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Manómetros

Para el sector de la calefacción y 
la fontanería
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testo 312-4

Manómetro de presión diferencial testo 312-
4, incl. pilas y protocolo de calibración

Modelo 0632 0327

Con el manómetro diferencial electrónico testo 312-4 se 

puede medir la presión fina de forma rápida y fiable cuando 

se comprueba la presión estática y la presión del flujo del 

gas, y cuando se ajusta la presión de servicio correcta en 

calderas y quemadores.

También se pueden efectuar de forma rápida y según 

las leyes vigentes los tests de carga y estanqueidad en 

instalaciones nuevas o los tests de aptitud en instalaciones 

en uso. La sencilla estructura del menú para cada tipo de 

medición facilita mucho el trabajo.

Se puede ahorrar costes y tiempo en trabajos de servicio 

al cliente, sobre todo cuando se comprueba el regulador 

de presión de gas, gracias al registro automático del valor 

durante horas del testo 312-4 (máx. 25,000 valores). El uso 

de mangueras especiales C-Flex garantiza la estanqueidad 

de las mismas, especialmente en mediciones a largo plazo. 

El registro simultáneo de presión y temperatura permite 

la detección de fluctuaciones inusuales en la presión, 

fácilmente analizables gráficamente con el software para 

PC testo easyHeat, y por tanto muy sencillas de explicar al 

cliente.

Los test de carga y de estanqueidad en tuberías de agua 

sanitaria y residual se efectuan sin complicaciones gracias 

a la manejable sonda de alta presión. La utilización de 

esta sonda externa supone una excelente protección del 

instrumento contra elevadas presiones y agua.

• Tests principales en tuberías de gas

• Operatividad por caudal de fuga

• Test del regulador en tuberías de gas

• Test de la presión del gas estático y la presión del caudal 

de gas en calderas y quemadores

• Ajuste de la presión del gas de servicio en caldera

• Test preliminar en tuberías de gas (1.000 hPa)

• Estanqueidad en tuberías de agua residual

• Test de presión en tuberías de agua sanitaria (hasta 25 

bar)

testo 312-4

El manómetro para cualquier medición en sistemas de 
calefacción y tuberías de gas y agua

Sonda de temperatura 
tipo K y sonda de alta 
presión

Sonda de temperatura tipo K y 
sonda de alta presiónCable RS232

Alimentador 
12 V

Boquilla p+ (con 
conexión rápida)

Boquilla p- (con conexión rápida)

Be sure.



testo 312-4

Datos técnicos testo 312-4

Set testo 312-4

Datos técnicos generales

Set básico testo 312-4 Set de alta presión testo 312-4

Peso aprox. 600 g

Medidas 219 x 68 x 50 mm

Software para PC Easyheat

Garantía 2 años
Condiciones de la garantía en internet: 
www.testo.com/warranty

Intervalo de medición auto 1 s ... 24 h
rápido 0,04 s

Interface para PC

Interface para 
impresora

infrarrojos

RS 232

Memoria para valores de 
medición

aprox. 25.000 lecturas

Tipos de sensor

Presión (mediante sensor 
interno en el testo 312-4)

Temperatura (mediante 
sonda externa tipo K)

Rango 0 ... 200 hPa según el tipo de sonda utilizada

Exactitud ±1 dígito ±0,03 hPa (0 ... +3 hPa)
±1,5% del v.m. (+3,1 ... +40 hPa)
±2 hPa o ±1% del f.e. (+41 ... +200 hPa)

±0,4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (rango restante)

Resolución 0,01 hPa 0,01 °C 

Presión (mediante sonda de 
alta presión)

0 ... 25 bar

±0,5% del f.e.

10 hPa

Modelo 0563 1327 Modelo 0563 1328

Imagen no vinculanteImagen no vinculante

manómetro diferencial testo 312-4
set de mangueras
pera de aire con rosca de alivio
conector cónico 1/2”
conector cónico 3/4”
impresora portátil Testo
set para mediciones de presión de gas en 
sistemas de calefacción
maleta de transporte

manómetro diferencial testo 312-4
set de mangueras
pera de aire con rosca de alivio
conector cónico 1/2”
conector cónico 3/4”
impresora rápida Testo
set para mediciones de presión de gas en 
sistemas de calefacción
conector de cierre de alta presión 3/8” y 3/4”
conector de cierre de alta presión 1/2” y 1”
sonda de alta presión de 1 hasta 25 bar
maleta de transporte

Be sure.



Accesorios testo 312-4

testo 312-4

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2

08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520

Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.com

Modelo

0554 0449

0632 0316

0554 3166

Detector electrónico de fugas de gas con sonda maleable, incl. pila y protocolo de calibración

Spray detector de fugas para rociar las tuberías, aparecen burbujas en el punto de fuga

0554 3172

0554 3156

0554 3161

0554 3157

0554 3151

0554 3162

0515 0025

0554 3155

0554 0025

250554 0549

0554 0568

0516 0446

0516 0189

0516 3300

0638 1748

0554 3163

0554 3164

0600 4593

0604 0194

0430 0143

0554 3332

0409 0178

Set de mangueras para testo 312-4

Adaptador a contador, para acoplar los conectores a la tubería

Conector de dos válvulas (latón) para conectar 2 o más tuberías, puede bloquearse separadamente

Bomba de ensayo para generar presión de prueba

Cierre de ensayo cónico 1/2” (19-32mm)

Válvula individual de cierre para bloquear la tubería; p.ej. cuando se cambian las mangueras durante un test

Pila recargable de 9 V para instrumento

Cierre de ensayo cónico 3/4” (24-44mm)

Cargador para pila recargable de 9 V

Impresora portátil con interfaz por infrarrojos; incl. 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA para impresiones in situ

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos), tinta indeleble

TopSafe (funda de protección indeformable)

TopSafe para el testo 316-1, funda de protección incl. soporte sobremesa, protege contra suciedad y golpes

Maleta básica de transporte para instrumento instrumento, sondas y accesorios.

Sonda de alta presión hasta 25 bar

Conector de cierre de alta presión de 3/8” y 3/4”; para conectar el set de prueba a la tubería del gas

Conector de cierre de alta presión de 1/2” y 1”; para conectar el set de prueba a la tubería del gas

Sonda abrazadera para tuberías de hasta 2” de diámetro, para determinar la temperatura de flujo y de retorno

Sonda de superficie de gran rapidez con resorte de banda termopar, rango de medición (brevemente) hasta +500 °C

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para sondas con conector roscado

Software de análisis, muestra las mediciones en forma de diagramas y tablas, y gestiona los datos de los clientes

Cable RS232

Accesorios para instrumento de medición testo 312-4

Be sure.

Set de presión para medición de presión de gas en sistemas de calefacción

0430 0145

0604 0493

Cable de conexión, 5 m de longitud, para sondas con conector roscado,recubrimiento de PUR

Sonda de inmersión/penetración de gran rapidez para medir en líquidos, (Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145)


	testo-312-2-3-4-P01_Layout 1
	testo-312-2-3-4-P06_Layout 1
	testo-312-2-3-4-P07_Layout 1
	testo-312-2-3-4-P08_Layout 1

