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Para calibrar y ajustar correctamente.
Información importante para la calibración y ajuste del testo 270.

¡Utilice siempre el aceite de 
referencia original de Testo!

El sensor tiene que estar 
completamente limpio.

Antes de la calibración o el ajuste 
caliente el aceite de referencia en 
agua caliente a aproximadamente 
50 °C.

Preparación

1.  Inmediatamente después del encendido, mientras 
aparece el texto de la pantalla, mantenga presionado 
[Hold] por aprox. 2 s.

2. Alarma i se ilumina en la pantalla de color naranja.

3.  Presione [Hold] a través del menú hasta que CAL y 
YES o NO se iluminen. Seleccione [▲] o [▼] YES .

4.  Confirme con [Hold], OIL y CAL se iluminan en la 
pantalla.

Retire el aceite de 
referencia del agua 
caliente.
¡El aceite no debe 
entrar en contacto 
con el agua!

Introduzca el sensor 
en el aceite de 
referencia, la pantalla 
se ilumina de color 
naranja.

Inicie el proceso de 
ajuste con [Hold].

•  La pantalla se ilumina 
de color rojo

•  Mueva el sensor en el 
aceite.

Finalice la medición tan 
pronto la pantalla se 
ilumine de color verde.

Compare el valor con el 
indicado en la etiqueta 
del aceite de referencia:

Divergencia > 1 %

•  Ajuste necesario

Divergencia ≤ 1 % 

•  Concluir la calibración 
sin ajuste

Calibración

Aquí puede descargar esta tarjeta de información: www.testo.com/270
En esta página web también encontrará más información sobre el testo 270.

•  Ajuste el instrumento de medición con [▲] o [▼] al 
valor TPM de la botella de aceite de referencia.

•  Confirme con [Hold] para aceptar el valor 
ajustado.

•  Realice otros ajustes o finalice la configuración 
con [ ]. El instrumento pasa al modo de 
medición.

Ajuste Concluir la calibración sin ajuste/
Ajuste tras la calibración Salir del menú de configuración

•  Presione aprox. 1 s [ ] para finalizar el modo de 
configuración.

•  A continuación, vuelva al modo de medición.

•  Ahora puede seguir midiendo o apagar el 
instrumento.


