
Uno para todo.
El medidor multifunción testo 480 con navegación por los menús 
inteligente para realizar mediciones de conformidad con las normativas.
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Para cada requisito de climatización, la 
solución de medición que cumple con las 
normativas.
Como profesional en climatización, en su trabajo diario en 

edificios comerciales, residenciales e industriales tiene que 

hacer frente a muchos requisitos de medición. Con el medi-

dor multifuncional testo 480 afrontará el desafío que cada 

uno de ellos supone. Gracias a su amplio programa de son-

das, estará equipado para todas las principales aplicaciones 

y detectará parámetros climáticos tales como el flujo, la 

temperatura, la humedad, la presión, la intensidad lumínica, 

Un caudal volumétrico ajustado 

de forma incorrecta reduce la 

calidad del aire interior, lo que 

puede poner en peligro la salud 

de los empleados o la calidad 

de la producción. El testo 480 le 

permite ajustar las instalaciones 

HVAC en cumplimiento de las 

normativas y le guía paso a paso a 

través de la medición. 

Mediciones del sistema HVAC guiadas.

Mediciones del nivel de confort guiadas. 

El nivel de confort en el lugar de 

trabajo tiene un papel crucial para 

el bienestar de los empleados. Con 

el testo 480, calculará todos los 

valores de PMV/PPD y del grado de 

turbulencia relevantes, así como 

la calidad del aire interior. En 

este paso, también será guiado de 

forma segura y de conformidad con 

las normativas por las mediciones; 

bien se traten de mediciones de 

muestreo o mediciones de larga 

duración.

el calor radiante, el grado de turbulencia y el CO2 con gran 

precisión y en cada rango de medición. Otro punto a desta-

car son los menús de medición guiados para efectuar medi-

ciones del sistema HVAC y mediciones del nivel de confort, 

los cuales le facilitan el trabajo y le aseguran resultados de 

medición que cumplen las normativas. El testo 480 es el 

multitalento para inspectores, peritos, instaladores de venti-

lación y climatización así como facility managers.
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1. ___

2. ___

3. ___

m/s

°C

%HR
hPa

CO2

Lux

Protocolo de medición de PMV-PPD

PMV

PMD

Gráfico
Fecha / Hora

Default Point

El instrumento de medición universal 
testo 480: Un auténtico multitalento.

Datos técnicos Instrumento de medición universal testo 480.

Temperatura – Pt100

Rango de medición -100 … +400 °C

Resolución 0,01 °C / 0,001 °C

Temperatura – TP tipo K (NiCr-Ni)

Rango de medición -200 … +1370 °C

Exactitud ± (0,3 °C … 0,1 % del v.m.)

Resolución 0,1 °C

Humedad - capacitivo

Rango de medición 0 … 100 %HR

Resolución 0,1 %HR

Flujo – Anemómetro de molinete

Rango de medición 0,6 … +50 m/s  
(Molinete Ø 16 mm) 
0,1 … +15 m/s  
(Molinete Ø 100 mm)

Resolución 0,1 m/s (Molinete Ø 16 mm) 
0,01 m/s (Molinete Ø 100 mm)

Flujo – Anemómetro de hilo caliente

Rango de medición 0 … +20 m/s

Resolución 0,01 m/s

Presión diferencial (sensor integrado)

Rango de medición -100 … +100 hPa

Exactitud ± (0,3 Pa + 1 % del v.m.)  
(0 … +25 hPa) 
± (0,1 hPa + 1,5 % del v.m.) 
(+25,001 … +100 hPa)

Resolución 0,001 hPa

Presión absoluta

Rango de medición 700 … 1100 hPa

Exactitud ± 3 hPa

Resolución 0,1 hPa

Medición CO₂ en el aire ambiente

Rango de medición 0 … 10.000 ppm CO₂

Resolución 1 ppm CO₂

Medición del nivel de confort

Rango de medición 0 … +5 m/s

Resolución 0,01 m/s

Intensidad luminosa

Rango de medición 0 … 100.000 lux

Resolución 1 lux

Datos técnicos generales

Clase de protec-
ción

IP 30

Sondas conec-
tables al mismo 
tiempo

2 x de temperatura TP tipo K,  
1 x de presión diferencial 
(integrada), 3 x digitales

Directiva UE/CE 2004/108/CE

Garantía 2 años

Autonomía aprox. 17 horas (instrumento 
portátil sin sonda con brillo de 
pantalla al 50%)

Funciones de la 
pantalla

Pantalla gráfica a color

Alimentación de 
corriente

Batería, fuente de alimentación 
para mediciones de larga dura-
ción y recarga de batería

Transmisión de 
datos

Cable USB o tarjeta SD

Memoria 60.000.000 lecturas

Temperatura de 
almacenamiento

-20 … +60 °C

Peso 435 g

Temperatura de 
servicio

0 … +40 °C

Todo con un solo  
instrumento:  
Flujo, temperatura, humedad, 
presión, intensidad lumínica, 
calor radiante, grado de turbulen-
cia y concentración de CO2.

Amplio programa de sondas: 
preparado para todas las 
principales aplicaciones 
climáticas e industriales.

Sistema de calibración  
inteligente: La sonda indica al 
instrumento cuándo es necesa-
ria una calibración. Las sondas 
digitales pueden calibrarse 
incluso con independencia del 
instrumento de medición.

Indicación de cero errores:  
Las imprecisiones en la 
medición se compensan 
automáticamente gracias a las 
sondas inteligentes digitales.

Programa de medición guiado 
y conforme a las normativas: 
para las mediciones del sistema 
HVAC y las mediciones del nivel 
de confort (PMV/PDD, grado de 
turbulencia, NET, WBGT).

Generación de informes 
profesionales: Con el programa 
de ordenador «EasyClimate», 
puede generar directamente en 
el lugar de medición resultados, 
análisis y protocolos.

Pantalla gráfica de buena 
visibilidad: Para tener todos los 
parámetros y valores de medición 
a la vista.

Práctico touchpad:  
puede navegar por todos los 
menús de medición en tan solo 
pocos pasos.
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Medición del sistema HVAC  
conforme a EN 12599.

El testo 480 le ayuda a ajustar las instalaciones HVAC en 

cumplimiento con las normativas. El instrumento le guía 

por la medición paso a paso y en cumplimiento con los 

requisitos legales gracias a un programa de medición 

integrado y garantiza resultados reproducibles. Los 

resultados de la medición se pueden imprimir, archivar o 

documentarse en un informe.

Antes de la medición, introduzca todos los datos 

importantes en el programa de medición:

-  Tipo de medición (continua, puntual o continua/puntual)

-  Disposición (cantidad) de los puntos de medición

-  Posición del agujero del punto de medición

-  Distancia al borde e incertidumbres

A continuación, el testo 480 le guía por la medición:

•  Representación práctica de los puntos de medición en los 

que debe colocarse la sonda

•  Indicación precisa sobre la profundidad a la que debe 

introducirse la sonda en cada punto de medición en el 

conducto

•  Indicación del proceso de las mediciones continuas/

puntuales

•  Señalización de los puntos de medición ya medidos

Después de la medición, el instrumento calcula la 

incertidumbre total conforme a EN 12599.
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Sondas de velocidad térmicas para velocidades de flujo bajas
Rango de medi-
ción Exactitud

Sonda de velocidad térmica (hilo caliente) Ø 10 mm, 
se puede acodar 90° (200 mm) con brazo telescópico 
(alcance hasta 1.100 mm) y botón de medición integrado 
Modelo 0635 1543 *

0 … +20 m/s
-20 … +70 °C
0 … 100 %HR
+700 … +1100 hPa

± (0,03 m/s + 4 % del v.m.)
± 0,5 °C
± (1,8 %HR + 0,7 % del 
v.m.)
± 3 hPa

Sonda de velocidad térmica (hilo caliente) Ø 7,5 mm, con 
brazo telescópico (alcance hasta 790 mm) y cable de 
conexión fijo 
Modelo 0635 1024

0 … +20 m/s
-20 … +70 °C

± (0,03 m/s + 5 % del v.m.)
± 0,5 °C

Sonda de velocidad térmica (bulbo caliente de gran resis-
tencia) Ø 3 mm, con brazo telescópico (alcance hasta 
860 mm) y cable de conexión fijo, para la medición de 
caudal independiente de la dirección 
Modelo 0635 1050

0 … +10 m/s
-20 … +70 °C

± (0,03 m/s + 5 % del v.m.)
± 0,5 °C

Sondas de velocidad térmicas para velocidades de flujo medias
Rango de medi-
ción Exactitud

Sonda de medición de molinete Ø 16 mm con brazo tele-
scópico y botón de medición integrado 
Modelo 0635 9542 *

0,6 … 50 m/s
-10 … +70 °C

± (0,2 m/s + 1 % del v.m.)  
(0,6 … 40 m/s)
± (0,2 m/s + 2 % del v.m.) 
(40,1 … 50 m/s)
± 1,8 °C

Sonda de medición de molinete Ø 16 mm para altas 
temperaturas con brazo telescópico y botón de medición 
integrado 
Modelo 0635 9552 *

0,6 … 50 m/s
-30 … +140 °C

± (0,2 m/s + 1 % del v.m.)  
(0,6 … 40 m/s)
± (0,2 m/s + 2 % del v.m.) 
(40,1 … 50 m/s)
± (2,5 °C + 0,8 % del v.m.)

Tubo de Pitot para velocidades de flujo altas Datos técnicos

Tubo de Pitot de acero inoxidable para mediciones de 
velocidad de flujo alta y mediciones en flujos muy conta-
minados con alta concentración de partículas 
Modelo 0635 2145 (350 mm), 0635 2045 (500 mm),  
0635 2345 (1.000 mm)

Longitud: 350 / 500 / 1.000 mm 
Diámetro: 7 mm 
Rango de medición: 1 … 100 m/s
Temperatura de servicio: 0 … +600 °C
Factor de tubo de Pitot: 1,0

Tubo de Pitot recto con medición de temperatura inte-
grada, incl. tubo flexible de conexión 
Modelo 0635 2043 (350 mm), 0635 2143 (500 mm),  
0635 2243 (1.000 mm)

Longitud: 350 / 500 / 1.000 mm 
Rango de medición: 1 … 30 m/s
Temperatura de servicio: 0 … +600 °C
Factor de tubo de Pitot: 0,67
Profundidad mínima de inmersión: 150 mm

*Se necesita cable de conexión (modelo 0430 0100)

Propuesta de pedido para la medición del sistema HVAC, véase página 8.

Sondas adecuadas para la medición del sistema 

HVAC. 

El extenso programa de sondas para el testo 480 le 

ofrece sondas de medición adecuadas para velocidades 

de flujo bajas, medias y altas, así como para flujos muy 

contaminados con un alto porcentaje de partículas. 

Además, puede ampliar su instrumento de medición con 

sondas especiales para rangos de temperaturas más altas.
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PMV PPD measurement protocol

PMV

PMD

Graphic
Date / Time

Default Point

Mediciones del nivel de confort  
en el lugar de trabajo.

Sondas adecuadas para la medición de PMV/PPD Rango de medición Exactitud

Sonda IAQ para la evaluación de la calidad del aire 
interior, la medición de CO2, humedad, temperatura 
y presión absoluta, incl. soporte de sobremesa
Modelo 0632 1543 *

 

0 … +50 °C
0 … 100 %HR

0 … +10.000 ppm CO2

+700 … +1100 hPa

± 0,5 °C
± (1,8 %HR + 0,7 % del v.m.)
± (75 ppm CO2 + 3 % del v.m.)
0 … +5.000 ppm CO2
± (150 ppm CO2 + 5 % del v.m.)
5.001 … +10.000 ppm CO2
± 3 hPa

Sonda de nivel de confort para medición del grado 
de turbulencia conforme a EN 13779 
Modelo 0628 0143 *

0 … +50 °C
0 … +5 m/s
+700 … +1100 hPa

± 0,5 °C
± (0,03 m/s + 4 % del v.m.)
± 3 hPa

Termómetro de globo Ø 150 mm, TP tipo K, para la 
medición del calor radiante 
Modelo 0602 0743

0 … +120 °C Clase 1

Trípode con soportes para instrumento portátil y 
sonda incl. extensión telescópica 
Modelo 0554 0743
*Se necesita cable de conexión (modelo 0430 0100)

Cuando se producen quejas sobre las condiciones climáti-

cas en el lugar de trabajo, las sensaciones térmicas de los 

trabajadores deben evaluarse objetivamente. El testo 480 

le permite calcular conforme a las normativas todos los 

valores de PMV/PPD y del grado de turbulencia, así como 

la calidad del aire interior, con el fin de extraer evaluaciones 

inequívocas y no manipulables sobre el nivel de confort tér-

mico en los lugares de trabajo.

Medición de PMV/PPD conforme a ISO 7730.

El testo 480 calcula a partir de factores clave como 

la temperatura ambiente, la humedad ambiental, la 

temperatura de radiación, el flujo, la actividad y la ropa los 

valores de PMV y PPD de conformidad con las normativas.

Antes de la medición, introduzca todos los datos importan-

tes en el programa de medición:

-  Ropa (puede consultar los valores aislantes de ropa en 

ISO 7730)

-  Actividad (puede consultar los valores MET para las dife-

rentes actividades en ISO 7730)

-  Tiempo de medición

-  Ciclo de medición

El instrumento de medición también le guía paso a paso a 

través de la medición y le muestra los resultados en forma 

de tabla o de gráfico.
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Sonda apropiada para la medición de la calidad del aire interior Rango de medición Exactitud

Sonda IAQ para la evaluación de la calidad del 
aire interior, la medición de CO2, humedad, 
temperatura y presión absoluta, incl. soporte de 
sobremesa  
Modelo 0632 1543, cable de conexión necesario 
(modelo 0430 0100)

0 … +50 °C
0 … 100 %HR
0 … +10.000 ppm CO2 
 
 

+700 … +1100 hPa

± 0,5 °C
± (1,8 %HR + 0,7 % del v.m.)
± (75 ppm CO2 + 3 % del v.m.)
0 … +5.000 ppm CO2
± (150 ppm CO2 + 5 % del v.m.)
5.001 … +10.000 ppm CO2
± 3 hPa

Sonda adecuada para medición del grado de turbulencia Rango de medición Exactitud

Sonda de nivel de confort para medición del 
grado de turbulencia conforme a EN 13779 
Modelo 0628 0143, cable de conexión necesario 
(modelo 0430 0100)

0 … +50 °C
0 … +5 m/s
+700 … +1100 hPa

± 0,5 °C
± (0,03 m/s + 4 % del v.m.)
± 3 hPa

Medición del grado de turbulencia conforme a EN 

13779 y medición de corrientes de aire conforme a 

ISO 7730.

Cuando se producen quejas sobre corrientes de aire, con 

el testo 480 y la sonda de nivel de confort puede realizar 

una medición del grado de turbulencia o una medición del 

riesgo de corrientes de aire. Después de medir, el protocolo 

de medición muestra la velocidad de flujo media y la tem-

peratura media detectadas de conformidad con las normati-

vas, así como el grado de turbulencia y la tasa de corriente 

de aire resultantes.

Medición de la calidad del aire interior.

Para la primera evaluación de las condiciones climáticas, 

es suficiente una medición simple de la calidad del aire 

interior. Con el testo 480 y la sonda de calidad del aire en 

interiores adecuada, se registran al mismo tiempo el CO2, la 

temperatura y la humedad relativa.

Propuesta de pedido para la medición del nivel de confort, véase página 8.
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Nuestras propuestas de pedido.

Set de HVAC Set de nivel de confort

Otras sondas para diferentes mediciones con el medidor multifuncional testo 480.

Nuestra propuesta de pedido Modelo EUR

Instrumento de medición universal testo 480 0563 4800 xxx.xx

Sonda de molinete Ø 16 mm con brazo telescópico 0635 9542 xxx.xx

Sonda de hilo caliente térmica Ø 10 mm, se puede 
acodar 90°

0635 1543 xxx.xx

Sonda de humedad/temperatura Ø 12 mm 0636 9743 xxx.xx

Sonda de medición de molinete Ø 100 mm 0635 9343 xxx.xx

Cable de conexión para sondas digitales 0430 0100 xxx.xx

Maletín de sistema para el instrumento de medición y 
las sondas

0516 4800 xxx.xx

Precio total Set de HVAC xxxx.xx

Nuestra propuesta de pedido Modelo EUR

Instrumento de medición universal testo 480 0563 4800 xxx.xx

Sonda de nivel de confort 0628 0143 xxx.xx

Termómetro de globo 0602 0743 xxx.xx

Sonda IAQ 0632 1543 xxx.xx

Sonda lux 0635 0543 xxx.xx

2 x cable de conexión para sondas digitales 0430 0100 xxx.xx

Trípode con brazo telescópico y soportes 0554 0743 xxx.xx

Maletín de sistema para el instrumento de medición y 
las sondas

0516 4801 xxx.xx

Precio total Set de nivel de confort xxxx.xx

Denominación Figura Modelo EUR

Sonda de hilo caliente 
(Ø 10 mm) para el flujo y la 
temperatura en campanas de 
laboratorio; rango de medición 
0 … +5 m/s

0635 1048 xxx.xx

Sonda lux para medir la 
intensidad lumínica; rango de 
medición 0 … +100.000 lux

0635 0543 xxx.xx

Sonda de humedad/tempera-
tura (Ø 12 mm) para medición 
de humedad con una elevada 
exactitud de hasta el 1 %*

0636 9743 xxx.xx

Sonda de humedad/tempera-
tura digital y robusta*

0636 9753 xxx.xx

Sonda de inmersión digital, 
precisa y flexible, cable PTFE 
resistente al calor, hasta 
+300 °C; rango de medición 
-100 … +265 °C*

0614 0071 xxx.xx

Denominación Figura Modelo EUR

Sonda de temperatura del aire 
digital y precisa (Pt100); rango 
de medición -100 … +400 °C*

0614 0072 xxx.xx

Sonda de temperatura de 
superficie de muy rápida reac-
ción con cabezal de medición 
de banda cruzada; rango de 
medición -200 … +300 °C*

0614 0195 xxx.xx

Sonda de temperatura digital 
y precisa para mediciones 
en medios líquidos y pas-
tosos; exactitud de hasta 
± 0,05 °C, rango de medición 
-80 … +300 °C*

  

0614 0275 xxx.xx

Sonda robusta de temperatura 
del aire (TP tipo K); rango de 
medición -60 … +400 °C

0602 1793 xxx.xx

*Se necesita cable de conexión (modelo 0430 0100)

Más sondas y calibraciones para testo 480 en www.testo.com. To
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