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El nuevo analizador de combustión 
testo 300 con las máximas 
prestaciones al mejor precio.

Cuando se trata de sistemas de calefacción, el nuevo testo 300 ofrece la máxima 
eficiencia.



Fabricación 
muy robusta

PANTALLA 
SMART-TOUCH:

intuitiva y fluida

FUNCIÓN 
SEGUNDA 
PANTALLA

y fácil documentación 
mediante la App 

testo Smart

Escáner de 
códigos QR

Modelo 0560 2115 02Modelo 0563 3915 Modelo 0560 1510

Termómetro
de pinza testo 115i

Termómetro
testo 915i

SOFTWARE
EASYHEAT

¡GRATIS!

Manómetro
testo 510i

¡NOVEDAD!
Nuevo analizador
de combustión
testo 300

CONECTOR 
BLUETOOTH®:

4 mediciones 
en paralelo 

con las testo  
Smart Probes

Campaña de calefacción 2022

• Medición de la presión 
diferencial con compensación 
de temperatura y de densidad 
del aire en formato de bolsillo

• Termómetro con Buetooth 5.0 
(100 m alcance) para medir 
cómodamente la temperatura 
en las tuberías.

• Termómetro con Bluetooth con 
sonda de aire (TP tipo K) de -50 
a 400 ºC.
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150€

Aprovecha nuestra 
fantástica promoción, 

tráenos tu viejo
analizador, compra
el nuevo testo 300
y te descontaremos 

150 €.



Modelo 0632 1272 Modelo 0554 0621

Sonda de CO ambiente Impresora IrDA Testo

Sondas y accesorios:

Multímetro digital
testo 760-1

Manómetro de presión 
diferencial Set testo 510

• Reconocimiento y selección de parámetros   
 en función de la asignación de los conectores.
• Manejo sencillo con teclas de función.
• Gran pantalla con retroiluminación.

Incluye:

• Multímetro testo 760-1, cables de medición
 (1 juego) y pilas.

Set para la medición de presión diferencial
en sistemas HVAC

Incluye:

• Manómetro testo 510
• Tubo de silicona
• Adaptador para boquillas
• Tapa de protección
• Estuche de cinturón
• Protocolo de calibración
• 2 pilas tipo AAA

Modelo 0590 7601Modelo 0563 0510

Set de analizador de combustión 
testo 300 con sonda de humos 
modular flexible

Modelo 0564 3002 01 +I.V.A +I.V.AModelo 0564 3002 02   

Set de analizador de combustión 
testo 300 con sonda de humos 
compacta

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

•   Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO 
H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color

• Cargador internacional 0554 1106 
•   Sonda de humos modular flexible (330 mm, Ø 9 mm) 0600 9770
•  Filtros para sonda modular, 10 unid. 0554 3385 
•   Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart 

Probes 0554 3004
•   Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001
•   EasyHeat PC analysis software descargable web testo

•   Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO 
H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color

• Cargador internacional 0554 1106 
•   Sonda de humos compacta (180 mm, Ø 6 mm) 0600 9740
•  Filtros para sonda compacta, 10 unid. 0554 0040 
•   Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart 

Probes 0554 3004
•   Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001
•   EasyHeat PC analysis software descargable web testo

• Sonda de CO compuesta de un cabezal de CO y  
 empuñadura con cable  de longitud del cable 1,4 m.

• Puertos Bluetooth® e infrarrojos en una sola impresora
• Impresión de datos y gráficas de medición

∅ 9 mm

330 mm

1.373 € €1.539
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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:

• Calidad de imagen con   
 resolución IR de 160 x 120 píxeles  
 (320 x 240 píxeles con tecnología  
 testo SuperResolution) 

•  Sensibilidad térmica < 0,10 ºC

• Detección automática de   
 puntos fríos y calientes

• testo Scale Assist

• Software testo IRsoft

S U P E R
RESOLUTION

MORE PIXELS
4x

TERMOGRAFÍA

GRATUITO
8h
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¡NOVEDAD!

• Set de refrigeración/AC testo Smart  
 Probes para la puesta en marcha,
 el mantenimiento y la reparación  
 de sistemas de refrigeración   
 y bombas de calor.

El set incluye:

•  2x testo 115i
•  2x testo 549i
•  Maletín testo Smart Case (grande)
•  Protocolos de calibración
•  Pilas 

Modelo 0590 7703Modelo 0560 1805

Cámara termográfica
testo 865s

testo Smart Probes
Set para refrigeración/AC

testo 770-3
Pinza vatimétrica con 
medición del verdadero
valor eficaz TRMS

testo 805i
Termómetro por infarrojos 
para smartphone

• Mecanismo de sujeción único que  
 facilita el trabajo para agarrar cables
• Detección automática de CA/CC y  
 tensión
• Medición del verdadero valor eficaz  
 TRMS
• Con funciones adicionales como la  
 medición de corriente de arranque, de  
 potencia y de μA
• Gran pantalla de dos líneas

Incluye:

testo 770-3, pinzas amperimétricas TRMS 
incl. pilas y 1 juego de cables de medición

• Fácil configuración de la emisividad  
 mediante la lista determinada de  
 materiales en la App
• Señalización precisa de la zona de  
 medición gracias al láser de 8 puntos  
 circulares
• App testo Smart que permite   
 manejar y visualizar los datos del  
 termómetro mediante el smartphone/ 
 tablet (App gratis para iOS y Android)

Incluye:

Termómetro testo 805i, pilas y protocolo
de calibración

Campaña de calefacción 2022

Modelo 0560 8651 Modelo 0563 0002 20

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita


