El socio competente
para facility managers.
En Testo encontrará los instrumentos de medición adecuados para todas
las tareas referentes a la gestión eficiente de edificios.
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¿Muy frío, con corrientes de aire muy
fuertes, muy ruidoso? Con el testo 480 es
posible afrontar este tipo de quejas con
valores objetivos del nivel de confort.
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Testo – El socio competente
para facility managers.
Costes de operación, comodidad del usuario, consumo de

Sin embargo, un incremento de la eficiencia también signi-

energía: Un facility manager debe tener muchas cosas en la

fica un ahorro de tiempo y trayectos. Por este motivo, se re-

mira. Además, debe incrementar la eficiencia de los siste-

quiere una tecnología de medición que simplifique el trabajo

mas y procesos. ¿Cómo funciona esto?

y sea lo suficientemente robusta para mantener su ritmo.

Esto se lleva a cabo mediante la perfecta regulación de los

En Testo no solo encontrará una tecnología de medición

sistemas y un control frecuente. Únicamente las instalacio-

precisa para el funcionamiento eficiente del edificio. Una

nes de calefacción, refrigeración, climatización y ventilación

gran cantidad de servicios de un solo proveedor como el

correctamente reguladas aprovechan todo el potencial de

asesoramiento profesional, cursos de formación y semi-

eficiencia. La reparación preventiva de las instalaciones

narios web, reparaciones y dispositivos en préstamo, así

eléctricas y los armarios de distribución también minimizan

como la calibración y validación convierten a Testo en un

fallos y garantizan un funcionamiento correcto de la insta-

socio competente para facility managers para instalaciones

lación.

ajustadas de forma eficiente y procesos de trabajo más eficaces. Obtenga más información sobre la forma en que la
tecnología de medición y los servicios de Testo le apoyan
en sus tareas referentes a la gestión de edificios.

Sus ventajas con Testo
Tecnología de medición para todas las

Asistencia técnica de un solo proveedor

tareas del Facility Management

Dispositivos en préstamo, reparaciones, servicio

En Testo encontrará instrumentos de medición

de piezas de repuesto las 24 horas, diseño

para instalaciones de calefacción, climatización,

de sondas a medida así como seminarios y

ventilación y refrigeración así como parámetros

seminarios web con conocimientos prácticos

eléctricos de medición.

valiosos. De un solo proveedor para que trabaje
de forma aún más eficiente.

Medidores multifuncionales profesionales

Sistema de gestión de equipos de prueba

Gracias una amplia selección de sondas estará

PRIMAS

equipado para la medición del nivel de confort

PRIMAS es una combinación entre la calibración

y climatización conforme a las normativas así

y la gestión de documentación enlazado con un

como para la reparación industrial.

software especial y se complementa a través de
la logística y la organización. El montaje modular
permite una adaptación individual.

Tecnología robusta y duradera

Ahorro de tiempo mediante una

Los instrumentos de medición de Testo son fáci-

documentación digitalizada

les de manejar y resisten el arduo trabajo diario.

Creación automática de informes provistos con

Y si algo se daña en algún momento, Testo le

imágenes, almacenamiento y envío por correo

facilita inmediatamente un instrumento de re-

electrónico: ningún problema con nuestros

puesto.

instrumentos de medición con conexión a la App.
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Soluciones de medición para el Facility Management

Garantía del nivel de confort.
Incremento de la eficiencia energética.
Estas tareas se solucionan con la tecnología de medición de Testo.
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Garantía de la calidad del aire y el nivel de confort
Los medidores de humedad, lux y ruido de Testo se
encargan de proporcionar un ambiente de trabajo
agradable. Con el analizador multifuncional testo 480
es posible evaluar el nivel de confort en interiores de
forma objetiva y conforme a la normativa PMV/PPD. Los
registradores de datos informan sobre las causas de
aparición de moho tales como una ventilación errónea.

Ajuste eficiente de los sistemas de ventilación
Una instalación alcanza el máximo rendimiento únicamente
si los sistemas de entrada y salida de aire están ajustados
correctamente. En Testo encontrará instrumentos y sondas
para la medición de canales así como balómetros y
embudos de alta precisión para la medición en salidas de
aire. El analizador multifuncional testo 480 le guía paso a
paso a través de la medición del sistema HVAC conforme a
las normativas.
Ajuste eficiente de las instalaciones de calefacción
Los analizadores de combustión son imprescindibles para la
instalación y el mantenimiento de sistemas de calefacción.
Con los instrumentos de medición para la temperatura de
avance y retorno así como la presión diferencial se garantiza el funcionamiento perfecto de la calefacción brindando
en la instalación un funcionamiento ahorrador de energía.

Revisión de instalaciones eléctricas
Con las pinzas amperimétricas testo 770, el multímetro
digital testo 760 y otros instrumentos de medición eléctricos
de Testo es posible comprobar las conexiones eléctricas
de forma segura y sencilla. La cámara termográfica
testo 871/872 visualiza sobrecalentamientos sin necesidad
de contacto antes de que se produzcan fallos.

Ajuste eficiente de las instalaciones de refrigeración
Con los analizadores digitales de refrigeración y la Aplicación refrigeración testo se visualizan los valores de la presión y temperatura en su teléfono inteligente. Cree y envíe
informes personalizados haciendo solo un clic.
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Soluciones de medición para el Facility Management

Ajuste eficiente de los sistemas de
ventilación. Garantía del nivel de confort.
Los sistemas de ventilación y climatización consumen mucha energía. Sin embargo, son imprescindibles para obtener
condiciones ambientales agradables. Los analizadores de Testo le ayudan a regular los sistemas de forma eficiente con el
fin de lograr rápidamente un ahorro notorio sin perjudicar el clima confortable en los recintos.

Medidor de climatización multifuncional testo 480
•	Medición de todos parámetros de climatización con un
instrumento: selección de sondas para temperatura,
%HR, tiro, caudal, CO2, lux
•	Representación objetiva de los valores del nivel de confort según PMV/PPD
•	Ejecución de mediciones del sistema HVAC según las
normativas
• Práctica guía del menú paso a paso
• Sondas con posibilidad de calibración individual
• Con software de análisis
•	Sensor de presión diferencial de alta precisión para la
medición con tubo de Pitot o supervisión de filtros
Las sondas
*Más detalles con el modelo Véase pág. 12
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Modelo 0563 4800

Sistema de registro de datos WiFi
testo Saveris 2 H2

Registrador de datos para temperatura y humedad testo 175 H1

•	Supervisión (remota) de parámetros de las
condiciones ambientales %HR y °C
•	Alarma en caso de no alcanzar o sobrepasar
los valores límite

•	Supervisión continua de la humedad y la
temperatura en oficinas y almacenes
• Transferencia de datos sencilla vía USB
•	Evaluación de los datos y documentación en
el PC

Modelo 0572 2005

Modelo 0572 1754

Luxómetro
testo 540

Medidor de ruido
testo 816-1

•	Modelo para principiantes para la medición
rápida y sin complicaciones de la luz en lugares de trabajo

•	Medición del nivel de ruido en el lugar de
trabajo (ruido, salidas de aire) y control del
cumplimiento de los valores límite

Modelo 0560 0540

Modelo 0563 8170

Medidor de climatización multifuncional
testo 435-4
•	Amplia gama de sondas con anemómetro, sondas de humedad, sondas lux y de turbulencia
• Fácil manejo
• Con software de análisis
•	Incluye sensor de presión diferencial para la medición con
tubo de Pitot o supervisión de filtros
Las sondas
*Más detalles con el modelo Véase pág.

Modelo 0563 4354
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App
testo Smart
Probes

Set de climatización
testo Smart Probes

Set de anemómetro de molinete
testo 417

•	Cálculo sencillo de la velocidad de flujo,
caudal volumétrico, temperatura de superficies, humedad y moho
•	Siempre a la mano en el maletín compacto

•	Para la medición del caudal volumétrico, la
velocidad de flujo y la temperatura
•	Medición precisa del caudal volumétrico
independientemente del sentido de giro del
aire
•	Medición exacta incluso en caudales
turbulentos gracias a un rectificador patentado

Modelo 0563 0003

Modelo 0563 4172

Balómetro
testo 420

Anemómetro térmico
testo 405

•	Medición precisa de las entradas y salidas
de aire en salidas grandes, incluso en caso
de caudales arremolinados
• 2,9 kg
•	Con App para ejecutar mediciones cómodas
en la salida

•	Mide la velocidad del aire, el caudal volumétrico y la temperatura ambiente
•	Posibilidad de uso en canales de ventilación
y recintos
•	Telescopio extensible hasta 300 mm

App testo 420 Modelo 0563 4200

Modelo 0560 4053
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Soluciones de medición para el Facility Management

Comprobación
de las instalaciones eléctricas.
Las pinzas amperimétricas y los multímetros digitales hacen
parte del equipamiento básico de un facility manager para
comprobar las conexiones eléctricas y el rendimiento de
armarios de distribución, instalaciones de refrigeración
y bombas de calor así como sistemas de climatización
y calefacción. Con una cámara termográfica es posible
detectar a tiempo sobrecalentamientos en los componentes
de la instalación y prolongar su vida útil mediante
reparaciones preventivas.

Pinzas amperimétricas
testo 770-3
•	Trabajo cómodo, incluso en lugares
de medición estrechos con mordazas
completamente retráctiles
•	Medición sencilla de potencia
•	TRMS para resultados altamente precisos
incluso en grandes instalaciones eléctricas
con patrones irregulares
•	Medición de la corriente de irrupción
•	Visualización de todos los valores medidos
App testo Smart
y distancia segura con respecto al lugar de
Probes
medición con la App testo Smart Probes

•	Trabajo seguro gracias al reconocimiento
automático de parámetros de medición
•	TRMS para resultados altamente precisos
incluso en grandes instalaciones eléctricas
con patrones irregulares
•	Filtro de paso bajo para mediciones precisas
en motores controlados por variador de
frecuencia

testo Thermography App

Modelo 0590 7703

Modelo 0590 7602

Cámara termográfica con App
testo 871

Cámara termográfica con App
testo 872

•	Excelente calidad de imagen gracias a la
resolución IR de 240 x 180 píxeles (480 x
360 con testo SuperResolution)
•	Detección de diferencias de temperatura
desde 0,09 °C
• Cámara digital integrada
•	Rango de humedad especial para detectar
el peligro de aparición de moho
•	testo ScaleAssist para obtener imágenes
térmicas objetivamente comparables y
correctas
•	Conexión inalámbrica con las pinzas
amperimétricas testo 770-3y el
termohigrómetro testo 605i

•	Excelente calidad de imagen gracias a la
resolución IR de 320 x 240 píxeles (640 x
480 con testo SuperResolution)
•	Medición exacta con una sensibilidad
térmica de 0,06 °C
• Cámara digital integrada
•	Rango de humedad especial para detectar
el peligro de aparición de moho
•	testo ScaleAssist para obtener imágenes
térmicas objetivamente comparables y
correctas
•	Conexión inalámbrica con las pinzas
amperimétricas testo 770-3y el
termohigrómetro testo 605i

testo Thermography App

Modelo 0560 8712
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Multímetro digital
testo 760-2

testo Thermography App

Modelo 0560 8721

Ajuste eficiente de instalaciones de
refrigeración y bombas de calor.
Un sistema de refrigeración y climatización genera
costes de electricidad entre cinco y diez veces más en
comparación con los costes de inversión. Esto significa:
Las instalaciones comprobadas frecuentemente y ajustadas
correctamente ahorran gastos de refrigeración. Nunca
antes la puesta en marcha y la asistencia técnica habían
funcionado tan cómodamente con los analizadores digitales
de refrigeración controlados por App en instalaciones
de refrigeración. Además, siempre tendrá a la mano el
set de refrigeración testo Smart Probes para ejecutar
comprobaciones rápidas sin tubos flexibles.

Analizador digital de refrigeración
testo 550

Analizador digital de refrigeración
testo 557

•	
Para el mantenimiento sencillo de sistemas
de refrigeración
•	Temperatura y presión como indicador de
progreso gráfico
•	Informes individuales para cada cliente con
solo un clic

•	Para la instalación y el mantenimiento
cómodos de sistemas de refrigeración
•	Temperatura y presión como indicador de
progreso gráfico
•	Medición de vacío con la sonda externa
Pirani
•	Informes individuales para cada cliente con
solo un clic

Aplicación refrigeración testo Modelo 0563 1550

App
testo Smart
Probes

Aplicación refrigeración testo Modelo 0563 1557

Set de refrigeración
testo Smart Probes

Detector de fugas para refrigerantes
testo 316-3

•	Para la comprobación rápida y sencilla de
sistemas de refrigeración
•	Sin tubos flexibles, sin pérdidas de
refrigerante
•	Temperatura y presión como indicador de
progreso gráfico
•	Informes individuales para cada cliente con
solo un clic

•	
Para CFC, HCFC, HFC, H2
•	Alta sensibilidad (< 4 g/a)
•	Cumple los requisitos del reglamento sobre
los gases fluorados

Modelo 0563 0002

Modelo 0563 3163
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Soluciones de medición para el Facility Management

Ajuste eficiente
de las instalaciones de calefacción.
Con frecuencia, el potencial de ahorro más grande se esconde en el cuarto de calderas. Los analizadores de combustión
y manómetros diferenciales de Testo le ayudarán a garantizar el nivel de confort térmico en todos los recintos sin
desperdiciar energía ni calor. Mediante el control de la pérdida de gas de escape es posible evaluar y gestionar la eficiencia
de la instalación. Un ajuste hidráulico garantiza el funcionamiento perfecto de la instalación de calefacción y minimiza el
desaprovechamiento de energía debido a un uso inapropiado.

App
testo Smart
Probes
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Detector de fugas de gas en
conductos de gas natural
testo 316-1

Set promocional para instaladores
de calefacción
testo 922

• L
 ocalización rápida de fugas de gas en
conductos de gas natural
•	Alarma acústica y visual de dos niveles en
caso de sobrepasar el valor límite
•	La sonda maleable también alcanza puntos
de difícil acceso

• Instrumento de medición de dos canales
con sonda por radio opcional
•	Visualización de la temperatura diferencial
•	Visualización continua de los valores
mínimos y máximos

Modelo 0632 0316

Modelo 0563 9221

Manómetro diferencial
testo 510i

Set de calefacción
testo Smart Probes

• P
 ara la medición de la presión diferencial (0
- 150 hPA) en calderas de gas
•	Menú de medición para la prueba de caída
de presión incl. alarma
•	Sujeción magnética para una instalación
fácil

•	Medición durante el flujo de gas y la presión
en reposo
•	Medición de temperatura sin contacto en
suelos radiantes y radiadores
•	Menú de medición para la prueba de caída
de presión incl. alarma
•	Documentación de imágenes rápida con
valores de medición por infrarrojos y señalización de la marca de medición

Modelo 0560 1510

App
testo Smart
Probes

Modelo 0563 0004

Manómetro diferencial
set testo 510

Termómetro por infrarrojos
testo 810

•	Para la medición de la presión diferencial
(0 - 100 hPA) en calderas de gas y filtros de
sistemas de climatización
•	Tubo de Pitot opcional para mediciones de
flujo en el canal de ventilación

•	
Mide la temperatura ambiente y de
superficies simultáneamente y sin contacto
•	Visualización automática de la diferencia de
temperatura
•	Emisividad ajustable

Modelo 0563 0510

Modelo 0560 0810

Sets de aniversario
• 5 años de garantía sin contrato de mantenimiento para los sensores de O2 y CO
• Sensores LongLife fáciles de cambiar con hasta 6 años de vida útil
• Control de sensores integrado

testo 330i LX con sensor de CO y
compensación de H2
El set está compuesto por:
∙ Analizador de combustión testo 330i LX con sensor de O2,
sensor de CO con compensación de H2 y Bluetooth®
∙ Fuente de alimentación internacional
∙ Soporte para sondas testoFix
∙ Sonda de PdC modular; 180 mm de longitud; Ø 8 mm
∙ Filtros de suciedad de recambio (10 unidades)
∙ Maletín para el instrumento testo 330i
Modelo 0563 6035 71

App testo 330i

testo 330-1 LX con impresora
El set está compuesto por:
∙ Analizador de combustión testo 330-1 LX con sensor de O2,
CO y Bluetooth®
∙ Fuente de alimentación internacional
∙ Sonda de PdC básica, longitud de 180 mm, Ø 6 mm
∙ Filtros de suciedad de recambio (10 unidades)
∙ Impresora rápida testo IRDA testo con papel térmico de recambio
∙ Maletín para el instrumento, las sondas y los accesorios

Modelo 0563 6033 71

Aplicación
testo
Combustión
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Recomendaciones de sondas para el
testo 480 y testo 435.
Sonda para el testo 480

Modelo

Modelo

Flujo
Sonda de molinete Ø 100 mm, para
mediciones en conductos de salida*

0635 9343

Sonda de hilo caliente (Ø 12 mm)
para flujo, temperatura y humedad

0635 1535

Sonda de molinete Ø 16 mm con
telescopio (alcance máx. 960 mm) y
botón de medición integrado*

0635 9542

Sonda de molinete (Ø 60 mm) para
la medición de caudal en las salidas
de aire

0635 9335

Sonda térmica flujo (hilo caliente)
Ø 10 mm, ángulo de hasta 90°
(200 mm) con telescopio (alcance
hasta 1.100 mm) y botón de
medición integrado*

0635 1543

Sonda de medición de molinete/temperatura (Ø 100 mm) para salidas de
ventilación*

0635 9435

Sonda de molinete (Ø 16 mm) para la
medición de caudal en conductos

0635 9535

Nivel de confort
Sonda de confort para medición del
grado de turbulencia conforme a EN
13779 *

0628 0143

Sonda IAQ para la evaluación de la
calidad del aire interior, medición
de CO2, humedad, temperatura y
presión absoluta, inclusive soporte
de sobremesa*

0632 1543

Sonda lux para medir intensidad
lumínica

0635 0543

Termómetro de globo Ø 150 mm,
TP tipo K, para la medición del calor
radiante

0602 0743

Nivel de confort
0628 0109

Sonda de calidad del aire en interiores para CO2, temperatura, humedad
y presión absoluta

0632 1535

Sonda lux, para la medición del
grado de iluminación

0635 0545

Termómetro de globo Ø 150 mm,
TP tipo K, para la medición del calor
radiante

0602 0743

Sonda de temperatura y humedad

0636 9735

Sonda de temperatura para
determinar el valor U

0614 1635

Humedad

Humedad
Sonda de humedad/temperatura de
alta precisión (Ø 12 mm) *

Sonda de nivel de confort para
medición del grado de turbulencia

0636 9743

Valor U

Temperatura
Sonda de superficie de rápida
reacción (TP tipo K)

0602 0393

Sonda de temperatura del aire robusta (TP tipo K), cable fijo extendido
de 1,2 m

0602 1793

*Se necesita cable de conexión (modelo 0430 0100)
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Temperatura
Sonda de superficie de rápida
reacción (TP tipo K)

0602 0393

Sonda de temperatura del aire robusta (TP tipo K), cable fijo extendido
de 1,2 m

0602 1793
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