
www.testo.com

Su partner en Seguridad 
Alimentaria
• Instrumentos de medición conformes a la APPCC y EN 13485.
• Para todas las mediciones necesarias en la cadena de procesos y conservación.
• Amplio portfolio de termómetros, registradores de datos y medidor de la calidad del aceite de cocina.

¡Ahora consiga
su cheque regalo 
valorado en 50 
o 20 € para su 

próxima compra!
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testo Saveris 2-H1
Data logger de temperatura
y humedad

Su partner en Seguridad Alimentaria  

• Transmisión de datos mediante WLAN
• Todos los datos de medición disponibles en   
 cualquier momento, en cualquier lugar, en   
 cualquier dispositivo
• Alarma cuando se sobrepasan los valores límite
• Acceso Basic al Testo Cloud gratuito

Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla, para 
medición de temperatura y humedad relativa, sensor 
de humedad capacitivo.

El pedido incluye:

Data logger WiFi testo Saveris 2-H1, acceso gratuito a 
la nube (modalidad Basic), cable Micro USB, soporte 
de pared con candado, 4 pilas AA, instrucciones 
breves y protocolo de calibración.

Ref. 0572 2034

269€

Sonda de temperatura
por penetración con sensor
NTC y cable plano

• Sonda NTC con cable plano para introducir por  
 rendijas o marcos de las puertas
• Medición de temperatura en pastas, salsas y  
 medios semisólidos; también indicada para   
 líquidos y aire ambiente
• Cable de 2 metros con conector de 8 pines

El pedido incluye:

1 x sonda de temperatura NTC 0572 1001.

Ref. 0572 1001

86,40€

testo Saveris 2-T2
Data logger de temperatura
con dos conexiones para sondas 
NTC externas y contacto puerta

• IMPORTANTE: para medir, este data logger   
 necesita una sonda de temperatura externa o una  
 sonda de contacto de puerta (se adquieren por  
 separado)
• Registro de datos en la memoria del data logger  
 y envio de los datos al testo Cloud por Wi-Fi a  
 intervalos configurables
• Acceso a los datos del Testo Cloud en cualquier  
 momento y lugar a través de smartphone, tablet o  
 PC con conexión a internet
• Alerta por correo electrónico cuando se    
 sobrepasan los valores límite. Opcionalmente  
 también mediante SMS

El pedido incluye:

Data logger WiFi testo Saveris 2-T2, acceso gratuito a 
la nube (modalidad Basic), cable Micro USB, soporte 
de pared con candado, 4 pilas AA, instrucciones 
breves y protocolo de calibración

Ref. 0572 2032

162€



Cloud para testo Saveris 2 Los modelos de licencia

Para utilizar la nube Testo específicamente de acuerdo a sus necesidades, 
puede elegir entre la versión Basic (gratuita) o la versión Advanced.

La nube Testo es también el elemento de control central para la 
configuración de su sistema. Suscríbase primero en www.saveris.net. 
A continuación, puede configurar en la nube su registrador de datos 
inalámbrico, la emisión de alarmas para valores límite y evaluar los datos 
de medición.

Basic Advanced

15 min ... 24 h. (configurable)Intervalo de medición 1 min. ... 24 h (configurable)

1 hora ... 24 h (configurable)Intervalo de comunicación 1 min. ... 24 h (configurable)

máx. 3 mesesAlmacenamiento de datos máx. 2 años

manual (.pdf/.csv)Informes
manual (.pdf/.csv) 

automático (.pdf/.csv)

un canal de mediciónAnálisis de datos
hasta 10 canales de medición al mismo 

tiempo

1Número de usuarios por 
cuenta

10

ilimitadoNúmero de registradores de 
datos inalámbricos por cuenta ilimitado

síAlarma por correo 
electrónico

sí

noAlarma por mensaje de texto

• Notificación con batería baja

• Conexión Wi-Fi interrumpida

• Suministro de corriente interrumpido

Notificaciones del sistema

• Notificación con batería baja

• Conexión Wi-Fi interrumpida

• Suministro de corriente interrumpido

1 año 
Modelo 

0526 0735

2 años 
Modelo 

0526 0732

3 años 
Modelo 

0526 0733

25 SMS por 
registrador

50 SMS por 
registrador

75 SMS por 
registrador

No es posible comprar mensajes de texto 
adicionalmente

Opciones de mensajes de 
texto

Paquetes de 250 con posibilidad de compra 
adicional en la nube

Incluida con cualquier data logger 
testo Saveris 2

ver www.saveris.net

gratuitoPrecio
18,00 €

por 
registrador

31,00 €
por

registrador/
año

36,00 €
por

registrador/
año



   

   

Su partner en Seguridad Alimentaria  

testo 175 T2
Data logger de temperatura
con sensor interno NTC y sonda
externa (NTC)

testo 175 T3
Data logger de temperatura con 
2 canales para sondas externas 
(TP tipo K y T)

• Transferencia de los datos de medición mediante  
 una tarjeta SD
• Rango de medición de temperatura entre -40 °C  
 y +120 °C
• Soporte para pared incluido
• Almacenamiento automático de los datos de   
 medición en caso de pilas vacías o de un cambio  
 de pilas
• Software profesional para la programación y el  
 análisis del registrador de datos
• Cómodas funciones de exportación a Excel

• Transferencia de los datos de medición mediante  
 una tarjeta SD
• Rango de medición de temperatura entre -50 °C  
 y +1000 °C
• Soporte para pared incluido
• Almacenamiento automático de los datos de   
 medición en caso de pilas vacías o de un cambio  
 de pilas
• Software profesional para la programación y el  
 análisis del registrador de datos
• Cómodas funciones de exportación a Excel

El pedido incluye:

Data logger testo 175 T2, soporte para pared, 
candado, pilas y protocolo para calibración

El pedido incluye:

Data logger testo 175 T3, soporte para pared,  
candado, pilas y protocolo de calibración.

Ref. 0572 1752

Ref. 0572 1753

158€

189€

Sonda de temperatura
por penetración con sensor
NTC y cable plano

• Sonda NTC con cable plano para introducir por  
 rendijas o marcos de las puertas
• Medición de temperatura en pastas, salsas y  
 medios semisólidos; también indicada para   
 líquidos y aire ambiente
• Cable de 2 metros con conector de 8 pines

El pedido incluye:

1 x sonda de temperatura NTC 0572 1001.

Ref. 0572 1001

86,40€

Sonda termopar tipo K
Longitud 1500 mm, fibra de vidrio

• Termopar tipo K con conector TP
• Resistente al calor hasta +400°C gracias al   
 aislamiento de fibra de vidrio
• Longitud 1500 mm (flexible)

El pedido incluye:

Termopar flexible (sensor de temperatura TP tipo K) 
con aislamiento de fibra de vidrio (longitud del cable 
1500 mm).

Ref. 0602 0645

27€



   

   

Ref.  0560 1040 

115€

testo 270
Para medir la calidad y la temperatura
del aceite de fritura

testo 104 - IR
Termómetro 2 en 1 con punta
de penetración y infrarrojos

• La ergonomía del testo 270 posibilita las   
 mediciones en aceite muy caliente (el usuario está  
 protegido del calor de la freidora)
• Protección IP 65 contra salpicaduras de agua (sin  
 necesidad de funda de protección)
• Indicación de alarmas visual e inequívoca   
 mediante retroiluminación tipo semáforo (verde -  
 amarillo - rojo)
• Maletín lavable para un almacenamiento higiénico  
 en el lugar de trabajo.

• Medición de la temperatura de superficie y la  
 temperatura del interior del producto
• Medición combinada mediante sonda de   
 penetración y láser infrarrojo
• Robusto y práctico: sonda plegable, estanqueidad  
 según IP65, tamaño pequeño
• Conforme al APPCC y EN 13485

El pedido incluye:

Medidor calidad aceite testo 270, aceite de referencia, 
pilas, manual de instrucciones, folleto consejos de 
uso, protocolo de calibración y maletín de plástico.

El pedido incluye:

Termómetro testo 104 IR, 2 pilas tipo AAA, manual 
de instrucciones y protocolo de calibración.

Ref. 0563 2750

456€

Set data logger testo 174 T
Para registrar datos
de temperatura

• Memoria de datos para hasta 16.000 valores de  
 medición
• Rango de medición de temperatura entre -30 °C  
 y +70 °C
• Almacenamiento automático de los datos de   
 medición en caso de pilas vacías o de un cambio  
 de pilas
• Cómodas funciones de exportación a Excel
• Evaluación de los datos: tres posibles versiones  
 del programa para elegir, la versión básica está  
 disponible gratuitamente para su descarga
• Indicación de incumplimientos del valor límite

El pedido incluye:

Data logger de temperatura testo 174 T, Interfaz 
USB para la programación y lectura del data logger, 
soporte para pared, pilas (2 × CR 2032 de litio) y 
protocolo de calibración.

Ref. 0572 0561

116€



     

     

Su partner en Seguridad Alimentaria  

Ref.  0560 9261

Ref.  0603 2192Ref.  0603 2492 Ref.  0603 3292

135€

76€93€ 128€

testo 926
Termómetro profesional
para la industria alimentaria

Sondas para termómetro testo 926

Sonda para alimentos
de acero inoxidable
(TP tipo T) con cable PUR

Sonda resistente de penetración 
para alimentación

Sonda de alimentos congelados 
para enroscar

• Conexión para una sonda de temperatura
 enchufable y posibilidad de conectar   
 adicionalmente una sonda inalámbrica
• Amplia gama de sondas disponibles
• Configuración de valores límite y alarma acústica  
 si se exceden
• Con certificación APPCC y EN 13485.   
 También  ICT 155/2020 (solamente junto al TopSafe  
 y determinados modelos de sondas)

• Robusta sonda para alimentos de acero  
   inoxidable para la medición de la temperatura  
   en líquidos y medios semisólidos
• Cable PUR flexible que no se pone rígido
 con el frío
• Termopar tipo T
• Rango de medición: -50 hasta +350 °C
• Longitud del cable 1,3 m

• Termopar tipo T
• Conforme a EN 13485 y APPCC
• Rango de medición: -50 hasta +350 °C
• Con empuñadura especial, cable reforzado (PVC)
• Longitud del cable 1,5 m

• Enroscado fácil en productos congelados, no se  
 requiere pretaladrado
• Cable extraíble
• Diseño robusto
• Termopar tipo T
• Longitud del cable 1,7 m

El pedido incluye:

Termómetro testo 926, manual de instrucciones,
pila 9 V, protocolo de calibración y manual de 
instrucciones

testo 926



 
testo 191
Supervisión de temperatura
y presión en procesos
de esterilización, pasteurización
y liofilización 

El sistema de registro de datos APPCC testo 191 
para los procesos de pasteurización, esterilización 
y liofilización permite la supervisión inteligente 
de la temperatura y la presión en procesos de 
conservación térmicos. 4 registradores de datos de 
temperatura, 1 registrador de presión y accesorios 
adecuados ofrecen la solución ideal para cualquier 
tarea de medición, ya sea en el producto, latas o 
botellas.

Los registradores duraderos permiten un cambio 
rápido y seguro de la pila y permanecen 100 % 
estancos luego del cambio. Gracias a los dos tipos 

diferentes de pila es posible definir el tamaño de los 
registradores.

En el maletín multifunción se almacenan los 
registradores de forma segura y pueden leerse 
y programarse mediante la unidad de lectura y 
programación integrada. Con el software profesional 
testo 191 se crean estudios de medición de forma 
rápida y sencilla.

 

Ref. 0563 1063

82€

testo 106
Set termómetro
de inmersión/penetración 

• Todas las prestaciones del testo 106 más las  
 ventajas añadidas de los accesorios prácticos
• La funda protectora TopSafe es hidrófuga y   
 repelente  de la suciedad, con clase de protección  
 IP67 y apta para el lavado en lavavajillas
• Clip de sujeción para llevar colgado del cinturón o en  
 cualquier bolsillo
• Ventaja del set: el precio es mucho menor   
 que comprando el termómetro y los accesorios  
 por separado

El pedido incluye:

Termómetro testo 106, funda “TopSafe” para el 
termómetro, clip de cinturó, funda protectora de 
la vaina de medición, 2 pilas CR2032, manual de 
instrucciones, protocolo de medición y examen de 
modelo ITC3701/2006.

Set del termómetro de cocina testo 106 que 
incluye la funda protectora resistente al agua y el 
clip de sujeción para llevar en el cinturón o en los 
bolsillos.

   

Ref.  0563 8284

208€

testo 826-T4
Termómetro por infrarrojos
con sonda para medir también 
por contacto

• Termómetro con medición combinada (por   
 infrarrojos y por contacto)
• Termómetro con óptica 6:1 y láser de 1 haz para  
 marcar exactamente la zona de medición
• Fácil control de los valores límite a través de   
 la función mín./máx.; alerta inmediata cuando se  
 sobrepasan los valores límites
• Funda protectora TopSafe impermeable y de gran  
 resistencia

El pedido incluye:

Termómetro testo 826-T4, funda protectora 
TopSafe, soporte de pared/cinturón, tapa de 
protección de la sonda, broca para alimentos 
congelados, pilas, protocolo de calibración y 
examen de modelo ICT 155/2020.

Solicite más información



50€
para su próxima
compra.

Cheque
Regalo

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.com

Su partner en Seguridad 
Alimentaria
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¡Ahora consiga
su cheque 
regalo valorado 
en 50 o 20 € 
para su próxima 
compra!

Cupones canjeables de 20€ + IVA (por pedidos de 

instrumentación sujeta a la promoción y superiores a  150 euros 

netos, sin IVA) y de 50€ + IVA (por pedidos de instrumentación 

sujeta a la promoción y superiores a 350 euros netos, sin IVA) 

a partir del 01/05/2021 hasta el 31/12/2021. No se aceptará más 

de un cupón por empresa. Estos cupones son canjeables para la 

compra de producto nuevo quedando excluido el servicio de 

reparación, repuestos y calibración de equipos. En ningún caso 

el valor de los cheques serán canjeados por dinero en efectivo. Se 

canjeará el cupón para una única compra. Con el fin de hacer 

efectivo el abono de los cheques, será imprescin-dible presentar el 

cupón junto al justificante de compra del pe-dido realizado durante la 

campaña (01/05/2021-30/09/2021).

20€

Para su próxima
compra.

Cheque
Regalo

C
heque

Regalo

¡O
jo,

no lo tire!


