563 4354

Variantes del testo 435 testo 435-2 testo 435-4

Sondas compatibles (opcionales)

Sonda IAQ para medir el CO2, la temperatura del aire, la humedad ambiental y la presión absoluta X X
Sonda de velocidad térmica con medición integrada de temperatura y humedad X X
Sondas de molinete y de hilo caliente X X
Sonda por radio para medir temperaturas X X
Sonda de CO ambiente X X
Sonda de presión absoluta X X
Medición de presión diferencial integrada para medir flujos con tubo Pitot y para la supervisión de filtros X
Sonda de nivel de confort para medir el grado de turbulencia X X
Sonda de humedad para medir la humedad y la temperatura ambientales X X
Sonda por radio para medir la humedad y temperatura ambientales X X
Sonda lux para medir la intensidad lumínica X X
Sonda de temperatura para determinar el valor U X X
Equipamiento del instrumento

Sencillo manejo con perfiles de usuario X X
Pantalla con iluminación X X
Impresora rápida Testo para documentar los datos de medición (opcional) X X
Memoria integrada para 10.000 valores de medición (no se puede añadir a posteriori) X X
Software de análisis para PC, archivación y documentación de los datos de medición X X

Multifunción testo 435

Otros productos y accesorios en testo.es
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Modelo

Sonda IAQ para la evaluación de 
la calidad del aire en interiores, 
medición de CO2, humedad, 
temperatura y presión absoluta, 
inclusive soporte de sobremesa

Sonda de molinete, diámetro 
100 mm, para medición con juego 
de tolvas 0563 4170

Sonda térmica de flujo con 
medición de temperatura y 
humedad integrada, Ø 12 mm, con 
varilla telescópica (máx. 745 mm)

testovent 417, juego de tolvas 
compuesto por tolva para válvulas 
de disco (Ø 200 mm) y tolva para 
ventilador (330 x 330 mm) de 
entrada y salida de aire
Rectificador de caudal volumétrico testovent 417

Rectificador de caudal volumétrico testovent 417 compuesto por el juego de embudos testovent 417 y el rectificador de caudal 
volumétrico testovent 417

Sonda de molinete, diámetro 
de 16 mm, con telescopio de 
máx. 890 mm, p. ej. para medir 
en el canal, se puede utilizar de 
0... +60 °C
Sonda de molinete, diámetro de 
60 mm, con telescopio de máx. 
910 mm, p. ej. para medir en la 
salida de canales, se puede utilizar 
de 0... +60 °C
Sonda de hilo caliente para m/s 
y °C, Ø del cabezal de la sonda 
7.5 mm, incluido telescopio 
(máx. 820 mm)

0 ... +50 °C
0 ... 100 %HR
0 ... +10.000 ppm 
CO2 
+600 ... +1.150 hPa

+0.3 ... +20 m/s
0 ... +50 °C

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR
0 ... +20 m/s

+0.6 ... +40 m/s
Temperatura de 
servicio
0 ... +60 °C

+0.25 ... +20 m/s

Temperatura de 
servicio
0 ... +60 °C

0 ... +20 m/s
-20 ... +70 °C

±0.3 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±(75 ppm CO2 ±3 % del v.m.)  
(0 ... +5.000 ppm CO2)
±(150 ppm CO2 ±5 % del v.m.) 
(+5001 ... +10.000 ppm CO2)
±10 hPa

±(0.1 m/s +1.5 % del v.m.)
±0.5 °C

±0.3 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±(0.03 m/s +4 % del v.m.)

±(0.2 m/s +1.5 % del v.m.)

±(0.1 m/s +1.5 % del v.m.)

±(0.03 m/s +5 % del v.m.)
±0.3 °C (-20 ... +70 °C)

0632 1535

0635 9435

0635 1535

0563 4170

0554 4172

0554 4173

0635 9535

0635 9335

0635 1025

Sonda

Sonde de confort para medición 
del grado de turbulencia con 
telescopio (máx. 820 mm) 
y soporte, cumple los requisitos de 
EN 13779

Sonda de temperatura y humedad

Sonda lux, para la medición del 
grado de iluminación

Sonda de temperatura para 
determinar el valor U, triple sensor 
para determinar la temperatura en 
paredes, incluye plastilina adhesiva

0 ... +50 °C
0 ... +5 m/s

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR

0 ... 
100.000 lux
0 ... 300 Hz

-20 ... +70 °C

±0.3 °C
±(0.03 m/s +4 % del v.m.)

±0.3 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

Exactitud según DIN 13032-1:
f1 = 6 % = adaptación 
V(de Lambda)
f2 = 5 % = coseno como 
porcentaje, clase C

Clase 1 1)

Valor U: ±0.1 ±2 % del v.m.*
0614 1635

0628 0109

0636 9735

0635 0545

máx. 820 mm

Ø 12 mm

Aviso: Para determinar el valor U se requiere una sonda 
adicional que determine la temperatura exterior, por ejemplo 
0602 1793 o 0613 1001 o 0613 1002.
*al utilizar con sondas NTC o sondas de humedad inalámbricas 
para la medición de la temperatura exterior y 20 K de 
diferencia entre el aire interior/exterior

Dimensiones
Tubo de la sonda/ 
Punta del tubo de la sonda

Rango de 
medición Exactitud

Otros productos y accesorios en testo.es

Multifunción testo 435
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Instrumento  
de aviso de CO
testo 315-2

Detector de fugas para 
detectar escapes de gas
testo 317-1

Monitor de 
CO ambiente
testo 315-3

Instrumento de medición 
de CO2
testo 535

• Advertencia segura de CO

• Límites de alarma configurables

• Ajuste automático del punto cero

•  Reconocimiento fiable de gases de escape de la 
combustión

• Sonda maleable para puntos de difícil acceso

• Alarma visual y acústica

• Medición directa y en paralelo de CO/ CO2

•  Resultados de medición transferibles al testo 330 LL

• Posibilidad de impresión de ticket

• Cumple la de UNE-EN 50543

• Medición de CO2 de alta precisión

• Sensor por infrarrojos de canales 2 estable a largo plazo

•  Monitorización a largo plazo gracias al cálculo de valores 
máx. y promedio

testo 315-2

testo 315-2, instrumento de aviso de CO con pila 
e informe de calibración

Modelo 0632 0317

Rango de medición 0 ... +2.000 ppm CO 

Exactitud ±1 dígito ±10 ppm CO (0 ... +100 ppm CO)
±10 % del v.m. (+100 ... +2.000 ppm CO)

Resolución 1 ppm CO

testo 315-3
Instrumento de medición de CO/CO2 sin
Bluetooth. Incluye alimentador vía USB y cable.

Modelo 0632 3153

Rango de medición CO: 0...100 ppm / CO2: 0 ... 10.000 ppm

Exactitud ±1 dígito CO: 
±3 ppm 
(0...20 ppm)
±5 ppm 
(>20 ppm)

Resolución CO: 0,5 ppm / CO2: 10 ppm

testo 317-1
testo 317-1, detector de escapes con sonda 
flexible, incl. pila

Modelo 0632 3170

testo 535

testo 535, instrumento de medición de 
CO2 con sonda fija conectada, protocolo 
de calibración y pila

Modelo 0560 5350
Rango 
de medición

Exactitud 
±1 dígito

Resolución

0 ... +9.999 ppm CO2

±(75 ppm CO2 +3 % del v.m.) (0 ... +5.000 ppm CO2)
±(150 ppm CO2 +5 % del v.m.) (+5001 ... +9.999 ppm CO2)

1 ppm CO2

Calidad del aire interior testo 315-2 / testo 315-3 / testo 317-1 / testo 535

Otros productos y accesorios en testo.es

Instrumento de medición de CO/CO2 con
Bluetooth. Incluye alimentador vía USB y cable.

Modelo 0632 3154

CO2: 
±300 ppm (0...4.000 ppm)
±8% del v.m. 
(4.000 ... 6.000 ppm)
±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)
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Medidor de la intensidad 
lumínica
testo 540

•  Sensor adaptado a la sensibilidad espectral del ojo 
humano

• Función Hold y valores mín./máx.

• Iluminación de pantalla

testo 540

testo 540, práctico instrumento de medición de 
la intensidad lumínica, incl. tapa de protección, 
protocolo de calibración y pilas 

Modelo 0560 0540

Rango de medición

Exactitud 
±1 dígito

Resolución

0 ... 99.999 lux

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

1 lux (0 ... 19.999 lux)
10 lux (rango restante)

Luz testo 540

Otros productos y accesorios en testo.es
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Vídeos: así es como los instrumentos de 
 medición Testo convencen en la  práctica.
Vea en cuatro breves e informativos vídeos de uso cómo varios profesionales de la 
instalación y el mantenimiento garantizan la eficiencia energética en instalaciones de 
calefacción y edificios gracias a nuestros instrumentos.  

Vídeo: comprobación de una instalación de 
calefacción con el testo 330. Escanee el código 
QR y véalo directamente en su smartphone  

Vídeo: determinación del valor de transmitancia 
térmica con el testo 635. Escanee el código QR y 
véalo directamente en su smartphone.  

Vídeo: termografía con la testo 870 en la 
instalación de calefacciones. Escanee el código 
QR y véalo directamente en su smartphone.

Vídeo: medición en un sistema de pellets con 
el testo 380. Escanee el código QR y véalo 
directamente en su smartphone.
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