Se adapta a tu
ritmo de vida.
El analizador de combustión testo 300 Longlife: un equipo inteligente,
rápido y robusto ideado para tu día a día.
www.testo.es

Set Analizador de combustión
testo 320 B

Accesorios

Impresora
testo IrDA

• Mediciones de gases de la combustión, tiro, presión y
temperatura en calderas domésticas
• Equipado con sensores de O2 y CO, y sonda de combustión con sensor de temperatura integrado

• Impresión térmica sin necesidad de tinta
• Complemento ideal a su set de análisis de
combustión y otros instrumentos.
• Con imanes para sujeción en partes metálicas
y conector DC 6,3V/2A para usar (opcionalmente) con alimentación de red

• Menú intuitivo y de fácil navegación
• Memoria para 20 protocolos de medición
• Pantalla gráfica en color de alta resolución

Ahora por solo

910€

+IVA

Modelo 0563 3223 70

Ahora por solo

210€

Modelo 0554 0549

+IVA

Incluye: 1 rollo de papel térmico y batería.

Instrumento de medición de CO testo 315-4
• Certificado TÜV según EN 50543.

• Alarma óptica y acústica al sobrepasar los 		
• Sensor electroquímico de CO para unos 		 valores límite (los valores límite se pueden 		
resultados de medición fiables y de alta 		 definir libremente).
precisión.
• Impresión in situ de los datos de medición

Ahora por solo

330€

+IVA

Modelo 0632 3155

Set Analizador de combustión
profesional testo 330-2 LL

Set Analizador de combustión
profesional testo 330-1 LL
• Analizador de combustión testo 330-1 LL,
(O2 y 4.000 ppm CO) con Bluetooth.

• Analizador de combustión testo 330-2 LL
(O2 y 8.000 ppm COH2) con Bluetooth.

• Alimentador/cargador 100-240 V para
conexión a red o recarga de la batería.

• Posibilidad de puesta a cero en chimenea

• Sonda de combustión, long. 180 mm, Ø
8 mm.

• Alimentador/cargador 100-240 V para
conexión a red y recarga de batería.

• Impresora Bluetooth (incluye batería de
litio, alimentador y

• Sonda de combustión, longitud 180 mm,
Ø 8 mm.

• 7 rollos de papel térmico).

• Conector con tubo de silicona para
medida de presión.

• Con dilución hasta 30.000 ppm COH2.

• Conector con tubo de silicona para
medida de presión.

• Impresora Bluetooth (incluye batería de
litio, alimentador y

• Bolsa de filtros.

• 7 rollos de papel térmico).

• Maleta para analizador, sonda y
accesorios.

• Bolsa de filtros.
• Maleta para analizador, sonda 		
y accesorios.

1.810€

Modelo 0563 3372 73

2.190€

+IVA

Modelo 0563 3371 73

Ahora por solo

+IVA

Ahora por solo

Sonda de medición de CO ambiental
• Sonda de CO ambiente, para detectar el CO
en estancias y edificios; 0 a 500 ppm
Modelo 0632 3331

389€

+IVA

Ahora por solo

Set testo 300 Longlife

Set testo 300 Longlife

• O2, CO H2 compensado (8.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO

• O2, CO H2 compensado (8.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO

• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)

• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)

Sin impresora

Con impresora

Modelo 0564 3004 76

1.730€

Set testo 300 Longlife

Set testo 300 Longlife

Con dilución (sin impresora)

Con dilución e impresora

• O2, CO H2 compensado (30.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO

• O2, CO H2 compensado (30.000 ppm), posibilidad
de ampliación con sensor de NO

• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)

• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)

Accesorios

1.655€

Ahora por solo

+IVA

Ahora por solo

Modelo 0564 3004 85

+IVA

1.470€

Modelo 0564 3004 86

1.915€

+IVA

Modelo 0564 3004 75

Ahora por solo

+IVA

Ahora por solo

Sonda de medición ambiente
para testo 300 Longlife

Modelo 0632 1272

310€

+IVA

Ahora por solo

*Consulta nuestro PLAN RENOVE. Te damos 150 € por tu analizador de combustión
viejo con la compra de un nuevo analizador testo 300 Longlife o testo 330.

• Resolución de infrarrojos de 160 x
120 píxeles (con la tecnología testo
SuperResolution 320 x 240 píxeles)
• Con testo Thermography App
• Cámara digital integrada
• Detección automática de puntos fríos
y calientes
• testo ScaleAssist para obtener
imágenes térmicas comparables en la
termografía de edificios
• testo ε-Assist para calcular 		
automáticamente la emisividad

SUPER

RESOLUTION

4x

MORE PIXELS

• Resolución de infrarrojos de 		
160 x 120 píxeles
• Con la tecnología testo 		
SuperResolution 320 x 240 		
píxeles
• Detección automática de 		
puntos fríos y calientes

INSTRUMENTO
INTELIGENTE

999€

4x

MORE PIXELS

Modelo 0560 8681

1.199€

+IVA

Modelo 0560 8650

SUPER

RESOLUTION

Ahora por solo

+IVA

Ahora por solo
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Cámara termográfica con App
testo 868

Set testo 510 Manómetro
de presión diferencial

Set de calefacción testo Smart Probes

• Medición sencilla mediante un tubo de
Pitot del caudal, el caudal volumétrico
y las caídas de presión

• Manejo mediante smartphone /
tablet y la App testo Smart
Probes

• Rango de medición: 0 … 100 hPa

• Para todas las presiones y
temperaturas de la instalación de
calefacción

• Incl. manguera de silicona
y estuche de cinturón

• En la robusta testo Smart Case
Componentes del set:

INSTRUMENTO
INTELIGENTE

- Termómetro de superficie testo 115i con manejo por smartphone
- Manómetro diferencial testo 510i con manejo por smartphone
- Termómetro por infrarrojos testo 805i con manejo por smartphone
- En una robusta testo Smart Case

Modelo 0563 0004 10

225€

Detector de fugas de gas
testo 316-1

Bomba de opacidad testo
Bomba manual para medir la opacidad

• Localización de fugas de gas natural
• Sistema de alarma de dos niveles

Bomba manual con cilindro y
émbolo de gran robustez y sonda
maleable para acceder a chimeneas desde cualquier posición.
Ahora por solo

180€

+IVA

Ahora por solo

Modelo 0632 0316

+IVA

115€

Modelo 0554 0307

85€

+IVA

Modelo 0563 0510

Ahora por solo

+IVA

Ahora por solo

www.testo.es

Reservado el derecho a realizar modificaciones, también de carácter técnico.
Todos los precios son netos y no incluyen ni los costes de envío ni el IVA, válidos a partir del 01/02/2020 hasta el 30/04/2020.

Cámara termográfica
testo 865

