
Fácil aplicación y lectura. 

El equipo UPC ecoRacing, requería de un control de 

temperatura eficaz y fácil de aplicar, ya que, en los coches 

de competición, la temperatura es uno de los parámetros 

más importantes a controlar para evitar problemas y 

desgastes no deseados.

UPC ecoRacing, un equipo formado por estudiantes 

de ingeniería. 

VUPC ecoRacing es el equipo de Formula Student de 

la ESEIAAT, la facultad de la UPC en Terrassa. Desde 

hace 10 años, diseñan y fabrican cada temporada un 

monoplaza de competición 100% eléctrico. Tras presentar 

la pasada temporada el primer vehículo de competición 

completamente eléctrico con tracción a las cuatro ruedas 

del estado Español, esta campaña se enfrenta a un nuevo 

reto: asistir con su nuevo monoplaza, el ecoRX 2019, 

a cuatro competiciones internacionales: Países Bajos, 

Hungría, Alemania y España.
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Uno de los usos de las tiras “Testoterm” es controlar la temperatura de 
las piezas próximas a cada motor del monoplaza.

Se proporcionó al equipo una amplia variedad de tiras “Testoterm” para 
poder trabajar en diferentes rangos de temperatura.

La solución.

Al equipo UPC ecoRacing le convenció en seguida el uso 

de las tiras “Testoterm” por la fiabilidad que presentan ante 

otros métodos de medición de temperatura en superficies, 

donde la temperatura ambiente u otras fuentes de calor 

pueden influir. Con las tiras obtienen lecturas precisas y al 

instante después de cada uso, contando también con una 

gran facilidad de remplazo.

Más información.

Las tiras de temperatura testoterm miden la temperatura 

superficial del objeto de medición en ciertos rangos de 

temperatura o como valor máximo. 

Vea más sobre las tiras en www.testo.es

“Las tiras de temperatura testoterm nos sirven para 

controlar con facilidad los picos de temperatura en 

las camisas de los motores, asegurar su correcto 

funcionamiento y si no es así, saber en qué puntos 

debemos mejorar la refrigeración.” 

“También las podemos usar para controlar la 

temperatura de nuestra electrónica, las placas de 

circuitos impresos y las baterías.”
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