testo 550i - Analizador digital de refrigeración
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1 Indicaciones sobre este manual

1 Indicaciones sobre este manual
•

El manual de instrucciones forma parte del instrumento.

•

Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando
sea necesario.

•

Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto
antes de utilizarlo por primera vez.

•

Entregue este manual de instrucciones a posteriores usuarios de este
producto.

•

Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones
de advertencia para evitar lesiones personales y daños al producto.

Símbolos y convenciones de escritura
Símbolo

Explicación
Nota: Información básica o complementaria

1
2
…

>
Menú
[OK]

Indicación de aviso, nivel de peligro en función de la señal
escrita:
¡Advertencia! Se pueden producir lesiones graves.
¡Atención! Se pueden producir lesiones leves o daños
materiales.
>
Respete las medidas de precaución indicadas.
Operación: varios pasos; se debe respetar el orden
Resultado de una acción
Requisitos
Acción
Elementos del instrumento, de la pantalla del instrumento o de
la interfaz de usuario.
Teclas de mando del instrumento o botones de la interfaz de
usuario.

2 Seguridad y eliminación

Observe el documento Informaciones Testo (adjunto al producto).
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3 Homologaciones específicas del producto

3 Homologaciones específicas del
producto

Las homologaciones actuales de los países se encuentran en el documento
adjunto Approval and Certification.

4 Indicaciones específicas del
producto
•

La caída del instrumento de medición o cualquier otra carga mecánica
similar puede provocar una rotura de las piezas intermedias de las
mangueras para refrigerantes. También pueden resultar dañados los
reguladores de válvula, lo cual puede dar lugar a daños en el interior del
instrumento de medición no detectables externamente. Por tal motivo,
después de cada caída del analizador o de cada exigencia mecánica similar
reemplace las mangueras para refrigerantes por otras nuevas e intactas.
Para su propia seguridad, envíe el instrumento de medición al servicio de
atención al cliente Testo para una revisión técnica.

•

Una sobrecarga electrostática puede dañar el instrumento. Conecte todos
los componentes (la instalación, el bloque de válvulas del analizador de
refrigeración, la bombona de refrigerante, etc.) a una compensación de
potencial (toma de tierra). Observe las indicaciones de seguridad sobre la
instalación y el agente refrigerante utilizado.

•

Los gases del refrigerante provocan daños al medio ambiente. Observe las
normas vigentes para la protección del medio ambiente.

5 Uso

El testo 550i es una analizador de refrigeración completamente digital, basado
en una App con una fiabilidad elevada para técnicos de climatización y
refrigeración especializados en tecnologías digitales. El testo 550i, equipado
con un bloque de válvulas de 2 vías, le permite a los técnicos de climatización y
refrigeración ahorrar tiempo gracias a las mediciones rápidas y sencillas, los
resultados emitidos y una documentación digital. Además, este robusto y
compacto instrumento brinda una flexibilidad ilimitada gracias a su
compatibilidad con diversas sondas inalámbricas.

6

6 Descripción del producto

6 Descripción del producto

1 Gancho plegable (parte posterior)

3 Mirilla para el flujo de refrigerante
5 Indicador LED
7 3 soportes para mangueras para
refrigerantes

2 Compartimiento de las pilas y
conexión USB en el
compartimiento de las pilas (parte
trasera)
4 Interruptor de encender/apagar
6 2 reguladores de válvula
8 3 conexiones 7/16" UNF, latón.
Izquierda / derecha: Presión
baja/presión alta, para mangueras
para refrigerantes con
acoplamiento rápido, paso con
cierre mediante regulador de
válvula. Centro: por ejemplo, para
botellas de refrigerante, con
capuchón de las mangueras para
refrigerantes con acoplamiento
rápido, paso con cierre mediante
regulador de válvula.
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7 Primeros pasos

7 Primeros pasos
Colocar pilas / baterías

7.1

1 Desplegar el gancho y abrir el compartimento para pilas (cierre de clip).
2 Colocar las pilas (incluidas en el volumen de suministro) o baterías (3
tipo AAA / Micro / R03) en el compartimento para pilas. ¡Prestar
atención a la polaridad!
3 Cerrar el compartimiento de las pilas.



El instrumento se enciende automáticamente después de insertar las
pilas y se encuentra en el menú de configuración.
Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo: Retirar las pilas
/ baterías.

Encender y apagar el instrumento

7.2
7.2.1

Encender el instrumento

1 Presionar el interruptor de encender/apagar.


7.2.2

El indicador LED parpadea. El instrumento está encendido.

Apagar el instrumento

1 Presionar el interruptor de encender/apagar > 2 s.


7.3

El indicador LED se apaga. El instrumento está apagado.

Estado del LED

Estado del LED

Descripción

Iluminado en verde

El instrumento está conectado y la
pila tiene energía suficiente
Buscando una conexión a Bluetooth®
Pila descargada o hay una avería

Intermitente en naranja
Parpadea en rojo
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7 Primeros pasos

7.4

Bluetooth®

El testo 550i tiene la posibilidad de establecer una conexión con la App testo
Smart. A través de la App es posible conectar otras sondas por Bluetooth®
necesarias para la medición.

Sondas compatibles

7.4.1
Modelo

Denominación

0560 2115 02

testo 115i – Termómetro de pinza con manejo a través
de un smartphone
testo 805i – Termómetro por infrarrojos con manejo a
través de un smartphone
testo 605i Termohigrómetro con manejo a través de un
smartphone
testo 405i – Anemómetro térmico con manejo a través
de un smartphone
testo 410i – Anemómetro de molinete con manejo a
través de un smartphone
testo 510i – Manómetro diferencial con manejo a
través de un smartphone
testo 549i – Analizador de alta presión con manejo a
través de un smartphone
testo 552i – Smart Probe para vacío
testo 905i – Sonda de temperatura con manejo a
través de un smartphone

0560 1805
0560 2605 02
0560 1405
0560 1410
0560 1510
0560 2549 02
0564 2552
0560 1905

7.4.2

Establecer la conexión
Para establecer una conexión a través de Bluetooth® se requiere una
tablet o un smartphone que tenga instalada la App testo Smart.
Encontrará esta App en la AppStore para los dispositivos iOS o en Play
Store para los dispositivos Android.
Compatibilidad:
Requiere iOS 12.0 o superior / Android 6.0 o superior,
requiere Bluetooth® 4.0.

7.4.3

Encender/apagar

 El testo 550i está encendido.


Bluetooth® está activado en la tablet o el smartphone.

9

8 Utilización del producto
1



Abrir la App.
El indicador LED parpadea de color verde tan pronto se conecte el
testo 550i con la tablet o el smartphone a través de Bluetooth®.

8 Utilización del producto
Preparación de la medición

8.1

Utilización del regulador de válvula

8.1.1

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones debido a refrigerantes calientes, fríos, tóxicos o que
están bajo presión!
> Usar gafas y guantes de protección.
> Antes de aplicar presión al aparato de medición: Sujetar el instrumento de
medición siempre al gancho para evitar que se caiga (peligro de rotura).
> Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes
están intactas y correctamente conectadas. No utilizar herramientas para
conectar los tubos, y apretarlos sólo con la mano (par de apriete máx. 5.0
Nm / 3.7ft*lb).
> No exceder el rango de medición admisible (-1 … 60 bar/-14,7 … 870 psi).
Esto es especialmente importante en instalaciones con refrigerante R744,
ya que estas están sometidas frecuentemente a presiones más elevadas.
En cuanto a la vía del refrigerante, el analizador digital de refrigeración funciona
igual que un analizador de refrigeración convencional de dos vías: Al abrir la
válvulas se abren los pasos. La presión aplicada se mide tanto con las válvulas
cerradas como abiertas.
> Abrir válvula: Girar el regulador de válvula en sentido contrario a las
agujas del reloj.
> Cerrar válvula: Girar el regulador de válvula en el sentido de las agujas
del reloj.
ADVERTENCIA
Apriete excesivo de los reguladores
de válvula.
• Daños a la junta de PTFE (1).
•

10

Deformación mecánica del émbolo
de la válvula (2) y desprendimiento
de la junta de PTFE (1).

8 Utilización del producto
Daños a la rosca des husillo
roscado (3) y del tornillo de la
válvula (4).
Rotura de la llave de la válvula (5).

•

Cierre los regulares de válvula
únicamente con la fuerza de la
mano. No utilice ningún tipo de
herramienta para cerrar los
reguladores de válvula.

8.1.2

Modo de medición

El testo 550i reconoce automáticamente la diferencia de presión entre el lado
de baja presión y el lado de alta presión. Si la presión medida en el lado de baja
presión es 1 bar mayor que en el lado de alta presión, aparece un cuadro de
diálogo y la pantalla puede modificarse como corresponde. Si se selecciona
"Sí", la presión baja se desplaza de izquierda a derecha y la presión alta de
derecha a izquierda, respectivamente. Este modo es especialmente apto para
sistemas de climatización con función de refrigeración y calefacción.

8.2

App – Interfaz de usuario
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8 Utilización del producto
1
2

Abrir el menú principal
Visualización de la duración de la medición

3

Visualización de los resultados de medición calculados

4

Valor medido por sonda

5

Barra de control con diversas teclas de función

6

Barra de estado de los instrumentos

7

Configuración

8

Editar la visualización de los valores medidos

Otros símbolos en la interfaz de usuario (sin numeración)
Un nivel atrás
Salir de la vista
Compartir informe
Buscar
Favorito
Borrar
Información adicional
Mostrar informe
Selección múltiple

8.3

Menú principal

Al Menú principal se llega a través del símbolo
en la parte superior
izquierda. Para salir del menú principal, seleccione un menú o haga clic con el
botón derecho en los menús guiados. Luego se visualiza la última pantalla
mostrada.
Medición [Measure]
Cliente [Customer]
Memoria [Memory]
Sensores [Sensors]
Ajustes [Settings]
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8 Utilización del producto
Ayuda e información [Help and
Information]

Símbolos adicionales:
Un nivel atrás

Borrar

Salir de la vista

Información adicional

Compartir datos de medición /
informes
Buscar

Mostrar informe
Editar

Favorito

8.4

Menú de medición

El testo 550i tiene programas de medición integrados. Estos le permiten al
usuario realizar una configuración cómoda y ejecutar tareas de medición
específicas.
El testo 550i ofrece los siguientes Menús de medición:
Vista estándar [Basic view]
Caudal volumétrico - Canal
[Volume flow – duct] (no
relevante para el testo 550i)
Caudal volumétrico - Salida
[Volume flow – outlet] (no
relevante para el testo 550i)
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8 Utilización del producto
Temperatura diferencial (ΔT)
[Differential temperature (ΔT)]
(no relevante para el testo 550i)
Presión diferencial (ΔT)
[Differential pressure (ΔT)]
(no relevante para el testo 550i)
Refrigeración [Refrigeration]
Recalentamiento objetivo
[Target superheat]
Potencia frigorífica y de
caldeo [Cooling and heating
output] (no relevante para el
testo 550i)
Test de estanqueidad
[Leakage test]
Evacuación [Evacuation]

8.4.1

Vista estándar

En el menú de aplicación Vista estándar es posible leer, grabar y guardar los
valores medidos actuales. La vista estándar es apta especialmente para una
medición rápida y sin complicaciones sin prescripciones específicas de una
medición normalizada.
Todas las sondas Bluetooth® compatibles con la App testo Smart se visualizan
en la Vista estándar.
En todos los menús de aplicación, excepto la medición de caudal, es posible
diferenciar durante la medición tres pantallas distintas - live (o también vista
estándar), gráfica y tabla.

8.4.1.1

Vista en gráfica

La vista en gráfica permite visualizar los valores simultáneamente en la
evolución temporal para 4 canales como máximo. Todos los parámetros de
medición registrados pueden visualizarse en la vista en gráfica seleccionando el
canal (hacer clic en uno de los cuatro campos de selección). Luego de haber
seleccionado un parámetro de medición, el valor se actualiza automáticamente.
Mediante la función táctil Zoom se pueden ver en detalle las diferentes partes
de la gráfica y representar la evolución temporal de forma compacta.
1
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Abrir el menú
principal

8 Utilización del producto
2 Modificación de la
pantalla
3 Valor medido en los
canales seleccionados
4 Parámetro de medición
y unidad de medición
5 Gráfica con canales
seleccionado y 4 ejes
Y
6 Barra de estado
7
Abrir el menú de

configuración
8 Selección de otros
canales
9 Eje de tiempo
10 Botón Nuevo / Inicio /
Fin / Guardar

8.4.1.2
1
2
3
4
5
6

Vista en tabla

Abrir el menú
principal
Modificación de la
pantalla
Columna con fecha y
hora
Teclas de flecha para
acceder directamente
al final de la tabla
Barra de estado

Abrir el menú de
configuración
7 ID de la sonda Unidad de medición
8 Valores medidos
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8 Utilización del producto
9 Botón Nuevo / Inicio /
Fin / Guardar

8.4.2

Refrigeración

La aplicación Refrigeración [Refrigeration] se utiliza para calcular los
siguientes valores medidos del sistema:
•

Lado de baja presión: Presión de evaporación, temperatura de evaporación
del refrigerante to/Ev (T evapor.)

•

Presión de evaporación: Temperatura medida toh/T1

•

Presión de evaporación: Recalentamiento Δtoh/SH

•

Lado de alta presión: Presión de condensación, temperatura de
condensación del refrigerante tc/Co (T condensac.)

•

Presión de condensación: Temperatura medida tcu/T2

•

Presión de condensación: Subenfriamiento Δtcu/SC
Para ejecutar la medición se usa el testo 115i (termómetro de pinza).
Para medir la temperatura en tubos y para un cálculo automático de
recalentamiento y subenfriamiento debe estar conectado una sonda de
temperatura NTC (accesorios). Estos pueden ser Testo Smart Probes
(p. ej. testo 115i).
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8 Utilización del producto
Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes
están intactas.
Antes de cada medición poner en cero los sensores de presión. Todas
las conexiones tienen que estar sin presión (presión ambiente).
Presionar la tecla [▲] (P=O) 2 seg. para poner a cero.
ADVERTENCIA
La caída del instrumento de medición o cualquier otra carga mecánica similar
puede provocar una rotura de las piezas intermedias de las mangueras para
refrigerantes. ¡También pueden resultar dañados los reguladores de válvula,
lo cual puede dar lugar a daños en el interior del instrumento de medición no
detectables externamente!
> Para su propia seguridad, envíe el instrumento de medición al servicio de
atención al cliente Testo para una revisión técnica.
> Por tal motivo, después de cada caída del analizador o de cada exigencia
mecánica similar reemplace las mangueras para refrigerantes por otras
nuevas e intactas.
1

Pulsar Medición [Measure].

2 Pulsar Refrigeración [Refrigeration].



El menú de medición Refrigeración [Refrigeration] se abre.

3 Pulsar



.

El menú de configuración se abre.
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8 Utilización del producto
4 Realizar los ajustes necesarios.

5 Hacer clic en Aplicar configuración [Apply Configuration].
6 Ajustar el refrigerante.
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8 Utilización del producto
Aquí tiene la posibilidad de ajustar los refrigerantes favoritos en la App.
Estos aparecen respectivamente al principio de la lista de refrigerantes.
Para ello es necesario hacer clic sobre la estrella, junto al refrigerante
en la lista de refrigerantes (App).



El refrigerante ajustado recientemente se visualiza en el menú de
medición.

7 Hacer clic en Inicio [Start].




La medición inicia.



Los valores medidos pueden guardarse o se puede iniciar una
medición nueva.

Los valores medidos actualmente se
visualizan.

En el caso de refrigerantes zeotropos, la temperatura de evaporación
to/Ev se indica después de completarse la evaporación, y la
temperatura de condensación tc/Co después de completarse la
condensación.
La temperatura medida tiene que asociarse al lado de recalentamiento
o subenfriamiento (toh <--> tcu). Dependiendo de esta asociación se
mostrará toh/T1 o bien Δtoh/SH o bien tcu/T2 o Δtcu/SC según la
visualización seleccionada.
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8 Utilización del producto
El valor medido y la iluminación de pantalla parpadean:
•

1 bar/14,5 psi por debajo de la presión crítica del refrigerante

•

al sobrepasar la presión máx. admisible de 60 bar/870 psi.

Recalentamiento objetivo

8.4.3

Esta función le permite al analizador de refrigeración testo 550i calcular el
recalentamiento objetivo en combinación con la App y los Smart Probes
adicionales 605i. Esta aplicación solo puede utilizarse en sistemas de
climatización / bombas de calor con válvula de expansión. Los dos Smart
Probes testo 605i conectados calculan los valores ODDB y RAWB. El valor del
recalentamiento objetivo aparece como resultado en la App.
Para ejecutar la medición se usa el
•

testo 115i (termómetro de pinza)

•
.

testo 605i

Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes
están intactas.
Antes de cada medición poner en cero los sensores de presión.
ADVERTENCIA
La caída del instrumento de medición o cualquier otra carga mecánica similar
puede provocar una rotura de las piezas intermedias de las mangueras para
refrigerantes. ¡También pueden resultar dañados los reguladores de válvula,
lo cual puede dar lugar a daños en el interior del instrumento de medición no
detectables externamente!
> Para su propia seguridad, envíe el instrumento de medición al servicio de
atención al cliente Testo para una revisión técnica.
> Por tal motivo, después de cada caída del analizador o de cada exigencia
mecánica similar reemplace las mangueras para refrigerantes por otras
nuevas e intactas.
1

Pulsar Medición [Measure].

2 Pulsar Recalentamiento objetivo [Target superheat].
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El menú de medición Recalentamiento objetivo [Target superheat]
se abre.

8 Utilización del producto
3 Pulsar



.

El menú de configuración se abre.

4 Realizar los ajustes necesarios.

5 Hacer clic en Aplicar configuración [Apply Configuration].
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8 Utilización del producto
6 Ajustar el refrigerante.



El refrigerante ajustado recientemente se visualiza en el menú de
medición.

7 Hacer clic en Inicio [Start].




8.4.4

La medición inicia.
Los valores medidos actualmente se visualizan.
Los valores medidos pueden guardarse o se puede iniciar una
medición nueva.

Test de estanqueidad

El test de estanqueidad con compensación de temperatura permite comprobar
la estanqueidad de una instalación. Para ello se mide la presión de la
instalación y la temperatura ambiental durante un período de tiempo definido.
A tal fin se puede conectar una sonda de temperatura para medir la
temperatura ambiental (recomendación: desactive el factor de
compensación superficial y utilice sondas de aire NTC o los Smart
Probes de temperatura por Bluetooth®) o el Smart Probe para la
medición de la temperatura ambiente. Como resultado se dispone de
información sobre la presión diferencial con compensación de
22

8 Utilización del producto
temperatura y sobre la temperatura al comienzo/final de la
comprobación. Mediante la compensación de temperatura se visualiza
la caída de presión real como Delta P. En caso de que no está
conectado una sonda de temperatura se puede realizar el test de
estanqueidad sin compensación de temperatura.
Las sondas de temperatura de superficie (p. ej. testo 115i) también
pueden usarse para el test de estanqueidad con compensación de
temperatura, pero no pueden medir la temperatura superficial. En lo
posible deben colocarse de modo que se mida la temperatura
ambiente.
Para ejecutar la medición se usa el analizador de refrigeración 550i,
550s o 557s.
1

Pulsar Medición [Measure].

2 Pulsar Test de estanqueidad [Leakage test].



El menú de medición Test de estanqueidad [Leakage test] se abre.

3 Pulsar



.

El menú de configuración se abre.
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8 Utilización del producto
4 Realizar los ajustes necesarios.

5 Hacer clic en Aplicar configuración [Apply Configuration].
6 Hacer clic en Inicio [Start].
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La medición inicia.

8 Utilización del producto



Los valores medidos actualmente se
visualizan.



Los valores medidos se guardan. Los valores pueden exportarse o se
puede crear un informe.

8.4.5

Evacuación

Con la aplicación Evacuación se pueden eliminar gases extraños y la humedad
del circuito de refrigeración.
1

Pulsar Medición [Measure].

2 Pulsar Evacuación [Evacuation].



El menú de medición Evacuación [Evacuation] se abre.

3 Pulsar



.

El menú de configuración se abre.
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8 Utilización del producto
4 Realizar los ajustes necesarios.

5 Hacer clic en Aplicar configuración [Apply Configuration].
6 Hacer clic en Inicio [Start].
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La medición inicia.

8 Utilización del producto



Los valores medidos actualmente se
visualizan.



Los valores medidos pueden guardarse o se puede iniciar una
medición nueva.

Cliente

8.5

En el menú Cliente se puede crear, editar y borrar toda la información del
cliente y los puntos de medición. Los campos de entrada marcados con * son
campos obligatorios. Si no hay información en este campo no es posible
guardar los clientes ni los puntos de medición.

8.5.1

Crear y editar cliente

1 Pulsar


2



.

El menú principal se abre
Pulsar Cliente [Customer].
El menú Cliente se abre.

3 Pulsar + Cliente nuevo [+ New Customer].



Ahora es posible crear un cliente nuevo.
27
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4 Introducir todos los datos relevantes
del cliente.

5 Hacer clic en Guardar [Save].


8.5.2

El cliente nuevo se ha guardado.

Creación y edición de puntos de medición

1 Pulsar


2



.

El menú principal se abre
Pulsar Cliente [Customer].
El menú Cliente se abre.

3 Pulsar + Cliente nuevo [+ New Customer].
4 Hacer clic en la ficha derecha Punto de medición (Measuring
Points).
5 Pulsar + Nuevo punto de medición [+ New Measuring Point].
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Ahora es posible crear un punto de medición nuevo.

6 Introducir toda la información relevante del punto de medición.
7 Hacer clic en la ficha derecha
Características (Parameters).

8 Seleccionar otras características.
En los puntos de medición canal, salida o canal con factor k son
posibles otros ajustes o características.
9 Hacer clic en Guardar [Save].


8.6

Se guardó el nuevo punto de medición.

Memoria

En el menú Memoria se puede acceder a las mediciones guardadas con el
testo 550i, analizarlos detalladamente así como crear archivos CSV e informes
PDF y guardarlos. Al hacer clic sobre una medición aparece el resumen de los
resultados de medición.
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8.6.1

Búsqueda y eliminación de resultados de
medición

En el menú Memoria se ordenan todas las mediciones guardadas según la
fecha y la hora.

 El menú Memoria (Memory) está abierto.
1 Pulsar



.

El campo de búsqueda con mediciones se abre.

2 Introducir el nombre del cliente o el punto de medición o fecha / hora
en el campo de búsqueda.



El resultado se visualiza.

Borrar
1 Pulsar



.

Antes de cada medición aparece una casilla de marcado.

2 Hacer clic en la medición deseada.



En la casilla respectiva aparece una marca.

3 Pulsar



.

Aparece una ventana de aviso.

4 Conformar aviso.


8.7

Las mediciones marcadas se han borrado.

Sensores

Todos sensores que se han utilizado con la App se encuentran en el menú
Sensores [Sensors]. Allí puede visualizar la información general sobre las
sondas conectadas actualmente así como sobre las sondas conectadas hace
poco tiempo.
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8.7.1

Información

Para cada sonda hay informaciones disponibles.
 La App está conectada con el testo 550i.
1 Pulsar


2



.

El menú principal se abre.
Pulsar Sensores [Sensors].
El menú Sensores se abre.

3 Hacer clic en las sondas indicadas.


8.7.2

Aparecen informaciones sobre el modelo, el número de artículo, el
número de serie y la versión de firmware.

Ajustes

Para todas las sondas es posible realizar ajustes adicionalmente.
 La sonda está conectada con la App.
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1 Pulsar


2



.

El menú principal se abre.
Pulsar Sensores [Sensors].
El menú Sensores se abre.

3 Hacer clic en las sondas indicadas.
4 Hacer clic en la ficha Ajustes.
5 Hacer clic en las sondas indicadas.



Aparecen los ajustes que pueden modificarse, si es necesario.

Ajustes

8.8
8.8.1
1



Idioma
Pulsar Ajustes [Settings].
El menú Ajustes se abre.

2 Pulsar Idioma [Language].



La ventana con los distintos idiomas se abre.

3 Hacer clic en el idioma deseado.


8.8.2
1



El idioma deseado se ha ajustado.

Ajustes de medición
Pulsar Ajustes [Settings].
El menú Ajustes se abre.

2 Pulsar Ajustes de medición [Measurement settings].
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La ventana con los distintos ajustes de medición se abre.

8 Utilización del producto
3 Hacer clic en los ajustes deseados y, si es necesario, modificarlos.


4

8.8.3
1



Se han configurado los ajustes de medición deseados.
Salir de Ajustes de medición [Measurement settings].

Datos de la empresa
Pulsar Ajustes [Settings].
El menú Ajustes se abre.

2 Pulsar Datos de la empresa [Company details].



La ventana con los datos de la empresa se abre.

3 Hacer clic en los datos deseados e introducirlos. Si es necesario,
modificarlos.



Se han configurado los datos de la empresa deseados.

4

Salir de Datos de la empresa [Company details].

8.8.4
1



Ajustes de privacidad
Pulsar Ajustes [Settings].
El menú Ajustes se abre.

2 Pulsar Ajustes de privacidad [Privacy settings].



La ventana Ajustes de privacidad se abre.

3 Activar o desactivar los ajustes deseados.


4

Se han configurado los ajustes deseados.
Salir de Ajustes de privacidad [Privacy settings].
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Ayuda e información

8.9

En Ayuda e información se encuentra la información sobre el testo 550i, es
posible acceder al tutorial y ejecutarse. Allí también hay indicaciones legales.

8.9.1
1



Información aparato
Pulsar Ayuda e información [Help and Information].
El menú Ayuda e información se abre.

2 Pulsar Información del instrumento [Instrument information].



Se visualizan la versión actual de la App, la ID de instancia de Google
Analytics, la versión del refrigerante, así como una actualización para
los instrumentos conectados.

La actualización automática de los instrumentos puede activarse o
desactivarse.
> Activar o desactivar Actualización para instrumentos conectados
[Update for connected instruments] con la corredera.

8.9.2
1



Tutorial
Pulsar Ayuda e información [Help and Information].
El menú Ayuda e información se abre.

2 Pulsar Tutorial [Tutorial].


8.9.3
1



El tutorial muestra los pasos más importantes antes de la puesta en
marcha.

Exclusión de responsabilidad
Pulsar Ayuda e información [Help and Information].
El menú Ayuda e información se abre.

2 Pulsar Exclusión de responsabilidad [Exclusion of liability].
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La información de protección de datos y la información sobre el uso de
licencias se visualizan.

8 Utilización del producto

8.10 Software de archivación testo
DataControl

El software gratuito para el análisis y la gestión de datos de medición testo
DataControl amplía la funcionalidad de la App testo Smart mediante otras
funciones útiles:
•

Gestión y archivación de datos del cliente e informaciones sobre los lugares
de medición

•

Lectura, análisis y archivación de los datos de medición

•

Representación gráfica de los valores medidos

•

Creación de informes de medición profesionales a partir de datos de
medición existentes

•

Complemento sencillo de los informes de medición mediante imágenes y
comentarios

•

Importación de datos desde el instrumento de medición y exportación de
datos al analizador

8.10.1 Requisitos del sistema
Para la instalación es necesario tener derechos de administrador.

8.10.1.1

Sistema operativo

El software funciona con los siguientes sistemas operativos:
• Windows® 7
•

Windows® 8

•

Windows® 10

8.10.1.2

PC

El ordenador deberá cumplir los requisitos del sistema operativo
correspondiente. Además deberán satisfacerse las siguientes condiciones:
•

Interfaz USB 2 o superior

•

Procesador DualCore con 1 GHz como mínimo

•

Como mínimo 2 GB de memoria RAM

•

Como mínimo 5 GB de memoria de disco duro disponible

•

Pantalla con 800 x 600 píxeles como mínimo

8.10.2 Procedimiento
 Para transferir los datos desde la App al testo DataControl, los dos

instrumentos deben estar en la misma red.
Ejemplo: Un ordenador portátil con testo DataControl instalado y un
35
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smartphone con App testo Smart instalada están conectados con la
misma red WLAN.
1 Abrir la App testo Smart en el smartphone o la tablet.
2 Abrir el software de archivación testo DataControl en el PC.
3 Pulsar Seleccionar instrumento [Select instrument].
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Se abre un resumen de los instrumentos disponibles.

9 Mantenimiento
4 Seleccionar instrumento.



Aparece una información de seguridad.

5 Pulsar Transferir datos a DataControl y borrar del instrumento
[Transfer data to DataControl and delete from instrument].



Los datos se han transferido exitosamente.

9 Mantenimiento
9.1

Calibración

El testo 550i se suministra de serie con un certificado de calibración de
fábrica.
En muchas aplicaciones se recomienda una recalibración en un
intervalo de 12 meses.
Testo Industrial Services (TIS) u otros proveedores de servicios
externos certificados pueden llevar a cabo una recalibración.
Póngase en contacto con Testo para obtener más información.

9.2

Limpiar el instrumento
¡No utilice limpiadores agresivos ni disolventes! Se pueden usar
limpiadores domésticos suaves o una solución jabonosa.
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9 Mantenimiento
> Si la carcasa del instrumento esté sucia, límpiela con un paño
húmedo.

9.3

Mantenga las conexiones limpias
> Mantenga las conexiones para manguera limpias y libres de grasa y
otras sedimentaciones, si es necesario límpielas con un paño
húmedo.

9.4

Eliminar residuos de aceite
> Soplar cuidadosamente los residuos de aceite en el bloque de
válvulas con aire comprimido.

9.5

Asegure la exactitud de medición

Si es necesario, el servicio de atención al cliente Testo le colabora.

> Revisar con frecuencia la estanqueidad del instrumento. ¡Mantener el
rango de presión admisible!
> Ejecute una calibración del instrumento regularmente
(recomendación: anualmente).

9.6

Cambiar las pilas/baterías

 El instrumento está apagado.
1 Desplegar el gancho, soltar el clip y
retirar la tapa del compartimiento de
las pilas.

2 Retirar las pilas / baterías vacías e insertar nuevas pilas / baterías (3
tipo AAA / Micro / R03) en el compartimiento de las pilas. ¡Prestar
atención a la polaridad!
3 Colocar y cerrar la tapa del compartimiento de las pilas (el clip debe
encajar).
4 Encender el instrumento.
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Limpieza de la sonda de vacío

9.7

Las impurezas tales como aceite pueden afectar a la exactitud del
sensor de vacío. Para la limpieza de los sensores, siga los siguientes
pasos.
ATENCIÓN
¡Se puede dañar la sonda si al limpiarla está encendida!
>
¡Apague la sonda de vacío!
ATENCIÓN
¡Los objetos punzantes pueden dañar el sensor!
>
¡No introduzca objetos punzantes en la sonda!
1 Apague la sonda de vacío.
2 Introduzca unas pocas gotas de alcohol en la abertura del sensor.
3 Cierre el orificio con el dedo y agite la sonda de vacío brevemente.
4 Retire por completo el alcohol de la sonda.
5 Repita este proceso por lo menos 2 veces.
6 Deje secar la sonda al menos 1 hora.
Para secar el sensor más rápido, puede conectar la sonda
directamente a una bomba de vacío y hacer un vacío.

10 Datos técnicos
Características

Valor

Parámetros de medición

Presión: kPa / MPa / bar / psi
Temperatura: °C / °F / K
Conexiones: 3
Válvulas: 2
Presión: 2 sensores de presión
1s

Sensor

Ciclo de medición
Interfaces

Conexiones de presión: 3 x 7/16" UNF, 1
x 5/8" UNF
A través de la App
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Características

Valor

Rangos de medición

Rango de medición de presión
PA/PB: -100 … 6000 kPa / -0,1 … 6 Mpa
/ -1 … 60 bar (rel) / -14,7 … 870 psi
65 bar, 6500 kPa, 6,5 Mpa, 940 psi

Sobrecarga
Resolución
Exactitud (temperatura
nominal 22 °C / 71.6 °F)
Medios susceptibles de
medición
Condiciones del entorno
Caja

Clase IP
Alimentación de corriente
Auto Off
Directrices, normas y
comprobaciones

Resolución de presión: 0,01 bar / 0,1 psi /
1 kPa / 0,001 Mpa
Presión: ±0,5% del valor final (±1 dígito)
Medios susceptibles de medición: Todos los
medios almacenados en la App. No
susceptibles de medición: amoniaco (R717) y
todo refrigerante que contenga amoniaco
Temperatura de almacenamiento: -20 … 60 °C
/ -4 … 140 °F
Material: ABS / PA / TPE
Dimensiones: aprox. 77 x 109 x 60 mm
Peso: 592 g (sin pilas)
IP54
Baterías / pilas 3 AAA
Duración de las pilas: 130 h
10 min, si está activado, Bluetooth® apagado
Directiva UE: 2014/30/UE
La declaración de conformidad UE se
encuentra en la página web de Testo
www.testo.com en las descargas
específicas del producto.

Refrigerantes disponibles
Características

Valor

Número de refrigerantes
~ 90
Refrigerantes seleccionables R114
en el instrumento
R12
R123
R1233zd
R1234yf
R1234ze
R124
R125
R13
40

R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R414B
R416A
R420A

R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R453a
R454A
R454B

10 Datos técnicos

Características

Valor
R134a
R22
R23
R290
R32
R401A
R401B
R402A
R402B
R404A
R407A
R11
FX80
I12A
R1150
R1270
R13B1
R14
R142B
R152a
R161
R170

R421A
R421B
R422B
R422C
R422D
R424A
R427A
R434A
R437A
R438A
R442A
R227
R236fa
R245fa
R401C
R406A
R407B
R407D
R41
R411A
R412A
R413A

R454C
R455A
R458A
R500
R502
R503
R507
R513A
R600a
R718 (H2O)
R744 (CO2)
R417A
R417B
R417C
R422A
R426A
R508A
R508B
R600
RIS89
SP22
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