¡NOVEDADES!
Mayor rango.
Mayor flexibilidad.

Smartphone.
Smart Probes.
Smart work.
Testo Smart Probes: instrumentos optimizados para el uso
con smartphone/tablet, con la misma calidad Testo de siempre.

Smart Probes para temperatura, humedad, velocidad y presión

Alta tecnología desde la Selva Negra.

© Sacker Architekten, Miguel Babo

Desde hace más de 60 años, Testo es sinónimo de

climatización y medio ambiente, en aplicaciones

soluciones de medición innovadoras fabricadas en

industriales, para análisis de gases de combustión, el

Alemania. Como expertos en tecnologías de medición y

sector farmacéutico y sanitario, para controlar la calidad

líderes mundiales de mercado en tecnología de medición

del aire y de alimentos o en sistemas eléctricos. Nuestros

portátil nos respaldan los más de 650.000 clientes en todo

productos contribuyen a ahorrar tiempo y recursos, a

el mundo que usan instrumentos de medición en diferentes

proteger el medio ambiente y la salud de las personas, y a

sectores, ya sea en el área de tecnologías de refrigeración,

aumentar la calidad de las mercancías y los servicios.

Desde la Selva Negra en Alemania
para todo el mundo.
Nuestra sede central se
encuentra en Lenzkirch, en
la región alemana de la Alta
Selva Negra. Sin embargo,
Testo es desde hace muchos años
una corporación global en constante
crecimiento, con hasta ahora 33 filiales y
más de 80 distribuidores oficiales repartidos
por todos los continentes. Más de 3.000
empleados en Testo investigan, desarrollan,
producen y comercializan para la empresa en todo
el mundo con pasión y experiencia.

Filiales
Distribuidores

La innovación es nuestro motor.
Los requisitos a las soluciones de medición prácticas son

En las siguientes páginas le presentamos instrumentos

cada día más complejos y particulares. Por eso hemos

inteligentes y pequeños que harán que usted esté listo para

convertido en nuestra tarea central reconocer las

medir en cualquier momento.

necesidades de los clientes para responder a ellas
desarrollando nuevas tecnologías. Llevamos a cabo nuestra
propia investigación, con lo cual asumimos desde hace
décadas un papel pionero en el mercado.
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Smart Probes:
instrumentos de medición pequeños
en tamaño pero grandes en calidad diseñados especialmente para usar con
smartphone o tablet.

Con las nuevas Testo Smart Probes, los
instaladores de climatización, refrigeración
y calefacción medirán de forma más versátil
y cómoda que nunca. Estos instrumentos
compactos pueden manejarse con su
smartphone o tablet y transportarse con
gran comodidad. De esta forma, tendrá toda
la tecnología de medición siempre a mano
y lista para usar de inmediato. Todos los
datos medidos se transmiten por bluetooth
directamente a la App testo Smart Probes y
con un dispositivo móvil se pueden gestionar,
incluir en informes y finalmente enviar por
correo electrónico. Y la App puede hacer aún
más: con los prácticos menús de medición
y las funciones especiales, su smartphone
se convertirá en la central de los datos de
medición haciendo que su trabajo sea aún más
efi ciente.
Bienvenidos al mundo de la tecnología de
medición digital.
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Extremadamente inteligentes:
ejemplos de uso.
Comprobación de un
sistema de calefacción

- Medición de temperatura sin contacto con
el termómetro por infrarrojos testo 805i
- Medición de la temperatura de ida y retorno
con el termómetro de pinza testo 115i
- Medición de la presión del flujo del gas y
de la caída de presión con el manómetro
diferencial testo 510i
- Medición de alta presión con el manómetro
testo 549i
Así le ayuda la App testo Smart Probes en
este tipo de medición:
- Alarma durante el test de caída de presión
- Foto del lugar de la medición que incluye
los valores medidos y la marca del
indicador láser

4

Comprobación de un
sistema de aire
acondicionado

- Medición de la humedad ambiente con el
termohigrómetro testo 605i
- Medición de velocidad y caudal con el
anemómetro de molinete testo 410i y el
anemómetro térmico testo 405i
- Medición de la temperatura ambiente con el
termohigrómetro testo 605i
Así le ayuda la App testo Smart Probes en
este tipo de medición:
- Determinación muy sencilla de la sección
del conducto o salida para la medición del
caudal
- Listado de varios caudales y cálculo del
caudal total
- Cálculo del punto de rocío y temperatura
del bulbo húmedo

Detección del riesgo de
aparición de moho

- Medición de la temperatura y la humedad
relativa ambiente con el termohigrómetro
testo 605i
- Medición de la temperatura superficial con
el termómetro por infarrojos testo 805i
Así le ayuda la App testo Smart Probes en
este tipo de medición:
- Cálculo automático de la humedad relativa
superficial
- V isualización del riesgo de aparición de
moho en los colores del semáforo

Nuestra recomendación:

Nuestra recomendación:

Nuestra recomendación:

El set testo Smart Probes
para calefacción

El set testo Smart Probes
para climatización

El set testo Smart Probes
para detección de moho

Ver set en página 11.

Ver set en página 10.

Ver set en página 11.

Test de estanqueidad
en sistemas de
refrigeración

- Medición a largo plazo de la
presión en el sistema con el
manómetro testo 549i
- Test de la estanqueidad del
compresor con el manómetro
testo 549i
Así le ayuda la App testo Smart
Probes en este tipo de medición:
- Registro y análisis de la curva
de presión

Recalentamiento y
subenfriamiento en
sistemas de frío

-M
 edición simultánea de
temperatura y presión en los
lados de alta y baja del sistema
con dos termómetros de pinza
testo 115i y dos manómetros
testo 549i
- Mediciones fluidas incluso en
puntos muy alejados entre si
(zonas interiores y exteriores)
gracias al alcance hasta 100 m
Así le ayuda la App testo Smart
Probes en este tipo de medición:
- 90 refrigerantes memorizados
- Actualizaciones automáticas de
nuevos refrigerantes
- Determinación automática de la
temperatura de condensación
y evaporación, y cálculo
del recalentamiento y el
subenfriamiento

Recalentamiento
objetivo en sistemas
de refrigeración

Potencia frigorífica y
calorífica en sistemas
de refrigeración

-M
 edición de la temperatura
del bulbo húmedo con el
termohigrómetro testo 605i
- Medición de la temperatura
exterior con el termohigrómetro
testo 605i
- Medición simultánea de
temperatura y presión en los
lados de alta y baja del sistema
con dos termómetros de pinza
testo 115i y dos manómetros
testo 549i

- Medición de caudal con el
termoanemómetro testo 405i
- Medición simultánea del aire
de expulsión y de admisión
con dos termohigrómetros
testo 605i
Así le ayuda la App testo Smart
Probes en este tipo de medición:
- Cálculo automático de la
potencia frigorífica y calorífica

Así le ayuda la App testo Smart
Probes en este tipo de medición:
- 90 refrigerantes memorizados
- Actualizaciones automáticas de
nuevos refrigerantes
- Cálculo automático del
recalentamiento objetivo

Nuestra recomendación:

Nuestra recomendación:

El Set testo Smart Probes para refrigeración

El Set testo Smart Probes para climatización y refrigeración

Ver set en página 10.

Ver set en página 10.
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La aplicación testo Smart Probes:
Una App. Ocho instrumentos de medición.
Muchas ventajas.

- Lectura inalámbrica de los valores medidos en su
smartphone/tablet - También estando lejos del
instrumento de medición.
- Visualización simultánea de hasta seis Smart Probes.
- La App muestra con claridad y rapidez las variaciones
de los valores medidos, en forma de gráfico o tabla.
- Menús preconfigurados para aplicaciones específicas,
tales como el cálculo automático de las temperaturas
de condensación y evaporación así como el
recalentamiento y subenfriamiento; la medición del
caudal volumétrico en el conducto/salidas de aire;
medición de la temperatura sin contacto a través de
infrarrojos con documentación de imágenes rápida
incluyendo el valor de medición y la señalización de la
marca de medición.
- Con la App es posible complementar los informes
de los datos de medición con imágenes y enviarlos
inmediatamente como archivos PDF o Excel.

App testo Smart Probes
Descarga gratuita
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Novedad:
Mejoras en el funcionamiento.
Las testo Smart Probes son la combinación perfecta de la

Descargue la App en su smartphone o tablet para ver la

tecnología de medición más profesional con el manejo más

fácilidad con la que se manejan las testo Smart Probes.

sencillo. Instrumentos de medición individuales que caben

En la App descubrirá muchos menús y funciones que le

en cualquier bolsillo o en sets transportados cómodamente

facilitarán la medición con cualquiera de los modelos.

en el práctico estuche acolchado testo Smart Case.

Mayor flexibilidad.
Las nuevas Smart Probes testo 115i, testo 605i y testo 549i
han ampliado el alcance del Bluetooth hasta 100 metros.
El telescopio de la testo 405i se extiende hasta los 400 mm
para medir en conductos cómodamente.

Alcance hasta
100 m

Ergonomía mejorada.
La medición en una rejilla de ventilación es ahora mucho
más cómoda gracias al plegado de la sonda en 90º de la
testo 605i. La sonda se ha hecho más delgada para facilitar
el paso en aperturas estrechas, y se ha incorporado un
imán para sujetarla con comodidad y tener las manos libres.
La boquilla de la testo 549i ahora está doblada en 45° para
facilitar su acoplamiento a las boquillas del sistema.

Mayor precisión.
La testo 805i dispone de un indicador láser para marcar con
total precisión la zona donde se está midiendo. Esta marca
también aparece en la foto que se incorpora a los informes
elaborados con la App testo Smart Probes.
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Para la medición de temperatura
inteligente.
testo 115i: termómetro de pinza para smartphone o tablet
- Medición de la temperatura de ida y retorno en sistemas de calefacción
- Medición de la temperatura en sistemas de refrigeración para el cálculo
automático de recalentamiento y subenfriamiento
- Facilidad de uso incluso en puntos de medición que se encuentran muy
separados – alcance del Bluetooth® hasta 100 m
- Rango de medición de -40 a +150 °C
Modelo 0560 2115 02

testo 905i: termómetro para smartphone o tablet
- Medición de temperatura en interiores, conductos y salidas de aire
- Reconocimiento rápido de la variación de temperatura mediante
indicador gráfico de progreso
- Rango de medición de -50 a +150 °C

Modelo 0560 1905

testo 805i: termómetro por infrarrojos para smartphone o tablet
- Medición sin contacto por infrarrojos de la temperatura de superficies
- Señalización de la marca de medición por un círculo láser de 8 puntos
perfectamente visible
- Fácil ajuste de la emisividad en base a la lista de materiales
memorizados
- Documentación de imágenes con valores de medición y señalización de
la marca de medición
- Óptica 10:1, rango de medición de -30 a +250 °C
Modelo 0560 1805

Para la medición de humedad inteligente.
testo 605i: termohigrómetro para smartphone o tablet
- Medición de la humedad y la temperatura ambiente en interiores y
conductos
- Determinación de la potencia frigorífica/calorífica (con 2 testo 605i)
- Cálculo automático del punto de rocío y la temperatura del bulbo
húmedo
- Facilidad de uso incluso en puntos de medición que se encuentran muy
separados – alcance del Bluetooth® hasta 100 m
- Rango de medición de 0 a 100 %HR; de -20 a +60 °C
Modelo 0560 2605 02
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Para la medición de velocidad inteligente.
testo 405i: anemómetro térmico para smartphone o tablet
- Medición de la velocidad, caudal y temperatura del aire
- Fácil configuración de la dimensión y geometría de la sección del
conducto para el cálculo del caudal volumétrico
- Telescopio extensible hasta 400 mm
- Rango de medición de 0 a 30 m/s y de -20 a +60 °C

Modelo 0560 1405

testo 410i: anemómetro de molinete para smartphone o tablet
- Medición de la velocidad, caudal y temperatura del aire
- Representación del caudal volumétrico de múltiples salidas de aire para
el ajuste de instalaciones
- Configuración simple de la rejilla (dimensión y geometría)
- Rango de medición de 0.4 a 30 m/s y de -20 a +60 °C

Modelo 0560 1410

Para la medición de presión inteligente.
testo 510i: manómetro diferencial para smartphone o tablet
- Comprobación de la presión estática y la presión de flujo
- Menú de medición para el test de estanqueidad con alarma incluida
- Configuración sencilla y cálculo del caudal volumétrico (con tubo Pitot)
- Imán para sujeción en partes metálicas
- Rango de medición de -150 a 150 hPa

Modelo 0560 1510

testo 549i: manómetro de alta presión para smartphone o tablet
- Medición de alta y baja presión
- Instalación rápida y sencilla a la boquilla de presión del sistema
- Pérdida mínima de refrigerante ya que no es necesario el uso de
mangueras
- Facilidad de uso incluso en puntos de medición que se encuentran muy
separados – alcance del Bluetooth® hasta 100 m
- Rango de medición de -1 a 60 bar

Modelo 0560 2549 02
9

Smart Probes para temperatura, humedad, velocidad y presión

Sets inteligentes para los instaladores de
climatización, refrigeración y calefacción.
El Set testo Smart Probes para refrigeración:
2 x testo 549i y 2 x testo 115i en el testo Smart Case.
- Menús específicos de la aplicación: recalentamiento/subenfriamiento
- Más de 90 refrigerantes memorizados en la App testo Smart Probes con
actualizaciones automáticas

Modelo 0563 0002 10

- Bluetooth® con alcance hasta 100 metros
- Análisis de los datos y envío de informes mediante la App testo Smart
Probes

El Full Set testo Smart Probes para HVAC/R:
2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i,
testo 510i, testo 805i and testo 905i, en el testo HVAC Softcase.
- Un solo set para efectuar todas las mediciones relativas a la calefacción,
la climatización y la refrigeración
- Un solo set con todas las Smart Probes para temperatura, presión,
humedad y velocidad
- Visualización de la variación de temperatura mediante indicador gráfico de
progreso

Modelo 0563 0002 31

- Análisis de los datos y envío de informes mediante la App testo Smart
Probes
The Set testo Smart Probes para climatización y refrigeración:
2 x testo 549i, 2 x testo 115i, 2 x testo 605i en el testo HVAC Softcase.
- Menús específicos de la aplicación: recalentamiento y subenfriamiento,
recalentamiento objetivo, potencia frigorífica/calorífica
- Más de 90 refrigerantes memorizados en la App testo Smart Probes con
actualizaciones automáticas
- Análisis de los datos y envío de informes mediante la App testo Smart Probes
Modelo 0563 0002 41

El Set testo Smart Probes para climatización:
testo 405i, testo 410i, testo 605i y testo 805i en el testo Smart Case.
- Para la medición de temperatura y humedad ambiente y superficial, velocidad,
y caudal
- Menús específicos de la aplicación: medición de caudal en conductos y rejillas,
identificación del riesgo de aparición de moho, elaboración de informes con
imágenes que incluyen el dato de la temperatura y la marca de medición
- Fácil configuración de la sección del conducto o la rejilla
- Cálculo del caudal total
- Análisis de los datos y envío de informes mediante la App testo Smart Probes
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Modelo 0563 0003 10

El Set testo Smart Probes para calefacción:
testo 115i, testo 510i and testo 805i en el testo Smart Case.
- Para todas las temperaturas y presiones de la instalación de calefacción
- Medición de la presión del flujo y la presión estática, así como la prueba de
estanqueidad con alarma incluida

Modelo 0563 0004 10

- Medición de la temperatura de ida y retorno, así como las temperaturas de
radiadores y suelos radiantes
- Análisis de los datos y envío de informes mediante la App testo Smart Probes

El Set testo Smart Probes para riesgo de aparición de moho:
testo 605i y testo 805i en el testo Smart Case.
- Identificación anticipada del riesgo de aparición de moho con la App testo
Smart Probes
- Indicación de la zona de medición mediante puntero láser

Modelo 0563 0005 10

- Presentación y evaluación del riesgo de moho en los colores del semáforo
- Análisis de los datos y envío de informes (incluyendo foto de la zona afectada)
mediante la App testo Smart Probes
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Datos para pedidos.
Modelo

testo 905i, termómetro para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 1905

testo 115i, termómetro de pinza para smartphone para la medición en tuberías con un diámetro de 6 hasta máx. 35
mm, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 2115 02

testo 805i, termómetro IR para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 1805

testo 605i, termohigrómetro para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 2605 02

testo 405i, anemómetro térmico para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 1405

testo 410i, anemómetro de molinete para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 1410

testo 510i, m
 anómetro diferencial para smartphone, incl. set de tubos (Ø 4 mm y 5 mm) con adaptador, pilas y
protocolo de calibración

0560 1510

testo 549i, manómetro de alta presión para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 2549 02

testo Smart Cases

Modelo

testo Smart Case (climatización) para el almacenamiento y el transporte de testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo
605i, testo 805i y testo 905i. Medidas 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

testo Smart Case (refrigeración) para el almacenamiento y el transporte de 2 x testo 115i y 2 x testo 549i.
Medidas 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

testo Smart Case (calefacción) para el almacenamiento y el transporte de testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo
549i y testo 805i. Medidas 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Sets testo Smart Probes

Modelo

Set testo Smart Probes refrigeración para mantenimiento y reparación en sistemas de climatización, refrigeración
y bombas de calor. Compuesto de: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, testo HVAC Softcase, pilas y protocolos de
calibración

0563 0002 10

Set Full testo Smart Probes HVAC/R compuesto de: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo
410i, testo 510i, testo 805i, testo 905i, testo HVAC Softcase, pilas y protocolos de calibración

0563 0002 31

Set testo Smart Probes climatización y refrigeración para mantenimiento y reparación en sistemas de
climatización, refrigeración y bombas de calor. Compuesto de: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i,
testo HVAC Softcase, pilas y protocolos de calibración

0563 0002 41

Set testo Smart Probes climatización para el mantenimiento en sistemas de climatización y aire acondicionado.
Compuesto de: testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, testo Smart Case climatización, pilas y protocolos de
calibración

0563 0003 10

Set testo Smart Probes calefacción para la medición de presión y la medición de temperatura en instalaciones
de calefacción. Compuesto de: testo 115i, testo 510i incl. set de tubos (Ø 4 mm y 5 mm) con adaptador, testo 805i,
testo Smart Case calefacción, pilas y protocolos de calibración

0563 0004 10

Set testo Smart Probes humedad para la identificación preventiva de la aparición de moho.
Compuesto de: testo 605i, testo 805i, testo Smart Case climatización, pilas y protocolos de calibración

0563 0005 10

Certificados de calibración

Modelo

Certificado de calibración trazable de temperatura, para sondas de penetración/inmersión; puntos de calibración -18
°C; 0 °C; +60 °C

0520 0001

Certificado de calibración trazable de humedad; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C

0520 0006

Certificado de calibración trazable de velocidad, calibración en dos puntos; puntos de calibración 5; 10 m/s

0520 0094

Certificado de calibración ISO de presión; 5 puntos de calibración 0 a 120 bar (en presión absoluta a partir de 30
mbar, en presión relativa a partir de 0 mbar); exactitud > 0,6 % del f.e.

0520 0005

2981 1613/cg/ITSA/06.2019 Sujeto a cambios sin previo aviso.

Smart Probes
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Síganos en:
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