Ahora con
nuevos sets

Tecnología de medición versátil
para plantas de cogeneración
eficientes.
Todo para la medición de emisiones, temperatura, humedad, caudal,
parámetros de medición eléctricos y para la termografía.

Tecnología de medición para plantas de cogeneración

Tecnología de medición completa de un
solo proveedor.
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Medición de emisiones

Mantenimiento preventivo

El analizador de gases de combustión testo 350 es la

Las instalaciones eléctricas y mecánicas de los

solución idónea para medir las emisiones en los sistemas

sistemas de cogeneración pueden inspeccionarse con

CHP. El analizador es fácil de manejar, dispone de menús

una cámara termográfica durante el funcionamiento y

de configuración específicos que se adaptan a las distintas

desde una distancia segura en busca de puntos débiles,

aplicaciones (p. ej., motores λ ≤ 1 o λ > 1) y guía al usuario

para menos paradas de las instalaciones, una vida útil

a través de diversas operaciones. En combinación con la

prolongada y un aprovechamiento energético aún más

preparación del gas Peltier, el testo 350 es capaz de emitir

eficiente. En comparación con los costes de un fallo en

en poco tiempo mediciones extremadamente precisas.

el funcionamiento, el mantenimiento de la instalación
mediante una cámara termográfica es mucho más rentable.

* Cogeneración
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GAS DE COMBUSTIÓN
CALOR

CORRIENTE

Medición de temperatura, humedad y caudal

INDUSTRIA

RED ELÉCTRICA
PÚBLICA

Medición de parámetros eléctricos

Para optimizar el grado de eficiencia del intercambiador de

Los sistemas de cogeneración se alimentan con corriente y

calor de una planta de cogeneración es necesario medir la

se controlan a través de señales eléctricas. Como cualquier

temperatura y la humedad del aire succionado. Las piezas

error puede causar fallos considerables y costosos

mecánicas como por ejemplo el turbocargador no pueden

de la planta de cogeneración es necesario ejecutar

calentarse demasiado pro razones de durabilidad. Estos

mantenimientos frecuentes. En el generador de corriente

parámetros y también la velocidad de flujo del aire pueden

también se deben supervisar los parámetros eléctricos para

medirse rápida y sencillamente con los testo Smart Probes.

que las tensiones/corrientes alternas generadas cumplan
con las exigencias del consumidor. Ya sean multímetros,
pinzas amperimétricas, detectores de corriente o detectores
de tensión, los analizadores de Testo miden parámetros
eléctricos como corriente, tensión o resistencia de forma

* Cogeneración

segura y precisa.
3

Tecnología de medición para plantas de cogeneración

Emisión: Servicio y mediciones de
emisiones de alta precisión.

+

D

Los sistemas de cogeneración suelen ser motores adaptados y de mayor tamaño procedentes de la ingeniería automotriz
que aspiran el gas combustible (p. ej. gases de vertedero, biogás o gas licuado), lo mezclan con aire, lo comprimen y lo
queman. Para lograr una eficiencia máxima y una salida mínima de emisiones es necesario sintonizar este proceso dinámico
de manera excelente. El ajuste con un analizador impreciso puede producir un encendido pobre o golpes mecánicos. Eso,
a su vez, aumenta la temperatura en los componentes de motor y en los materiales de consumo (p. ej., aceite lubricante);
provoca un desgaste del sistema de cogeneración y genera mayores costes de mantenimiento y reparación.
Objetivos de la medición:

Ventajas del analizador de gases de combustión

• Prueba y control de la eficiencia energética del motor

testo 350:

• Búsqueda de errores/análisis de las condiciones de

• Aumento de la vida útil del motor y reducción de los

servicio del motor incl. el control del motor
• Excelente ajuste del motor para ahorrar costes de
carburantes —> Mayor eficiencia
• Ajuste correcto de las relaciones de la calidad del

costes de mantenimiento gracias a la supervisión del
desgaste mecánico en función de los parámetros de los
gases de combustión
• Comprobación de calidad de los trabajos de servicio

combustible, el ajuste de encendido, el exceso de aire,

mediante el reconocimiento oportuno de señales de

etc. del motor

desgaste
• Reducción del consumo de combustible de una
instalación en un 10 % mediante el ajuste perfecto del
momento de encendido, incluso con una calidad variable
del combustible

Analizador de gases de combustión testo 350 (compuesto de una Unidad de
Control Modelo 0632 3511 y caja analizadora Modelo 0632 3510) y sonda
de gases de combustión para motores industriales (modelo 0600 7556)
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Termografía:
Mantenimiento preventivo.

+

D

Las instalaciones eléctricas y mecánicas de los sistemas de cogeneración pueden inspeccionarse bajo condiciones reales
en busca de puntos débiles. El mantenimiento de una instalación con una cámara termográfica es muy rentable ya que es
posible evitar paradas de las instalaciones y utilizar la energía generada de forma aún más eficiente.

Objetivos de la medición:

Ventajas de la cámara termográfica testo 872:

• Inspección y supervisión de componentes mecánicos del

• Inspección profesional con 76.800 puntos de medición de

motor
• Inspección y supervisión de los componentes eléctricos
del generador

la temperatura: Resolución de 320 x 240 píxeles, mediante
la tecnología testo SuperResolution puede ampliarse a
640 x 480 píxeles

• Prolongación de la vida útil del producto

• Diferencias de la temperatura reconocibles desde 0,06 °C

• Optimización del balance energético

• Rango de medición de la temperatura hasta +650 °C
• Cámara digital integrada y marcador láser
• Conectividad con App de termografía gratuita a través de
WiFi
• Conectividad con el termohigrómetro testo 605i y las
pinzas amperimétricas testo 770-3 vía Bluetooth
• Manejo intuitivo y con una sola mano para análisis
térmicos rápidos y sencillos
• Volumen de suministro detallado con software de
evaluación gratuito IRSoft

Cámara termográfica testo 872 (modelo 0560 8721)
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Tecnología de medición para plantas de cogeneración

testo Smart Probes: Comprobación de las
condiciones ambientales.

+

D

Los datos de medición de las distintas sondas se transmiten por radio hasta la App testo Smart Probes y pueden leerse
cómodamente en los dispositivos móviles. Además, en la App ya hay menús guardados para usos específicos, entre otros,
la comprobación de la caída de presión, incl. función de alarma así como para la medición de la temperatura por infrarrojos
sin contacto con una documentación rápida con imágenes incl. valor medido y marca de medición.
Objetivos de la medición:

Ventajas del manómetro diferencial testo 510i:

• Optimización del grado de eficiencia del intercambiador

• Medición durante el flujo de gas y la presión en reposo

de calor
• Inspección y supervisión de componentes mecánicos
• Comprobación de las condiciones ambientales como la

• Sujeción magnética para una instalación fácil
• Menú de medición para la prueba de caída de presión
incl. alerta

temperatura y la humedad ambiental
• Comprobación de la corriente de aire

Ventajas del termohigrómetro testo 605i:
• Ideal para la medición de la humedad ambiental
• Medición rápida de la temperatura ambiente
Ventajas del termómetro por infrarrojos testo 805i:
• Medición sin contacto por infrarrojos de la temperatura
superficial
• Marca de medición por un círculo láser de 8 puntos
perfectamente visible
• Fácil selección de la emisividad mediante la lista de
material almacenada
Otros testo Smart Probes:
• Termómetro testo 905i, termómetro de pinza testo 115i,
anemómetro térmico testo 405i

Práctico testo Smart Probes con manejo a través de un teléfono
inteligente:
Termómetro por infrarrojos testo 805i (modelo 0560 1805),
Manómetro diferencial testo 510i (modelo 0560 1510),
Termohigrómetro testo 605i (modelo 0560 1605),
Termómetro testo 905i (modelo 0560 1905),
Termómetro de pinza testo 115i (modelo 0560 1115)
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Parámetros de medición eléctrica:
Mantenimiento preventivo.

+

D

Con el multímetro testo 760 y las pinzas amperimétricas testo 770 es posible ejecutar mediciones de forma rápida y sencilla
en el generador y la respectiva instalación eléctrica.

Objetivos de la medición:

Ventajas del multímetro digital testo 760:

• Mediciones en la caja de distribución y en las demás

• Detección y selección automática de los parámetros de

instalaciones eléctricas
• Comparación de las tensiones/corrientes de salida y fases
en el generador
• Comprobación de los componentes eléctricos en el

medición a través de la asignación de conectores
• Fácil manejo gracias a las teclas de función y gran
pantalla luminosa
• Con medición del verdadero valor eficaz TRMS

generador
Ventajas de las pinzas amperimétricas testo 770:
• Mecanismo de agarre innovador para sujetar cables
sueltos sin problemas
• Con funciones adicionales para la corriente de arranque,
el rendimiento y la medición en el rango de µA
• Comunicación por Bluetooth con la App testo Smart
Probes (testo 770-3)

Multímetro testo 760 (modelo 0590 7602),
Pinzas amperimétricas testo 770 (modelo 0590 7703)
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Set 1 para motores de gas
Paquete de Smart Probes
Set para motores de gas
testo 350
(0563 3504 01)
1

2

testo Smart Probes

2

O2
CO

 nidad de Control testo 350 con
U
Bluetooth (0632 3511)

Caja
analizadora testo 350 (0632 3510)
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth

3

 onda de gases de combustión para
S
motores industriales, 335 mm (0600 7555)

4

Termopar (0600 8898)

5

 oftware testo easyEmission
S
(0554 3334)

6

1

Maletín de transporte (0516 3510)

7

testo 510i (0560 1510)

8

testo 605i (0560 1605)

9

testo 805i (0560 1805)

NO
NO2
3

4

°C
%
HR
°C
dB

hPa

°C
WB

m/s
7
5

°C

8

9
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Set 1 para motores de gas Paquete de Smart Probes

€ x.xxx,-

Precio del set:

Modelo 0563 3504 01

Set 2 para motores de gas
Paquete eléctrico
Set para motores de gas testo 350
(0563 3504 02)
1

2

3

O2

 aja analizadora testo 350 (0632 3510)
C
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth

CO

Termopar (0600 8898)
 oftware testo easyEmission
S
(0554 3334)
Maletín de transporte (0516 3510)

Modelo 0563 3504 02

t esto 510i
(0560 1510)

°C

8

t esto 605i
(0560 1605)

%
HR

9

t esto 805i
(0560 1805)

NO2

hPa

°C
dB
°C
WB

m/s

3

7

8

°C
9

4

Parámetros
de medición
eléctrica

 onda de gases de combustión para
S
motores industriales, 335 mm (0600 7555)

5

7

NO

5

Set 2 para motores de gas Paquete eléctrico

8

testo Smart Probes

2

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)

4

6

1

°C

F

F

V

A

V

10

testo 760-2
(0590 7602)

Ω

A

11

t esto 770-3
(0590 7703)

Hz

Ω

6
10

Precio del set:

11

Hz

€ x.xxx,-

Set 3 para motores de gas
Paquete termoeléctrico
Set para motores de gas testo 350
(0563 3504 03)
1

2

1

testo Smart Probes

2

O2

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)

Caja
analizadora testo 350 (0632 3510)
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth

3

 onda de gases de combustión para
S
motores industriales, 335 mm (0600 7555)

4

Termopar (0600 8898)

5

 oftware testo easyEmission
S
(0554 3334)

6

Maletín de transporte (0516 3510)

CO

7

t esto 510i
(0560 1510)
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t esto 605i
(0560 1605)

9
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(0560 1805)
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9
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Parámetros de medición
eléctrica
°C

4

10

testo 760-2
(0590 7602)

11

t esto 770-3
(0590 7703)

F
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Ω
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10

V

A

Ω
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11

Cámara termográfica
5

12

6

t esto 872
(0560 8721)

°C

12

Set 3 para motores de gas Paquete termoeléctrico

Precio del set:

Modelo 0563 3504 03

€ x.xxx,-

Set 4 para motores de gas
Paquete térmico
Set para motores de gas testo 350
(0563 3504 04)
1

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)

2

 aja analizadora testo 350 (0632 3510)
C
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth

1

O2

Termopar (0600 8898)
 oftware testo easyEmission
S
(0554 3334)

6

Maletín de transporte (0516 3510)

NO2
3
4

7
5

Set 4 para motores de gas Paquete térmico
Modelo 0563 3504 04

testo 872
(0560 8721)

NO

 onda de gases de combustión para motores
S
industriales, 335 mm (0600 7555)

4

7

CO

3

5

Cámara termográfica

2

°C

6

Precio del set:

€ x.xxx,9
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Set 1 para motores de biogás
Paquete de Smart Probes
Set para motores de biogás
testo 350 (0563 3505 03)
1

2

testo Smart Probes

2

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)
 aja analizadora testo 350 (0632 3510)
C
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Sensor de H₂S
- Sensor de SO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth

3

 onda de gases de combustión para
S
motores industriales, 335 mm (0600 7555)

4

Termopar (0600 8898)

5

Software testo easyEmission
(0554 3334)

6

1

Maletín de transporte (0516 3510)
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CO

NO

SO₂

7

testo 510i (0560 1510)
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testo 605i (0560 1605)

9

testo 805i (0560 1805)
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Set 1 para motores de biogás Paquete de Smart Probes

€ x.xxx,-

Precio del set:

Modelo 0563 3505 01

Set 2 para motores de biogás
Paquete eléctrico
Set para motores de biogás
testo 350 (0563 3505 04)
1

2

3

4
5

6

 nidad de Controltesto 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)
Caja analizadora testo 350 (0632 3510)
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Sensor de H₂S
- Sensor de SO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth
Sonda de gases de combustión para
motores industriales, 335 mm (0600 7555)
Termopar (0600 8898)
S
 oftware testo easyEmission
(0554 3334)
Maletín de transporte (0516 3510)

1

testo Smart Probes

2

10

CO

NO

SO₂
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(0560 1510)
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Set 2 para motores de biogás Paquete eléctrico
Modelo 0563 3504 02
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Precio del set:

11

Hz
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Set 3 para motores de biogás
Paquete termoeléctrico
Set para motores de biogás
testo 350 (0563 3505 03)
1

2

3

1

testo Smart Probes

2

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)
 aja analizadora testo 350 (0632 3510)
C
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Sensor de H₂S
- Sensor de SO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth
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SO₂

Termopar (0600 8898)

5

Software testo easyEmission
(0554 3334)

6

Maletín de transporte (0516 3510)
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 onda de gases de combustión para
S
motores industriales, 335 mm (0600 7555)

4
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11

t esto 770-3
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A
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Cámara termográfica
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12

6

t esto 872
(0560 8721)

°C
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Set 3 para motores de biogás Paquete

Precio del set:

termoeléctrico

€ x.xxx,-

Modelo 0563 3505 03

Set 4 para motores de biogás
Paquete térmico
Set para motores de biogás
testo 350 (0563 3505 04)
1

2

3

4
5

6

1

 nidad de Controltesto 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)
Caja analizadora testo 350 (0632 3510)
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
3
- Sensor de H₂S
- Sensor de SO₂
4
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth
Sonda de gases de combustión para motores
industriales, 335 mm (0600 7555)
Termopar (0600 8898)
S
 oftware testo easyEmission
5
(0554 3334)
Maletín de transporte (0516 3510)

Cámara termográfica
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CO

NO

SO₂

NO2 H2S

7

°C

6

Set 4 para motores de biogás Paquete térmico
Modelo 0563 3505 04

O2

testo 872
(0560 8721)

Precio del set:

€ x.xxx,11
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Set 1 para motores diésel
Paquete de Smart Probes
Set para motores diésel testo 350
(0563 3506 01)
1

2

3

testo Smart Probes

2

O2

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)
 aja analizadora testo 350 (0632 3510)
C
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth

CO
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testo 510i (0560 1510)
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testo 605i (0560 1605)
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testo 805i (0560 1805)
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NO2
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 onda de gases de combustión para
S
motores industriales con filtro previo en el
tubo de la sonda, 335 mm (0600 7556)
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Termopar (0600 8898)
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 oftware testo easyEmission
S
(0554 3334)
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Maletín de transporte (0516 3510)
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Set 1 para motores diésel Paquete de Smart Probes

€ x.xxx,-

Precio del set:

Modelo 0563 3506 01

Set 2 para motores diésel
Paquete eléctrico
Set para motores diésel testo 350
(0563 3506 02)
1

2

3

 aja analizadora testo 350 (0632 3510)
C
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth

5

 oftware testo easyEmission
S
(0554 3334)

t esto 510i
(0560 1510)
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4

Parámetros
de medición
eléctrica

5

Maletín de transporte (0516 3510)

Modelo 0563 3506 02

7

NO2

 onda de gases de combustión para
S
motores industriales con filtro previo en el
tubo de la sonda, 335 mm (0600 7556)
Termopar (0600 8898)
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Set 2 para motores diésel Paquete eléctrico

12

testo Smart Probes

2

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)

4

6

1
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testo 760-2
(0590 7602)
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t esto 770-3
(0590 7703)
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Precio del set:
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€ x.xxx,-

Set 3 para motores diésel
Paquete termoeléctrico
Set para motores diésel testo 350
(0563 3506 03)
1

2

3

1

testo Smart Probes

2

O2

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)
 aja analizadora testo 350 (0632 3510)
C
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth
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Termopar (0600 8898)
 oftware testo easyEmission
S
(0554 3334)
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Maletín de transporte (0516 3510)

t esto 510i
(0560 1510)

8

t esto 605i
(0560 1605)

9

t esto 805i
(0560 1805)

NO
NO2

°C
%
HR

hPa

°C
dB

m/s

°C
WB

7

°C

8

9

3

Parámetros de medición
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Cámara termográfica
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Set 3 para motores diésel Paquete termoeléctrico

Precio del set:

Modelo 0563 3506 03

€ x.xxx,-

Set 4 para motores diésel
Paquete térmico
Set para motores diésel testo 350
(0563 3506 03)
1

 nidad de Control testo 350 con Bluetooth
U
(0632 3511)

2

 aja analizadora testo 350 (0632 3510)
C
Opcional:
- Sensor de O₂
- Sensor de CO (con compensación de H₂)
- Sensor de NO
- Sensor de NO₂
- Válvula de aire exterior
- Preparación de gas Peltier
- Ampliación de la zona de medición
- Bluetooth

3

 onda de gases de combustión para
S
motores industriales con filtro previo en el
tubo de la sonda, 335 mm (0600 7556)

4

Termopar (0600 8898)

5

 oftware testo easyEmission
S
(0554 3334)

6

Maletín de transporte (0516 3510)

1

O2

7

testo 872
(0560 8721)

CO
NO
NO2
3
4

7
5

Set 4 para motores diésel Paquete térmico
Modelo 0563 3506 04

Cámara termográfica

2

°C

6

Precio del set:

€ x.xxx,13
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Resumen del set

Analizador de gases de combustión testo 350
Componentes del set

Modelo

Sets para motores de gas

Sets para motores de biogás

Sets para motores diésel

Analizador de gases de combustión testo 350
Unidad de control testo 350
Opción

0632 3511

Bluetooth

Caja analizadora testo 350

0632 3510

Sensor de CO (en 6 – para dilución)
Sensor de NO
Sensor de NO2
Válvula de aire exterior
Opciones

Preparación de gas Peltier
Ampliación del rango de medida
para contacto único (factor 1 - 40)
Bluetooth
H 2S
SO2

Sonda sin filtro previo

0600 7555

Sonda con filtro previo

0600 7556

Termopar

0600 8898

Software easyEmission

0554 3334

Maletín de transporte

0516 3510

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

testo Smart Probes
Manómetro diferencial testo 510i

0560 1510

–

–

–

Termohigrómetro testo 605i

0560 1605

–

–

–

Termómetro por infrarrojos testo 805i

0560 1805

–

–

–

Multímetro digital testo 760-2

0590 7602

–

–

–

–

–

–

Pinzas amperimétricas testo 770-3

0590 7703

–

–

–

–

–

–

0560 8721

–

–

Paquete de Smart Probes
0563 3504 01

Paquete eléctrico
0563 3504 02

Analizadores para parámetros de medición eléctricos
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Paquete eléctrico
0563 3506 02

Paquete térmico
0563 3506 04

–

Paquete termoeléctrico
0563 3506 03

–

Paquete de Smart Probes
0563 3506 01

Paquete eléctrico
0563 3505 02

Paquete térmico
0563 3505 04

–

Paquete termoeléctrico
0563 3505 03

–

Paquete de Smart Probes
0563 3505 01

Paquete térmico
0563 3504 04

Cámara termográfica testo 872

Paquete termoeléctrico
0563 3504 03

Cámara termográfica

También disponible:

Analizador de gases de combustión testo 340
El testo 340 se ha diseñado de forma robusta y también
está equipado con una tecnología de medición precisa.
Para resultados de medición de alta precisión en
aplicaciones sin preparación del gas.

Componentes del set

Modelo

Analizador de gases de
combustión testo 340

0632 3340

Set para
motores de Set para mogas
tores diésel

Sensor de CO
Opciones

Sensor de NO
Sensor de NO2
Bluetooth

Sonda sin filtro previo

0600 7555

Sonda con filtro previo

0600 7556

Termopar

0600 8898

Software easyEmission

0554 3334

Maletín de transporte

0516 3510

–
–

Ventajas del analizador de gases de combustión
testo 340:
• Siempre listo para el funcionamiento gracias a una tecnología
robusta y sin mantenimiento
• Efecto autolimpiante en la manguera especial (PTFE): El condensado y las partículas de suciedad no se adhieren
• Regulación cómoda: con la extensión del tubo flexible (hasta
7,8 m) siempre tendrá a la vista la pantalla del instrumento de
medición, incluso en lugares de medición alejados
• Sin tiempos de inactividad gracias a los sensores de gas precalibrados y fáciles de cambiar
• Ampliación del rango de medición (factor 5): medición de concentraciones altas (CO hasta 50.000 ppm) sin restricciones
• Ideal para el uso en biogás y la medición de SO₂ y H₂S
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