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En Países Bajos, las instalaciones eléctricas deben respe-

tar los valores NEN, es decir, los requisitos de seguridad 

determinados por el Instituto Neerlandés de Normalización 

- Koninklijk Nederlandse Normalisatie Instituut. La inspec-

ción periódica de las instalaciones y equipos eléctricos 

es obligatoria e incluye la comprobación, la medición, las 

pruebas y la elaboración de informes. Esto siempre supone 

una intervención perturbadora en los procedimientos y pro-

cesos operativos. Por ello, Barnett Inspections está siempre 

abierta a soluciones que ofrezcan una mayor eficiencia en 

las inspecciones maximizando la seguridad y la calidad. 

Richard le Mat, Gestor de Calidad de Barnett Inspections, 

se complace en probar la cámara termográfica testo 883 en 

su práctico diseño de pistola incluyendo el software profe-

sional testo IRSoft. Él está convencido completamente: La 

cámara termográfica testo 883 es la colaboración perfecta 

para los expertos en electricidad de los Países Bajos.

Barnett Inspections B.V.

Barnett Inspections es un especialista holandés en la ins-

pección de instalaciones eléctricas según los valores NEN 

vigentes. Como organismo de inspección independiente, la 

empresa se ocupa exclusivamente de la inspección de ins-

talaciones y maquinaria en servicio. De este modo, Barnett 

Inspections tiene una excelente reputación como experto 

que actúa con flexibilidad y eficiencia, se comunica con 

claridad y está siempre dotado de equipos de prueba de 

última generación y del software más moderno. Gracias a la 

especialización, la experiencia y el enfoque en procesos de 

trabajo altamente eficientes, el personal de Barnett Inspec-

tions garantiza inspecciones fluidas y eficientes durante el 

servicio. 

Más eficiencia en la termografía eléctrica: 
Test de la cámara termográfica testo 883 
con software profesional testo IRSoft.

Referencias de Testo
Barnett Inspections B.V.



Referencia de Testo Barnett Inspections B.V.

El desafío.

Para garantizar el cumplimiento de las estrictas normas 

legales, las empresas industriales y los proveedores de 

servicios holandeses confían principalmente en organismos 

de inspección independientes, como el experto en electrici-

dad Barnett Inspections. Los requisitos rutinarios incluyen 

inspecciones visuales de las instalaciones eléctricas, así 

como mediciones y pruebas de los equipos, y exámenes 

termográficos de los sistemas de distribución. Su objetivo 

es detectar y documentar las malas conexiones, es decir, 

los posibles riesgos, en las conexiones de los componentes 

eléctricos, por ejemplo, en un sistema de distribución. Esto 

genera un gran número de imágenes térmicas a diario: En 

promedio, se inspeccionan integralmente entre 1 y 8 obje-

tos mediante la termografía. Los inspectores se enfrentan a 

varios retos a la vez: 

•  Incluso los objetos de difícil acceso o lejanos deben ser 

captados con una calidad excelente.

•  Los análisis e informes que muestran puntos críticos y 

riesgos de incendio en las instalaciones inspeccionadas 

deben poder elaborarse rápidamente. 

•  Las intervenciones de inspección del cliente deben redu-

cirse al mínimo para no interrumpir el servicio. 

Para ello, los inspectores necesitan una práctica cámara 

termográfica de alta resolución y un software potente e 

intuitivo para poder crear, analizar y documentar las imáge-

nes térmicas de forma rápida y eficaz en un informe termo-

gráfico detallado.

¡"La cámara termográfica testo 883 ya ha jubilado a 

mi anterior cámara. Claramente rinde más en cada 

una de las tareas!"

Richard le Mat  

Gestor de calidad para la  

inspección de instalaciones  

eléctricas

La solución.

La nueva cámara termográfica testo 883 con enfoque 

manual es ideal para estos requisitos. Esta se entrega como 

paquete completo con el software profesional testo IRSoft 

que no requiere licencias. De este modo no solo es posible 

capturar excelentes imágenes térmicas con una resolución 

elevada, sino también objetos difíciles. Las imágenes tér-

micas también pueden analizarse detalladamente mediante 

el software testo IRSoft. Así de fácil se lleva a cabo la 

creación de informes. El asistente digital de informes y los 

numerosos diseños de plantillas para elegir permiten fácil-

mente documentar los resultados de medición y los análisis 

en informes significativos.

Esto convence a Richard le Mat. Como nuevo cliente, el 

experimentado gestor de calidad aprovecha la oportunidad 

de probar a fondo la cámara termográfica testo 883 durante 

la siguiente inspección de las instalaciones eléctricas, y lo 

hace en cinco ocasiones: En una estación de servicio con 

lavado de coches, tres talleres de reparación de automóvi-

les y una lavandería.



El test.

Richard le Mat considera que el uso tanto de la cámara ter-

mográfica testo 883 como del software para PC testo IRSoft 

es increíblemente sencillo y eficaz. De este modo, el paquete 

integral de Testo puede convencer al holandés en todos los 

puntos. 

El enfoque manual simplifica notablemente el enfoque de las 

imágenes, tanto de cerca como de lejos. Incluso los detalles 

más pequeños aparecen absolutamente nítidos, de modo 

que todos los componentes relevantes pueden observarse 

claramente en la imagen térmica. La cámara se adapta per-

fectamente a la mano. Incluso en condiciones difíciles, es 

facilísimo obtener capturas sin que la imagen se vea borrosa. 

Para ello, simplemente hay que pulsar el botón grande de la 

empuñadura, sobre el que ya está apoyado el dedo índice 

de todos modos. El menú de la cámara termográfica puede 

abrirse fácilmente, las opciones están claramente presenta-

das y se entienden de forma intuitiva. Según las preferencias, 

la navegación puede realizarse con un joystick o a través de 

la pantalla táctil. Richard le Mat prefiere la pantalla táctil, que 

es extremadamente fácil de usar y funciona a la perfección. 

A Richard le Mat le gusta utilizar la opción de mostrar auto-

máticamente los puntos calientes y fríos en la pantalla de la 

cámara. Si la imagen térmica se abre después en el software 

de análisis e informes testo IRSoft, estas marcas ya están 

incluidas en la imagen térmica. Este ajuste previo opcional 

ahorra al atareado experto mucho tiempo y esfuerzo, ya que 

no tiene que volver a ajustar estos puntos en el software.

La conclusión del experto en electricidad: "¡Simplemente 

convincente y también convincentemente sencilla! La 

cámara termográfica testo 883 ya se utiliza ampliamente en 

nuestra empresa para los trabajos de inspección."

Más información.

Encontrará más detalles 

sobre la cámara termográfica 

testo 883 y todas las 

respuestas a sus preguntas 

acerca de la termografía en 

el mantenimiento eléctrico en 

www.testo.com.

Las ventajas.

La cámara termográfica testo 883 combina todas las pro-

piedades necesarias para que las inspecciones rutinarias 

de instalaciones y equipos eléctricos sean más rápidas, efi-

cientes y, por consiguiente, más rentables: 

•  Calidad de imagen óptima: Resolución IR de 320 x 240 

píxeles (con SuperResolution 640 x 480 píxeles); NETD < 

40 mK

•  Reconocimiento inteligente de situación de medición y 

gestión automática de imágenes testo SiteRecognition

•  Flexible: Enfoque manual y objetivos intercambiables

•  testo IRSoft: Análisis detallado de imágenes térmicas con 

el software para PC profesional e intuitivo y creación de 

informes impresionantes en corto tiempo

•  Inteligente y enlazada: la App Termografía testo y una 

transferencia inalámbrica de los valores medidos de la 

pinza amperimétrica testo 770-3 directamente a la imagen 

térmica.



Alta tecnología de la Selva Negra.

Desde hace más de 60 años, Testo es sinónimo de innova-

doras soluciones de medición "Made in Germany". Como 

líder mundial en la tecnología de medición portátil y esta-

cionaria brindamos apoyo a nuestros clientes para ahorrar 

tiempo y recursos, proteger el medio ambiente y la salud de 

las personas y aumentar la calidad de las mercancías y los 

servicios.

En las 34 filiales distribuidas por todo el mundo, más de 

3000 empleadas y empleados investigan, desarrollan, pro-

ducen y comercializan para nuestra empresa de alta tecno-

logía.

Testo convence a más de 1 millón de clientes a nivel mun-

dial con analizadores de alta precisión y soluciones innova-

doras para la gestión de datos de medición del mañana. Un 

promedio de crecimiento anual por encima del 10 %, desde 

su fundación en 1957, y una facturación actual de casi 300 

millones de euros demuestran claramente que la región de 

la Selva Negra es completamente compatible con la crea-

ción de sistemas de alta tecnología. La clave del éxito de 

Testo es una inversión superior a la media en el futuro de la 

empresa. Testo invierte alrededor de una décima parte de la 

facturación anual en Investigación y Desarrollo.
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