
Set de refrigeración Smart Probes

Set de refrigeración para smartphone para el servicio, 
puesta en marcha y detección de averías en los sistemas de 
climatización y refrigeración. Se compone de: 2x testo 115i, 
2x testo  549i, estuche para Smart Probes (refrigeración), 
pilas, protocolo de calibración

Descárguese la App
testo Smart Probes

Testo  550, analizador 
de refrigeración digital 
con Bluetooth para 
sistemas de refrigeración 
y bombas de calor; incl. 
2 sondas de pinza, pilas, 
maletín y protocolo de 
calibración

testo 550
Analizador de 
refrigeración

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

Modelo 0563 1550Modelo 0563 3163

¡Descárguese la App!

240€

+ 
IV

A

290€

+ 
IV

A

Modelo 0563 0002 220€

+ 
IV

A

No se pierda
nada, ni en
el trabajo,
ni fuera.
Registre presión, temperaura y vacío
con los analizadores de refrigeración
vía App. Testo. 
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-  Medición de temperaturas en 
interiores, conductos y salidas 
de aire

-  Reconocimiento rápido de 
la variación de temperatura 
mediante indicador gráfico de 
progreso

-  Rango de medición  
-50 … +150 °C

-  Medición de la temperatura 
en sistemas de refrigeración 
para el cálculo automático 
de sobrecalentamiento y 
subenfriamiento

-  Facilidad de uso incluso en 
puntos de medición que se 
encuentran muy separados

- Rango de medición
-40 … +150 °C

testo 115i 
Termómetro de pinza

testo 905i 
Termómetro

www.testo.es

Temperatura ambiente, infrarroja (IR) y de superfície

testo 805i: 
Termómetro por 
infrarrojos

-  Medición sin contacto por 
infrarrojos de la temperatura 
de superficies

-  Señalización de la marca de 
medición por un círculo láser 
de 8 puntos perfectamente 
visible

-  Fácil selección de la 
emisividad 

-  Documentación de imágenes 
con valores de medición y 
señalización de la marca de 
medición

- Óptica 10:1, rango de
medición -30 … +250 °C

Modelo 0560 1805Modelo 0560 1905Modelo 0560 1115

testo 549i:
Instrumento de 
medición de alta 
presión

-  Medición de alta y baja presión
-  Instalación rápida y sencilla a 

la toma de presión
-  Pérdida mínima de refrigerante 

a través de la App sin mangueras
-  Rango de medición

-1 … 60 bar

Modelo 0560 1549

- Comprobación de la presión
estática y la presión de flujo

- Menú de medición para la
prueba de estanqueidad incluye 
alarma

- Configuración sencilla y
cálculo del caudal volumétrico
con tubo de Pitot

- Rango de medición
-150 …150 hPa

testo 510i  
Manómetro diferencial

Modelo 0560 1510

-  Medición de la velocidad del 
aire, caudal volumétrico y 
temperatura

-  Representación del caudal 
volumétrico de múltiples 
salidas para el ajuste de 
instalaciones de ventilación

-  Configuración simple de la 
salida (dimensión y geometría) 

-  Rangos de medición  
0,4 … 30 m/s y -20 … +60 °C

testo 410i 
Anemó metro molinete

-  Medición de la velocidad del 
aire, caudal volumétrico y 
temperatura 

-  Fácil configuración de 
dimensión y geometría de 
la sección transversal del 
canal para calcular el caudal 
volumétrico

-  Telescopio extensible de 
hasta 400 mm

-  Rangos de medición 
0 … 30 m/s y -20 … +60 °C

testo 405i  
Anemómetro térmico

Caudal/temperatura  en rejillas y conductos

Modelo 0560 1410 Modelo 0560 1405

-  Medición de la humedad 
ambiental y la temperatura 
ambiente en interiores y 
conductos

-  Cálculo automático del punto 
de rocío y la temperatura del 
bulbo húmedo (wet bulb)

-  Rangos de medición 
0 … 100 %HR y -20 … +60 °C

testo 605i 
Termohigrómetro

Modelo 0560 1605
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