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Preparados para demostrar 
quién es el mejor. ¡Únete al 
equipo ganador testo!

Presentamos la mejor alineación digital de la historia. 



Free App for iOS Free App for Android Free App for iOS Free App for Android

Se t  tes to  557 , 
a n a l i z a d o r  d e 
refrigeración digital con 
Bluetooth para puesta 
en marcha, servicio 
y  manten im ien to , 
incl. 2 sondas de 
pinza, una sonda de 
vacío externa, pilas, 
maletín y protocolo de 
calibración.

Set testo 557 
Analizador digital 
de refrigeración 

Modelo 0563 1557

ahora 
por solo

Sets analizadores de refrigeración. 

•   Temperaturas y presiones de condensación y evaporación. 

•  Cálculo directo del Recalentamiento y Subenfriamiento.

•  Pruebas de estanqueidad y vacío (testo 557).

Testo  550, analizador 
d e  r e f r i g e r a c i ó n 
digital con Bluetooth 
para sistemas de 
refrigeración y bombas 
de calor; incl.  2 
sondas de pinza, pilas, 
maletín y protocolo de 
calibración.

Set testo 550 
Analizador digital 
de refrigeración 

Modelo 0563 1550

ahora 
por solo

Promoción analizadores de refrigeración Testo

Complemente el set testo Smart Probes de refrigeración 
con 2 testo 605i (%HR y °C) y 1 testo 405i (m/seg y °C) 
y calcule la potencia frigorífica/calorífica (BTU/h o kW).

¡Set recomendado! 
Mida la Potencia 

Frigorífica/Calorífica (kW)

ahora
por solo

Set de refrigeración 
Smart Probes 
+ Nuevo gran maletín.

Set de refrigeración para 
smartphone para el servicio, 
puesta en marcha y 
detección de averías en los 
sistemas de climatización 
y refrigeración. incl. 2x 
testo  115i, 2x testo  549i, 
malet ín gran tamaño 
para  Smar t  P robes 
( re f r igerac ión ) ,  p i las , 
protocolo de calibración.

Descárguese la 

App testo Smart 

Probes

Modelo 0563 0002 02

Benefíciese de todas las ventajas de la tecnología digital con los analizadores de refrigeración testo 550 y testo 557 .al 

mejor precio.   

•   Conectividad a través de Bluetooth a App Refrigeration.

•   Actualización de Refrigerantes a través de App.

¡Descárguese la App!

•   Set de refrigeración testo SmartProbes con sondas Bluetooth.

•   Conectividad a través de Bluetooth a App Refrigeration.

•   Actualización de Refrigerantes a través de App. 

¡Descárguese la App!

Perfecto para realizar pruebas: Testo Smart Probes.

260€

+ 
IV

A

355€
+ 

IV
A

220€

+ 
IV

A



testo 830-T1 
Termómetro IR

Termómetro por infrarrojos con 
señalización de la marca de medición 
por puntero láser de un haz, valores 
límite ajustables y función de alarma; 
incl. pilas y protocolo de calibración.

Modelo 0560 8311

+ 
IV

A50€

Oferta válida hasta el 30.09.2019. No incluye IVA ni portes de envío. 

Otros instrumentos de medición.

•   Pinza amperimétrica testo 770-3 con conectividad 

mediante Bluetooth a App.

•   Vacuómetro testo 552 con conectividad Bluetooth.

•   El detector de fugas testo 316-3 para todos los 

refrigerantes. 

•   Termómetro testo 830 para la medición de temperatura sin 

contacto. 

Para los mantenimientos más exigentes, toda la instrumentación testo a su disposición. 

Permite realizar mediciones sin 
contacto fáciles y seguras en 
conductores que se encuentran muy 
próximos entre sí. Su mecanismo de 
sujeción permite un trabajo sencillo. 
Con Bluetooth para conectar con la 
app.

Testo 316-3, detector electrónico de 
fugas para refrigerantes CFC, HCFC, 
HFC, incl. cabezal de sensor, maletín, 
pilas, filtro y protocolo de calibración.

testo 316-3 
Detector de fugas

testo 770-3 
Pinza amperimétrica

testo 552 
Vacuómetro

Vacuómetro para la evacuación de 
sistemas de refrigeración y bombas 
de calor. Mide con exactitud incluso 
presiones absolutas extremadamente 
bajas y proporciona información exacta
sobre el grado de deshumidificación de 
un sistema.

PROTOCOLO DE 
CALIBRACIÓN

ahora por solo

ahora por solo

Modelo 0563 3163

ahora por solo

Modelo 0560 5522Modelo 0590 7703

ahora por solo

MEDICIÓN DE 
POTENCIA

215€

+ 
IV

A

175€

+ 
IV

A

125€

+ 
IV

A
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Conozca la App de nuestro analizador de refrigeración testo 550/557 escaneando el código QR.

Vídeos: Smart World of Testo.

Conozca nuestro Set testo Smart Probes de refrigeración escaneando el código QR.

Conozca nuestro analizador de refrigeración testo 557 escaneando el código QR.

¡Ver Vídeo!

¡Ver Vídeo!

¡Ver Vídeo!

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:
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