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La nueva cámara termográfica testo 883 con la mejor calidad de imagen y 
gestión de imágenes automática – La herramienta ideal para la termografía 
fotovoltaica.

La cámara termográfica 
testo 883 lo ve todo
y piensa más allá.
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Es hora del desafío.

Las instalaciones fotovoltaicas son un aporte 

importante para el cambio del modelo energético 

y para el tratamiento sostenible de los recursos.

En las últimas dos décadas se han instalado 

muchos parques solares de todos los tamaños 

impulsados por las instituciones públicas de 

muchos países del mundo.

Después de la fase de auge, va cobrando 

importancia sobre todo el mantenimiento de las 

instalaciones existentes.
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—  Aproveche la mejor calidad de imagen. 
Resolución de infrarrojos de 320 x 240 
píxeles, posibilidad de ampliación con la 
tecnología integrada testo SuperResolution 
a 640 x 480 píxeles.  
Además tendrá siempre el control total 
sobre la imagen térmica gracias al enfoque 
manual.

—  Nunca más tendrá que ejecutar 
manualmente asignaciones de 
imágenes en el PC. 
La tecnología testo SiteRecognition asigna 
imágenes térmicas al lugar de medición 
correcto de forma automática luego de una 
ruta de inspección.

—  Trabaja de forma enlazada. 
Use la App Termografía testo para ejecutar 
análisis rápidos y locales o integre los 
valores medidos de la pinza amperimétrica 
testo 770-3 en la imagen térmica.

—  Experimentará un manejo 
especialmente intuitivo. 
Con la inteligente combinación de pantalla 
táctil y el probado joystick de Testo podrá 
trabajar de forma mucho más fluida y 
eficiente.

—  Será flexible. 
Cambie fácilmente entre el objetivo estándar 
y el teleobjetivo con el fin de termografiar 
objetos alejados de forma precisa.

La solución:  
La cámara termográfica testo 883.
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¿Por qué la cámara termográfica testo 
883 es ideal para paneles solares?

Cámaras termográficas testo 883

La comprobación de instalaciones 

fotovoltaicas mediante la termografía presenta 

exigencias muy elevadas para el uso de una 

cámara termográfica. Para seleccionar una cámara 

adecuada para este fin, deben considerarse varios 

criterios: 

• Resolución infrarroja del detector
• Resolución térmica (NETD)
• Modo solar
• Software
• Posibilidad de incorporar teleobjetivo

Modo solar.

Modo solar. Este modo de toma es una función 
especialmente útil para la termografía solar. 
Mediante esta función se puede almacenar el 
valor de la irradiancia solar en W/m2 con cada 
imagen, con el fin de documentar con ello las 
correspondientes condiciones ambientales.

Resolución infrarroja o 
geométrica.

La resolución geométrica (indicada en mrad) 

describe la posibilidad de una cámara termográfica 

de reconocer objetos (p. ej. distintas células 

defectuosas) desde una cierta distancia. Dado 

que la resolución geométrica depende, entre otras 

cosas, de la resolución infrarroja, en parques 

fotovoltaicos de grandes dimensiones y en 

mediciones desde gran distancia se recomiendan 

resoluciones infrarrojas de por lo menos 320 x 

240 píxeles (76.800 puntos de medición). Para 

la comprobación de instalaciones pequeñas y 

mediciones desde corta distancia pueden resultar 

suficientes también resoluciones a partir de 160 x 

120 píxeles (19.200 puntos).

Resolución térmica (NETD).

La resolución térmica describe la capacidad de 

la cámara termográfica para detectar diferencias 

de temperatura en la superficie de un objeto. Una 

resolución térmica de, por ejemplo, 0.04°C (o 40 

mK) significa que la cámara termográfica puede 

detectar esa diferencia y mostrarla en la pantalla, 

graduándola en un esquema cromático diferente. 

Cuanto menor es la resolución térmica, tanto mejor 

es la imagen infrarroja generada.

Una resolución geométrica elevada simplifica la inspección de 
instalaciones grandes.

Toma de una 
instalación de tejado 
con teleobjetivo desde 
una gran distancia.

La irradiancia solar en 
W/m2 se guarda junto 
con cada imagen.
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Software.

El software de análisis testo IRSoft permite la 
optimización y la interpretación de las imágenes 
térmicas y garantiza que los diagnósticos se 
representen y documenten claramente en los 
informes. El software tiene que ser de manejo 
fácil e intuitivo, con una estructura clara. En 
IRSoft es posible crear informes profesionales 
y significativos en pocos minutos mediante las 
plantillas de informes predefinidas.

Objetivos intercambiables.

Además de la resolución infrarroja del detector, 

también el ángulo de abertura del objetivo influye 

sobre la resolución geométrica. También para medir 

en instalaciones grandes, por ejemplo, desde una 

plataforma elevadora y con ahorro de tiempo, los 

objetivos deben ser intercambiables. La cámara 

testo 883 permite un cambio rápido del objetivo.

La figura de la derecha muestra el histograma 

de temperatura de un módulo solar. En él 

pueden leerse diferentes aspectos. Mientras que la 

temperatura media es de 53,4°C, hay valores máximos 

de hasta 77,9°C, en comparación con la temperatura 

mínima de 38,7°C. Con indicación de la frecuencia 

en porcentaje, se puede hacer una declaración 

sobre el número de células que se encuentran 

en rangos de temperatura críticos. En la imagen 

adjunta se puede leer que aprox. 55% de todos los 

valores de temperatura son superiores a 63°C, lo 

que significa que acusan ya 10°C más, que el valor 

medio de 53,4°C. Histograma de temperatura de un módulo solar.Histograma de temperatura de un módulo solar.

Mínimo: 38,7 ºC    Máximo: 77,9 ºC    Valor medio: 53,4 ºC
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Modelo. 0563 8830Modelo. 0560 8830

Accesorios

Refuerzo doble: testo 883 como 
dispositivo individual o en set.

Analizadores compatibles para imágenes térmicas más significativas Modelo

Pinza amperimétrica testo 770-3 incl. pilas y 1 juego de cables de medición 0590 7703

Accesorios Modelo

Teleobjetivo 12° x 9° *

Batería de repuesto, batería adicional de iones de litio para prolongar el tiempo de funcionamiento. 0554 8831

Estación de recarga de baterías, cargador de sobremesa para minimizar el tiempo de recarga. 0554 8801

Filtro protector para la lente,
Filtro especial de germanio para una protección óptima del objetivo contra polvo y raspaduras

0554 8805

testo ε-Marker (10 unidades), marcador para la función testo ε-Assist con el fin de calcular automáticamente la 
emisividad y la temperatura reflejada.

0554 0872

Cinta adhesiva para emisividad. Cinta adhesiva, p. ej. para superficies pulidas (rollo, L: 10 m, ancho: 25 mm), ε = 
0.95, resistente a temperaturas hasta +250 °C

0554 0051

Software para PC testo IRSoft para el análisis y la creación de informes (como descarga)

Certificado de calibración ISO Puntos de medición a 0 °C; +25 °C; +50 °C 0520 0489

Certificado de calibración ISO Puntos de medición a 0 °C; +100 °C; +200 °C 0520 0490

Certificado de calibración ISO Puntos de calibración seleccionables libremente en el rango de -18 … +250 °C 0520 0495

* Diríjase al servicio técnico.

Volumen de suministro:

-  Cámara termográfica testo 883 con ob-
jetivo estándar 30° x 23°

- Maletín robusto
-  Software profesional IRSoft (descarga 

gratuita)
- Cable USB-C
- Fuente de alimentación USB
- Batería de iones de litio 
-  Correa de transporte para la cámara 

termográfica 
-  Auriculares con micrófono Bluetooth® 

conectados (según el país)
- Guía rápida
- Protocolo de calibración

Volumen de suministro:

-  Cámara termográfica testo 883 con 
objetivo estándar 30° x 23°

- Maletín robusto
-  Software profesional IRSoft (descarga 

gratuita)
- Cable USB-C
- Fuente de alimentación USB
- Batería de iones de litio 
-  Correa de transporte para la cámara 

termográfica 
-  Auriculares con micrófono Bluetooth® 

conectados (según el país)
- Guía rápida
- Protocolo de calibración

Set testo 883testo 883

-  Teleobjetivo 12° x 9°

-  Batería de iones de litio adicional

- Estación de recarga de baterías 

Sus ventaja del set

-  Gracias a los objetivos 

intercambiables estará equipado 

inmediatamente para cualquier 

eventualidad

-  Además es posible aprovechar 

el económico precio del set en 

comparación con la compra individual. 

Cámaras termográficas testo 883
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Datos técnicos:  
Vista general de todos los detalles.

Características de imagen infrarroja

Resolución de infra-
rrojos

320 x 240 píxeles

Sensibilidad térmica 
(NETD)

< 40 mK

Campo de visión / 
distancia mínima de 
enfoque

30° x 23° (objetivo estándar)
12° x 9° (teleobjetivo)

< 0,1 m (objetivo estándar)

Resolución geométrica 
(IFOV)

1,7 mrad (objetivo estándar)
0,7 mrad (teleobjetivo)

testo SuperResolution 
(píxeles/IFOV)

640 x 480 píxeles 
1,3 mrad

Frecuencia de 
actualización de 
imagen

27 Hz 1)

Enfoque manual

Rango espectral 7,5 … 14 µm

Características imagen visual

Tamaño de imagen / 
distancia mínima de 
enfoque

3 MP / < 0,4 m

Representación de imágenes

Visualización de 
imagen

8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 píxeles)

Zoom digital 2x, 4x

Posibilidades de 
visualización

Imagen IR/imagen real

Paletas de color Hierro, arco iris, arco iris HC, frío-caliente, 
azul-rojo, gris, gris invertido, sepia, Testo, 

hierro HT, rango de humedad

Interfaz de datos

WLAN Connectivity Comunicación con la App Termografía testo; 
módulo de radio BT2)/WLAN

Bluetooth2) Auriculares para comentarios en formato de 
audio, transmisión de los valores medidos 

del termohigrómetro testo 605i, pinza ampe-
rimétrica testo 770-3 (opcional) 

USB USB-C, USB 2.0

Medición

Rango de medición -30 … +650 °C

Exactitud ±2 °C, ±2 % del valor medido (el valor 
mayor es el válido)

Ajuste emisividad/
temperatura reflejada

0,01 … 1 / manual

testo ε-Assist Detección automática de la emisividad y 
cálculo (RTC) de la temperatura reflejada

Funciones de medición

Funciones de análisis Hasta 5 puntos individuales de medición 
seleccionables, detección de puntos fríos y 
calientes, Delta T, medición por zona (mín./

máx. por área), alarmas, isoterma

testo SiteRecognition 4

testo ScaleAssist 4

IFOV warner 4

Modo humedad - 
manual

4

Medición de humedad 
con el higrómetro2)

Transmisión automática de los valores me-
didos del termohigrómetro testo 605i vía 
Bluetooth (el instrumento debe solicitarse 

por separado)

Modo solar- manual Introducción del valor de la radiación solar

Modo eléctrico - 
manual

Introducción de la corriente, tensión o po-
tencia

Medición eléctrica con 
pinza amperimétrica2)

Transmisión automática de los valores 
medidos de las pinza amperimétrica 

testo 770-3 vía Bluetooth (el instrumento 
debe solicitarse por separado)

Equipamiento de la cámara

Manejo táctil Pantalla táctil capacitiva

Cámara digital 4

Láser 3) Marcador láser (clase de láser 2, 635 nm)

Transmisión de vídeo mediante USB, WLAN con App Termografía 
testo

Guardar en JPG 4

Modo pantalla 
completa
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Montaje de trípode para correa de mano o un trípode de foto-
grafía con rosca UNC

Memorización de imágenes

Formato de archivo .bmt y .jpg; exportación en formato en .bmp, 
.jpg, .png, .csv, .xls

Memoria Memoria interna (2,8 GB)

Comentario en 
formato de audio

4 2)

Alimentación de corriente

Tipo de pila Batería de iones de litio de recarga rápida, 
recambiable in situ

Tiempo de 
funcionamiento

≥ 5 horas

Opciones de carga en el instrumento / en la estación de carga 
(opcional)

Funcionamiento con 
alimentación de red

4

Condiciones del entorno

Rango de temperaturas 
de servicio

-15 … +50 °C

Rango de temperaturas 
de almacenamiento

-30 … +60 °C

Humedad ambiental 20 … 80 %HR, sin condensación

Tipo de protección de 
la carcasa (IEC 60529)

IP 54

Vibración  
(IEC 60068-2-6)

2G

Datos característicos físicos

Peso 827 g

Dimensiones (L x An 
x Al)

171 x 95 x 236 mm

Caja Policarbonato - ABS

Software para PC

Requisitos del sistema Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normas, comprobaciones

Normativa UE CEM: 2014/30/UE
RED: 2014/53/UE

WEEE: 2012/19/UE
RoHS: 2011/65/UE + 2015/863

REACH: 1907/2006
1) Dentro de la UE, por fuera 9 Hz 
2)  En el área de descarga de la respectiva página del producto encon-

trará un resumen de las homologaciones de radio en los diferentes 
países (www.testo.com).

3) con excepción de EE.UU., China y Japón
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Cámaras termográficas testo 883

Disponibilidad: 
Garantizada. 
Tiempo: Ahorrado.

Imágenes térmicas en excelente calidad y 
gestión de imágenes completamente automática: 
La nueva cámara termográfica testo 883 lo ve 
todo y piensa más allá. Gracias a ello puede 
confiar plenamente en que una herramienta 
fiable le brinda el apoyo preciso en donde más 
se requiere.

www.testo.com
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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:


