Tres razones a favor de la
técnica de medición para alimentos de Testo.
Alta precisión: Gracias a
los analizadores de Testo se
garantiza el cumplimiento de los
valores límite. Y, en dado caso,
nos ocupamos de la calibración
incluyendo el respectivo
certificado.

Robustos e higiénicos:
Nuestros analizadores para
alimentos se han fabricado
especialmente de forma estable,
se adaptan bien a la mano y se
pueden limpiar fácilmente.

Certificación APPCC: La
técnica de medición para
alimentos de Testo cumple con
las estrictas prescripciones de
HACCP International.

Información
de solicitud.
Instrumentos de medición
para la entrada de mercancías

Modelo

euros

testo 104
Termómetro plegable con bisagra metálica

0563 0104

xxx.xx

testo 104-IR
Termómetro por infrarrojos de penetración para plegar

0560 1040

xxx.xx

testo 105
Termómetro monomanual con punta de medición
para alimentos congelados

0563 1054

xxx.xx

testo 108 Termómetro

0563 1080

xxx.xx

testo 831 Termómetro por infrarrojos

0560 8316

xxx.xx

Registradores de datos
para el almacenamiento y transporte

Modelo

euros

testo 174 T Mini registrador de datos de temperatura

0572 1560

xxx.xx

testo 174 T Mini registrador de datos de
temperatura (set con unidad de lectura USB)

0572 0561

xxx.xx

testo 184 T3 Registrador de datos de temperatura
USB para la supervisión del transporte

0573 1843

xxx.xx

Sistemas de monitorización de datos
para el almacenamiento y transporte

Modelo

euros

testo Saveris 2-T1 Registrador de datos WiFi con
sonda de temperatura NTC integrada

0572 2031

xxx.xx

testo Saveris 2-T2 Registrador de datos WiFi para
sonda de temperatura NTC conectable externamente

0572 2032

xxx.xx

Sonda de temperatura NTC
(sonda conectable para testo Saveris 2-T2)

0572 1001

xxx.xx

Cable de conexión de contactos de puerta
Cable de conexión de 2 hilos con conector Mini DIN
para testo Saveris 2-T2

0572 2152

xxx.xx

Pilas para testo Saveris 2 bajo -10 °C
(4 Energizer L91 Photo-Lithium)

0515 0572

xxx.xx

Elemento magnético para el soporte de pared
del testo Saveris 2 (para colocarlo en superficies
magnéticas)

0554 2001

xxx.xx

Licencia Advanced para la nube testo Saveris 2
(para 36 meses con alarma por mensaje de texto)

0526 0733

xxx.xx

2980 115X/oa/01.2019 Reservado el derecho a realizar modificaciones, también de carácter técnico.
Todos los precios son netos y no incluyen ni los costes de envío ni el IVA, válidos a partir del 01/01/2019. Pago a 30 días neto.

Alimentos valiosos merecen
un cuidado máximo:
De la granja a la mesa.

Sus socios para
alimentos seguros.
www.testo.com

Los instrumentos de medición de Testo
controlan el cumplimiento de los valores límite de la
temperatura a lo largo de toda la cadena de frío.

Instrumentos de medición
para la entrada de mercancías

Los protectores de los
alimentos de Testo.
Testo está presente a lo largo de toda la cadena de frío con una amplia
oferta de productos. En todas las estaciones importantes, nuestros
termómetros, registradores de datos o sistemas de monitorización
contribuyen a la fabricación de alimentos segura y conforme a la norma
así como a su transporte y almacenamiento. Ya que solo de este modo
tienen un buen sabor.

testo 108 Termómetro
• Disponible inmediatamente: incluye una sonda
de temperatura por penetración (tipo T), otras
sondas de temperatura conectables (tipo K y T)
• Especialmente fácil de manejar: solo dos teclas
autoexplicativas
• Medición en segundos, amplio rango de medición
(-50 … 300°C)

testo 831 Termómetro por infrarrojos
•	Medición de la temperatura precisa a gran
distancia, incluso con productos pequeños
•	Extremadamente rápido: dos mediciones por
segundo – de este modo puede escanear todos
los palets al pasar por al lado
•	Con láser de 2 puntos para el marcado de la zona
de medición, óptica 30:1, incl. cinturón y pilas

Sistemas de monitorización de datos para la
supervisión de la temperatura en el almacén
y durante el transporte
testo Saveris 2-T1 Registrador de datos WiFi
con sonda de temperatura NTC integrada
•	Supervisión de la temperatura automatizada en
línea
•	Acceso y análisis de los datos de temperatura
siempre y en cualquier momento a través de
teléfono inteligente, tableta o PC
•	Alerta en caso de sobrepasarse los valores límite
por correo electrónico, notificación Push (App) o
SMS (opcional)

IP 30

IP 67

Más seguridad para sus alimentos.
Todos los termómetros mencionados en este volante (excepto el testo
831) cumplen con la norma EN 13485 y para todos los registradores de
datos de temperatura mencionados rige la norma EN 12830.
Importante: Todos los termómetros, registradores de datos y sistemas
de monitorización mencionados aquí tienen que calibrarse anualmente
según la norma EN 13486.

Clases de protección

IP 30

IP 65

IP 67

Protegidos contra cuerpos extraños sólidos con un
diámetro ≥2,5 mm (no dejar que entre en contacto
con agua).

Se puede lavar bajo el chorro de agua.

Estanco.

testo 105 Termómetro monomanual con
punta de medición para alimentos congelados
•	Posibilidad de manejo con una mano, mango
especialmente robusto y ergonómico para una
penetración fuerte en mercancía congelada
•	Puntas de medición intercambiables, por
ejemplo, para los alimentos congelados o medios
semisólidos
•	Alarma óptica y acústica en caso de exceso
de los valores límite; 2 valores límite ajustables
libremente

Los instrumentos de medición marcados con este
símbolo se corresponden con la norma EN 12830.

 os instrumentos de medición marcados con este
L
símbolo cumplen las estrictas normas de HACCP
international.

testo Saveris 2-T2 Registrador de datos WiFi
para sonda de temperatura NTC conectable
externamente
• Supervisión de la temperatura automatizada en
línea
• Acceso y análisis de los datos de temperatura
siempre y en cualquier momento a través de teléfono inteligente, tableta o PC
• Alerta en caso de sobrepasarse los valores límite
por correo electrónico, notificación Push (App) o
SMS (opcional)
• Fácil instalación y manejo
• Solicitar la sonda NTC adecuada (p. ej. 0572 1001)

testo 174 T Mini registrador de datos de
temperatura
•	Alta protección de datos incluso con la pila vacía
•	Memoria de datos de medición para 16.000
valores de temperatura, aprox. 500 días de
duración de la pila
•	Evaluación de datos: 3 posibles versiones de
programa para elegir, la versión básica está
disponible gratuitamente para su descarga
IP 65

IP 65

testo 104 Termómetro plegable con bisagra
metálica
•	Gracias a su robusto mecanismo plegable
metálico cabe en cualquier bolsillo
•	Detección automática de valor final (Auto-Hold)
•	Memoria mín. / máx. para los valores medidos
con Hold/Auto-Hold

Normas y conceptos
 os instrumentos de medición marcados con este
L
símbolo se corresponden con la norma EN 13485.

IP 65

Registrador de datos para la supervisión de la
temperatura en el almacén y durante el transporte

testo 174 T Mini registrador de datos de
temperatura (set con unidad de lectura USB)
•	Alta protección de datos incluso con la pila vacía
•	Memoria de datos de medición para 16.000
valores de temperatura, aprox. 500 días de
duración de la pila
•	Evaluación de datos: 3 posibles versiones de
programa para elegir, la versión básica está
disponible gratuitamente para su descarga
•	Carrera USB para la lectura sencilla de los datos
IP 65

IP 65

testo 104-IR Termómetro por infrarrojos de
penetración para plegar
• Gracias al mecanismo de plegado cabe en
cualquier bolsillo
• Bisagra de alta calidad y gran resistencia para el
uso en condiciones rudas
• Láser preciso de 2 puntos con óptica 10:1 para
un rango de medición exacto y mediciones
perfectas

IP 65

testo 184 T3 Registrador de datos de temperatura USB para la supervisión del transporte
• Todo en un solo registrador de datos: datos de
medición por PDF, archivo de configuración, certificado de calibración y manual de instrucciones
•	No se requiere software: creación inmediata de
un informe PDF (a través de PC, impresora móvil
o App)
• Alarma óptica en caso de exceso de los valores
límite; 2 valores límite ajustables libremente

IP 65

IP 65

La nube Testo
La nube Testo es también el control central para la configuración del
testo Saveris 2. Para poder trabajar en la nube Testo debe registrarse
primero en www.saveris.net. Para utilizarla puede elegir entre el
paquete Básico gratuito y el paquete Avanzado más amplio.
Algunas ventajas del paquete Avanzado:
• Ajuste flexible del ciclo de medición
• Alarma por correo electrónico y SMS en caso de valores medidos
críticos
• Almacenamiento de datos por máx. 2 años
• Generación automática de informes

