Comparación de productos
Medidores para climatización
multifuncionales

SmartTouch

testo 440
Sensor de presión diferencial integrado

–

Sensor de presión absoluta integrado

–

testo 440 dP

testo 400
altamente preciso e independiente de
la ubicación

–

Sondas de cable

1

1

2

Sondas inalámbricas por Bluetooth

1

1

4

TP tipo K

1

1

2

Concepto de calibración inteligente
Indicación de cero errores: Función de
ajuste hasta en 6 puntos de medición

–

–

–

–

Gestión de datos de medición
Memoria interna
Gestión de clientes y zona de medición
Lectura de datos en el PC como CSV
(sin SW)
Software para ordenador de análisis,
archivación y documentación de los datos
de medición
Protocolos de medición personalizados
(incl. logotipo propio)
Cámara integrada para la documentación
in situ

–
–

–

–

–

–

–

CSV a través de puerto USB

CSV a través de puerto USB

Medición del caudal volumétrico según EN
12599 (incl. imprecisión de medición)
y ASHRAE 111

–

–

Medición de tubo de Pitot

–

Impresión in situ
Formatos de exportación

CSV, PDF, JSON a través del software
para PC o directamente desde el
instrumento de medición (correo
electrónico o Bluetooth)

Menús de medición ya disponibles
Medición del caudal volumétrico

a partir de 15 m/s

a partir de 5 m/s

Mediciones en salidas de aire con cono
Medición del caudal volumétrico mediante
el factor K (presión diferencial)

–

Medición del grado de turbulencia conforme
a EN ISO 7730

simultáneamente en 3 niveles

Medición de PMV/PPD según
EN ISO 7730 y ASHRAE 55

–

–

Medición NET según DIN 33403

–

–

(pendiente)

Medición WBGT según DIN 33403 y
EN ISO 7243

–

–

(pendiente)

–

–

Manejo

Teclas

Teclas

Cámara

–

–

3 tipo AAA

3 tipo AAA

Batería de iones de litio/polímero de
litio

154 x 65 x 32 mm

154 x 65 x 32 mm

210 x 95 x 39 mm

250 g

250 g

510 g

Modo de registro
Registrador de datos IAQ
de configuración autónomo
Datos técnicos
Pantalla gráfica a color

Suministro de energía
Medidas
Peso

Pantalla HD
Smart-Touch
Cámara trasera: 8.0 MP
Cámara frontal: 5.0 MP

Imanes para la parte trasera
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