
www.testo.com

Bienvenido al Smart World of Testo  
Instrumentos de medición para 
todos los sistemas de refrigeración 
y bombas de calor.

Intuitiva, eficiente, segura – Nuestra tecnología de 
medición para sistemas de refrigeración. 
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Comparativa de analizadores de 
refrigeración: Digital contra analógico.

Tecnología de refrigeración Testo

Digital:

  Exactitud de ±0,3 bar en un rango de 

medición de hasta 60 bar

  Visualización inequívoca y clara de 

los valores medidos en pantalla LCD 

iluminada grande

Analógico:
–   Comúnmente exactitud de ±0,7 bar en un 

rango de medición de hasta 35 bar
–   Errores de lectura debido a un indicador 

mecánico y sin iluminación

Valores más precisos con una exactitud constante.

Digital:

  Capacidad de 60 refrigerantes 

disponibles seleccionables

  Nuevos refrigerantes disponibles 

posteriormente y de forma gratuita a 

través de la App testo Refrigeración y la 

App testo Smart Probes

Analógico:
–   Solo se representan máx. 4 refrigerantes 

en el indicador
–   Posible representación de refrigerantes 

nuevos luego de una compra nueva 

Todos los refrigerantes preparados.

Digital:

  Cálculo automático de la temperatura de 

condensación y evaporación, así como el 

recalentamiento y subenfriamiento. 

  Trabajo eficiente y cómodo mediante una 

navegación por los menús orientados al 

usuario

Analógico:
–   Cálculo manual necesario y propenso 

a los errores de sobrecalentamiento y 

subenfriamiento
–   Sin navegación por los menús orientada 

al usuario

Manejo intuitivo.

Digital:

  Visualización del historial de los valores 

medidos en tiempo real 

  Manejo cómodo/visualización por App 

desde una distancia de hasta 20 m

  Documentación segura y sencilla

Analógico:
–   Indicación únicamente del valor medido 

actual
–   Posibilidad de manejo únicamente en el 

lugar de medición
–   Documentación manual propensa a los 

errores

Trabajo más eficiente. 
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Modelo 0564 3550

Set Basic testo 550s
Para el servicio técnico y el 
mantenimiento de sistemas de 
refrigeración y bombas térmicas; 
incl. 2 sondas de pinza, pilas, 
maletín y protocolo de calibración

Modelo 0564 5501

Set smart con mangueras testo 550s
Igual que el Set Smart más el conjunto de 
mangueras

Modelo 0564 5503

Set Smart y Vacío testo 557s
Para la puesta en marcha, el servicio técnico y el 
mantenimiento de sistemas de refrigeración y bombas de 
calor; incl. 2 sondas de pinza, 1 vacuómetro, pilas, maletín 
y protocolo de calibración

Modelo 0564 5571

Analizador digital de refrigeración set 
testo 557 sin juego de 4 mangueras
Igual que el Set Smart y vacío 
más el conjunto de mangueras

Modelo 0564 5572

Perfectos para el servicio técnico:  
analizadores digitales de refrigeración.

Analizador digital de refrigeración testo 557s

•   Determinación automática del recalentamiento y subenfriamiento así 

como de la temperatura de condensación y evaporación

•   Con sonda de vacío por Bluetooth para una evacuación segura

•   60 refrigerantes, manejo optimizado al usuario y App testo Smart, incl. 

documentación y actualizaciones de refrigerantes

•   Rangos de medición: -50 … +150 °C; -1 … +60 bar

Analizador digital de refrigeración testo 550s

•   Determinación automática de recalentamiento y subenfriamiento así 

como de la temperatura de condensación y evaporación

•   60 refrigerantes, manejo optimizado al usuario y App testo 

Refrigeración, incl. documentación y actualizaciones de refrigerantes

•   Rangos de medición: -50 … +150 °C; -1 … +60 bar

Set Smart testo 550s
Igual que el Set Basic pero con 
sondas inalámbricas

Modelo 0564 5502

Puente de manómetro digital testo 550i

•   Todo el manejo y funciones, desde la medición a la elaboración de 

informes, mediante la App en su smartphone

•   Adaptado perfectamente al trabajo inalámbrico: sondas por 

Bluetooth para medir temperatura, humedad y vacío que se vinculan 

automáticamente con el analizador mediante la App testo Smart

•   Carcasa de gran resistencia y clase de protección IP54

Set Smart testo 557s
Para la puesta en marcha, el servicio técnico y el mantenimiento de sistemas de refrigeración y bombas de calor; 
incl. 2 sondas de pinza, pilas, maletín y protocolo de calibración
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¡NOVEDAD!

La nueva báscula de refrigerante 

le ofrece una carga óptima y 

automática a través de la válvula 

solenoide y su conectividad con la 

App testo Smart y su analizador de 

refrigeración Testo.

Seleccione una carga automática 

por peso, por recalentamiento o 

subenfriamiento.

Modelo. 0564 1560

Báscula Báscula + Válvula

Modelo. 0564 2560

In
cl

uy
e 

m
al

et
a.

Tecnología de refrigeración Testo

Cada cárga sin esfuerzo: la nueva 
báscula testo 560i
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testo Smart Probes 
Set refrigeración / AC
En la maleta grande testo HVACR 
para Smart Probes con troquel 
para todas las testo Smart Probes

Modelo 0563 0002 20

Modelo 250563 0005 41

Perfectos para realizar pruebas:  
los sets testo Smart Probes.

Set de refrigeración / AC 

testo Smart Probes

•   Ideal para una revisión rápida de los sistemas de 

refrigeración y bombas de calor: 2 manómetros de alta 

presión (testo 549i) y 2 termómetros de pinza (testo 

115i) en la maleta testo HVACR para Smart Probes

•   Todo a la mano ya que la nueva maleta grande, 

además de los instrumentos de medición de Testo 

suministrados, tiene el troquel preparado para otras 

testo Smart Probes

•   Manejo con la App testo Smart y su smartphone/tablet

•   Pérdida mínima de refrigerante gracias a que son 

necesarias las mangueras 

•   Más de 80 refrigerantes almacenados

•    Determinación automática de recalentamiento y 

subenfriamiento así como de la temperatura de 

condensación y evaporación

•   Rangos de medición: -40 … +150 °C; -1 … +60 bar

Vacuómetro para smartphone testo 552i

Sin cables. Ni mangueras. El nuevo vacuómetro para smartphone testo 552i amplia la 

gama de testo Smart Probes con la opción de medición del vacío sin cables, rápidamente 

y conectado a una sola toma del sistema. 

Para medir el vacío, el testo 552i conecta automáticamente con los analizadores de refrig-

eración testo 550s y testo 557s, así como con el testo 550i mediante la App testo Smart, y 

dispara una alerta en el móvil si los valores no son los correctos.

testo Smart Probes 

Set de refrigeración / AC Plus (kw)

Complemente el set de revisión para climatización y refrigeración testo Smart Probes 

con 2 testo 605i (%HR y °C) y 1 testo 405i (m/s y °C) y calcule el rendimiento de la 

refrigeración y la calefacción. El menú de medición respectivo en la App testo Smart 

Probes calcula la potencia en BTU/h o kW.

Modelo 0564 2552
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Compara-
tiva de los 
productos

Puente de 
manómetros 

analógico

Set testo
Smart Probes
Refrigeración 

/AC testo 550i testo 550s testo 557s testo 570

Mismo rango 
de medición 
de presión AP/
BP

– hasta 60 bar hasta 60 bar hasta 60 bar hasta 60 bar hasta 50 bar

Exactitud de 
presión > 1 % del f.e. > 0,5 % del f.e. > 0,5 % del f.e.  > 0,5 % del f.e.  > 0,5 % del f.e. > 0,5 % del f.e. 

Medición de 
temperatura 
integrada

–  
      

(hasta 2 sondas
de temperatura)

      
(hasta 2 sondas
de temperatura)

 
(hasta 2 sondas 
de temperatura)

 (hasta 3 sondas 
de temperatura)

Bloque de vál-
vulas de 4 vías

Dependiente del 
producto

– – –

Memoria 
interna, docu-
mentación

– Con la App Con la App Con la App Con la App

Refrigerantes 
almacenados máx. 4 > 80 90 90 90  40

Actualización 
de refrigeran-
tes por parte 
del cliente

– posible in situ 
mediante la App

posible in situ 
mediante la App

 posible in situ 
mediante la App

 posible in situ 
mediante la App

 mediante el 
software testo 

EasyKool

Medición auto-
mática de pre-
sión absoluta

– – – –

Modo bomba 
de calor

– –

Prueba de 
estanqueidad 
con compen-
sación de tem-
peratura

– –

Medición de 
vacío

– –
de alta precisión 

con sonda 
externa

de alta precisión 
con sonda 

externa

de alta precisión 
con sonda 

externa
Integrada

Software op-
cional para PC

– –
Data Control Data Control Data Control Easykool

App y 
Bluetooth

– –

Tecnología de refrigeración Testo

Comparativa de la tecnología de medición digital 
para sistemas de refrigeración Testo.

¿Revisión puntuales, reparaciones y mantenimiento, o puestas en marcha complejas y mediciones de servicio? No importa 

para qué tareas se requieren los instrumentos de medición digitales para sistemas de refrigeración de Testo, en nuestra 

amplia oferta encontrará seguramente lo que busca. Compare ahora y tome una mejor decisión. 



 7 7

Conectividad – eficiente como nunca antes.

Descarga gratis

La App testo Smart.

Toda la funcionalidad de los nuevos analizadores de refrigeración digitales en su smartphone: con la App testo Smart, las 

mediciones se evalúan aun más rápido. Y tambíen ayuda a evitar errores, ya que los programas memorizados le guían 

paso a paso por la configuración y la medición. Gracias a las funciones integradas para la elaboración de informes, estos 

se pueden crear directamente desde el punto de la medición, añadir fotos y enviar por e-mail en formato PDF o CSV. En la 

App se pueden gestionar los datos de los clientes y los puntos de medición y sincronizar la base de datos con el software 

para PC testo DataControl mediante WLAN.

De la planta al fin del servicio pasando por el PC: con el soft-

ware testo DataControl las mediciones y la base de datos 

de clientes se gestionan muy fácilmente – y en unos pocos 

clics puede tener listos informes completos y profesion-

ales.

• Interfaz de usuario muy intuitiva:  
toda la información disponible en unos pocos clics

• Visualización gráfica  
hasta 4 curvas en el mismo gráfico simultáneamente

• Gestión de usuarios y puntos de medición:  
Sincronización mediante WLAN entre App, analizador de refrigeración 
y software

El software testo Data Control
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Otros analizadores de refrigeración y 
vacuómetros para profesionales de 
climatización y refrigeración.

Tecnología de refrigeración Testo

testo 316-4 
Detector de fugas
•   Reconoce las fugas más pequeñas
•  Alarma óptica y acústica
•  Sensibilidad: 3 g/a
•  Comprobación constante del sensor para trabajar 

más rápido y seguro

testo 316-3 
Instrumento de búsqueda de fugas para refrigerantes
•   Detecta todos los refrigerantes comunes: CFC, HCFC, HFC
•  Sensibilidad: < 4 g
•  Cumple el reglamento sobre los gases fluorados 
 

Modelo 0563 3164Modelo 0563 3163 

Analizador digital de refrigeración set testo 570-2

•  Determinación automática de sobrecalentamiento y subenfriamiento así 

como de la temperatura de condensación y licuación

•  40 refrigerantes, grabación de 999 h de valores medidos, manejo optimi-

zado al usuario incl. evacuación

•  Rangos de medición: -50 … +150 °C; -1 … +60 bar

•  Con versión de demostración del software para  

PC testo EasyKool

 Modelo 0563 5702

Analizador digital de refrigeración set testo 570-1

•  Determinación automática de sobrecalentamiento y subenfriamiento así 

como de la temperatura de condensación y licuación

•  40 refrigerantes, grabación de 999 h de valores medidos,  

manejo optimizado al usuario incl. evacuación

•  Rangos de medición: -50 … +150 °C; -1 … +60 bar

Vacuómetro testo 552

•  Robusto y preciso para la evacuación

•  Medición de presión absoluta hasta 26,6 mbar/20.000 micrones

•  Supervisión/envío de valores medidos a través de la App testo Smart 

Probes 

 Modelo 0560 5522

 Modelo 0563 5701
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testo Smart Probes: Todoterrenos 
compactos con manejo mediante 
smartphone / tablet.

Anemómetro de molinete testo 410i

•  Cálculo de la velocidad/temperatura del aire, también para la determina-

ción de la potencia frigorífica/de caldeo 

•  -20 … +60 °C; 0,4 … 30 m/s

testo Smart Probes 
Maleta HVACR
•   Para hasta 11 Testo Smart 

Probes y accesorios
•   Almacenamiento y trans-

porte seguros

testo 805i Termómetro 
por infrarrojos
•   Medición sin contacto de 

las temperaturas super-
ficiales

•   Marca de medición
•  -50 … +150 °C

testo 915i 
Termómetro con 
sondas 
intercambiables
•   Medición fiable 

de las tempera-
turas

Medidor de humedad testo 605i

•  Humedad y temperatura del aire, también para la determinación de la 

potencia frigorífica/de caldeo 

•   -20 … +60 °C; 0 … 100 %HR

testo 510i Manómetro  
de presión diferencial
•   Medición sencilla mediante 

un tubo de Pitot del caudal, 
el caudal volumétrico y las 
caídas de presión

•  -150 … +150 hPa

Modelo 
0516 0283

Modelo 
0560 1805

Consultar 
sets y 
modelos

Modelo 
0560 1510

Termómetro de pinza testo 115i

•  Medición de la temperatura, también para el cálculo del sobrecalenta-

miento y subenfriamiento

•   -40 … +150 °C

 Modelo 0560 2115 02

 Modelo 0560 1410

 Modelo 0560 2605 02

Anemómetro térmico testo 405i

•  Cálculo de la velocidad/temperatura del aire, también para la determina-

ción de la potencia frigorífica/de caldeo 

•   -20 … +60 °C; 0 … 30 m/s

 Modelo 0560 1405

Analizador de alta presión testo 549i

•  Medición sin tubos flexibles de la presión alta y baja

•  Pérdida mínima de refrigerantes al revisar instalaciones de refrigeración

•  -1 … +60 bar

 Modelo 0560 2549 02
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Imprescindible en instalaciones de 
climatización y refrigeración: 
Tecnología de medición eléctrica.

Tecnología de refrigeración Testo

Modelo 0590 7502

Detector de tensión testo 750-2
•   La pantalla completa de 360° patentada y bien orde-

nada permite una lectura por todos los lados
•   Asas ergonómicas
•   Comprobación de las desconexiones ID
•   Rango de medición de tensión CA/CC: 12 … 690 V
•   Rango de medición del control de continuidad: < 

500 kΩ

Modelo 0590 7450

Detector de tensión sin contacto testo 745
•  Señal óptica y acústica
•  2 sensibilidades (12 … 50 V / 50 … 1000 V)
•   Iluminación de la zona de medición
•  Filtro (LPF) para señales de interferencia de alta fre-

cuencia
•   Resistente al agua y al polvo según IP 67

Detector de tensión y corriente testo 755-2

•  Resultado de medición sin conexión ni selección

•  Reconocimiento automático de parámetros de medición

•   Detector de tensión y corriente en un solo instrumento 

•   Tensión, corriente, resistencia, continuidad y mucho más.

 Modelo 0590 7552

Pinzas amperimétricas TRMS testo 770-3

•  Mecanismo de sujeción único para lugares de medición estrechos

•  CA/CC automático y gran pantalla de dos líneas

•  Corriente, tensión, potencia, resistencia, capacidad, continuidad y 

mucho más.

•  Manejo optimizado al usuario con la App testo Smart Probes

 Modelo 0560 1905

Multímetro digital testo 760-2

•  Reconocimiento automático del rango de medición y el parámetro de 

medición

•  Medición del verdadero valor eficaz TRMS

•  Medición de corriente en el rango de µA

•  Corriente, tensión, frecuencia, resistencia, capacidad, temperatura y 

mucho más.

 Modelo 0590 7602
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Testo best seller: 
Clima, presión diferencial,  
cámaras termográficas.

Modelo 
0560 4101

testo 410-1 
Anemómetro de molinete
•   Molinete de 40 mm
•   Medición de la tempera-

tura y la velocidad del aire
•   Con promediado temporal 

incluido, función Mín./Máx. 
y Hold

Modelo 
0563 0510

Set testo 510  Manómetro 
de presión diferencial 
•  Medición sencilla mediante 

un tubo de Pitot del caudal, 
el caudal volumétrico y las 
caídas de presión

•   Rango de medición: 
0 … 100 hPa

•   Incl. manguera de silicona  
y estuche de  
cinturón

Modelo 
0560 8650

testo 865 
Cámara termográfica
•   Con testo SuperResolution 

320 x 240 píxeles
•   Detección automática de 

puntos fríos y calientes
•   Rango de medición: 

-20 … +280 °C

Modelo 
0560 8681

testo 868  
Cámara termográfica
•   Con testo SuperResolution 

320 x 240 píxeles
•   Cámara digital integrada
•  Con testo Thermography 

App
•   Rango de medi-

ción: -30 … +100 °C; 
0 … +650 °C

Termohigrómetro testo 610

•  Medición sencilla de la temperatura y la humedad ambiente

•  Cálculo del punto de rocío y de la temperatura de bulbo húmedo

•  Sensor de humedad capacitivo de duradera estabilidad

•  Pantalla con retroiluminación

 Modelo 0560 0610

Mini registrador de datos para temperatura testo 174 T 

•  Memoria para datos de medición para 16 000 valores de temperatura

•  Alta protección de datos incluso con la pila vacía

•  Impermeable según IP 65

•  Software básico gratuito disponible para la descarga

•  Rango de medición de -30 … +70 °C con una exactitud de ±0,5 °C

 Modelo 0572 1560

Instrumento de medición de la temperatura testo 110 con 

sonda de temperatura ambiental robusta

•  Especialmente preciso incluso en rangos de medición bajos

•  Sonda de aire de reacción rápida (rango de medición: -50 … +125 °C 

y alta precisión de hasta ±0,2 °C)

•  La alarma acústica y los valores límite pueden definirse de forma 

autónoma

 testo 110: Modelo 0560 1108

 Sonda de aire: Modelo 0613 1712
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www.testo.com

Consulte a su distribuidor. Escanee el 
código QR y acceda a nuestro buscador 
de distribuidores.

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:


