Cámara de imagen térmica testo 885 / testo 890
Guía rápida

Esta guía rápida contiene
información básica para el
manejo del instrumento. Para
más información y un mejor
manejo del instrumento lea por
favor el manual de
instrucciones.
Esta la encuentra en
www.testo.com en el área
Descargas de la respectiva
página de detalles del producto.

Software de análisis testo IRSoft
Con el software testo IRSoft podrá analizar sus imágenes térmicas de forma
íntegra y detallada así como crear informes profesionales.
El software puede descargarse en el siguiente enlace de forma gratuita y sin
necesidad de licencia:
www.testo.com/irsoft

Información básica
Concepto de manejo
La cámara se puede utilizar de dos formas diferentes.
El manejo mediante pantalla táctil ofrece un rápido acceso a las distintas
funciones. El manejo mediante joystick permite manejar la cámara con una
sola mano.
Pantalla táctil capacitiva. Solo se puede manejar con la yema de los
dedos (sin guantes) o con un puntero conductor.
En este documento se indican las funciones/botones a activar:
•

Manejo mediante pantalla táctil: pulsar con la yema del dedo.

•

Manejo mediante joystick: primero seleccionar (mover el joystick hacia arriba
/ abajo / derecha / izquierda para arrastrar el marco de selección naranja) y
después activar (presionar joystick).

Superficie de la pantalla

1

Visualización de imagen: muestra imágenes reales y de infrarrojo.

2

Indicación de escala.

3

Selección de modo de la cámara (grabación / galería de imágenes).

4

Zona de menú / fichas (véase más abajo).

5

Indicadores de estado.

Zona de menú / fichas, menú
El acceso a las distintas funciones tiene lugar a
través de la zona de menú. La zona de menú
consta de 3 pestañas. Según lo que se
seleccione en la pestaña se puede escoger
entre diferentes funciones.
A través del menú se puede acceder a la
mayoría de las funciones de las 3 pestañas y a
muchas otras funciones. Abrir menú:
>

|

.

Puesta en servicio
Introducir la tarjeta de memoria
1. Abrir la tapa del terminal interfaz inferior (1).
2. Introducir la tarjeta de memoria (tarjeta SD o
SDHC) en la ranura para tarjetas (2).
> Para extraer la tarjeta de memoria: Empujar
la tarjeta de memoria para soltar el
enclavamiento.

Conectar la batería
1. Abrir la tapa del compartimento de la batería
(3) situada en la parte inferior de la cámara.
2. Introducir la batería (4) por completo en el
compartimento hasta que encaje.
-

La cámara se conecta automáticamente.

3. Cerrar la tapa del compartimento de la
batería.

Ajustes básicos
> Desplegar la pantalla y retirar la película protectora.
-

Aparecerá la pantalla de bienvenida.

-

Al encender la cámara por primera vez: Se abrirán sucesivamente los
diálogos Ajustes regionales (Country settings) y Ajustar fecha/hora para
la selección del idioma, la unidad de temperatura (°C/°F) y el ajuste de la
fecha y la hora.

✓ El diálogo Ajustes regionales (Country
settings) está abierto.
1. Pulse el idioma deseado. Si lo necesita
puede desplazarse por la lista mediante
/
-

Junto al idioma seleccionado aparece una
marca de verificación.

2. Pulsar
-

para cambiar de unidad.

La unidad seleccionada aparece en la
pantalla arriba a la derecha.

3. Pulse
-

para ver más idiomas.

para confirmar.

Se abrirá el diálogo Ajustar fecha/hora.

4. Pulse el botón superior
para abrir la
ventana de entrada Hora.
5. Ajustar Hora y Minuto mediante
6. Pulse

/

.

para confirmar.

7. Pulse el botón inferior
para abrir la
ventana de entrada Fecha.
8. Ajustar Día, Mes y Año mediante

/

.

9. Pulse

para confirmar.

10. Pulse

para cerrar la ventana de entrada.

Primera carga de la batería
La cámara se entrega con una batería parcialmente cargada. Antes de usar la
cámara por primera vez se debe cargar la batería por completo.
> Acoplar el adaptador del alimentador
necesario para la red eléctrica del país en
cuestión.
1. Abrir la tapa del terminal interfaz (1) superior.
2. Conectar la fuente al correspondiente
conector (2).
3. Conectar el enchufe a la red eléctrica.
-

La cámara se conecta automáticamente.

Al cargar la batería, la cámara se puede dejar encendida o apagada. Esto
no influye en la duración del proceso de carga.
> Mantenga [
-

] pulsado para apagar la cámara.

Comienza el proceso de carga de la batería (el LED parpadea).

4. Una vez concluido el proceso de carga (el LED está iluminado) desconecte
la cámara de la fuente.

Pasos de manejo básicos
Ajustar asidero de lazo / Sujetar tapa del objetivo
> Apoyar la cámara sobre su lado izquierdo.
1. Desplegar el lado superior del acolchado del
asidero de lazo hacia arriba (3).
2. Desplegar hacia arriba la correa del asidero
de lazo (4).
3. Introducir la mano derecha en el asidero de
lazo por el lado derecho.
4. Aflojar o apretar para ajustar el asidero al
tamaño de la mano y cerrar de nuevo la
correa del asidero.
5. Plegar el lado superior del acolchado del
asidero de lazo.
> Pasar el clip de la tapa del objetivo (5) a
través del lazo del mango (6).

Girar pantalla / mango
ATENCIÓN
Peligro de daños en la pantalla
> No sujetar la cámara por la pantalla desplegable.
> No intente seguir desplegando o girando la cámara una vez que llegue al
tope.
Girar pantalla
> Desplegar pantalla (máx. 90°) y girar (máx. -180° / +90°).
Girar el mango
1. Introducir la mano derecha en el asidero de
lazo.
2. Sujetar la cámara con la mano izquierda.
Para ello sujetar la cámara por el lado
delantero de la carcasa (1).
3. Colocar el mango en la posición deseada
girándolo con la mano derecha (2). Para ello
empujar hacia abajo con el dedo corazón y
anular. Para girar en dirección contraria
empujar hacia arriba con la palma de la
mano.

Encender/apagar la cámara
> Pulse [

] (3).

-

Aparecerá la pantalla de bienvenida. Se
mostrará la información del aparato (p.ej.
número de serie, denominación de tipo,
versión de firmware).

-

Se abre la vista de medición. Los valores de
medición en el cursor y la escala aparecerán
una vez concluida la fase de estabilización.
Durante la fase de estabilización aparece un
símbolo girando en la pantalla arriba a la
derecha.

La cámara realiza aproximadamente cada 60 s un ajuste automático. Oirá un
sonido como un "clac". La imagen queda congelada durante un momento.
> Para apagar: Mantener [ ] (3) oprimido hasta que desaparezca la
pregunta de seguridad de la pantalla.

Enfocar imagen manualmente
ATENCIÓN
¡Se puede dañar la mecánica del motor!
> Nunca gire el anillo de enfoque sin haber desactivado primero el enfoque
automático (indicación de estado en la pantalla arriba a la izquierda:
).
|

> Desactivar el enfoque automático:
-

Se muestra el estado
izquierda).

.

(arriba a la

> Girar el anillo de enfoque del objetivo hasta
enfocar bien la imagen.

Enfocar imagen automáticamente
> Activar el enfoque automático:
-

Se muestra el estado
izquierda).

|

.

(arriba a la

> Pulsar [disparador] (2).
-

Aparecerá un marco de color naranja. La
cámara enfocará automáticamente esta
zona.

Registrar (retener/guardar) la imagen
1. Pulsar [disparador] (2).
-

La imagen se congela (imagen fija).

> Seleccionar directorio de destino: pulsar

.

2. Guardar la imagen: Volver a oprimir el
[disparador] o pulsar
-

.

La imagen IR-Bild se guarda y la imagen real
se adjunta automáticamente a la imagen IR.

> No guardar imagen: Pulsar [Esc] (3).
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