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Medición de la concentración de la cantidad y el diámetro 

promedio de nanopartículas (entre 10 y 700 nm)

Medición de partículas según RDE para la prueba de tipo 

conforme a la normativa Euro 6c

Ajustes del instrumento idénticos para vehículos de 

gasolina y diésel

Preparación de los gases de combustión con dilución 

térmica PMP integrada

Posibilidad de medición en caso de una carga cambiante 

en el motor gracias a un tiempo de respuesta rápido

No se requieren sustancias de servicio

Sistema de medición de nanopartículas 
para Real Driving Emissions (RDE)

testo NanoMet3 – Para la medición portátil  
de la cantidad de nanopartículas

El testo NanoMet3 es un sistema de medición portátil de 

nanopartículas desarrollado especialmente para el uso bajo 

condiciones reales de tráfico con el fin de determinar de 

forma altamente precisa la cantidad y el diámetro de la na-

nopartículas sólidas en los gases de combustión. Además, 

el sistema mide la masa de las partículas y la concentración 

en la superficie de las partículas acumuladas en el pulmón. 

El testo NanoMet3 no solo se caracteriza por su construc-

ción compacta y robusta, también abarca un amplio rango 

de tamaños y concentraciones y, por esta razón, es apto 

para diversas aplicaciones.

Entre ellas se encuentran la medición de partículas según 

las "Real Driving Emissions" conforme a la norma de gases 

de combustión Euro 6c, la caracterización de las emisiones 

de partículas en motores de gasolina y diésel así como la 

determinación de partículas en la investigación y el desarro-

llo de filtros antipartículas. Su manipulación fácil y el prác-

tico manejo con un botón lo convierten en el sistema de 

diagnóstico a bordo perfecto. Esto también ha sido recono-

cido por el Joint Research Centre de la Comisión Europea y 

ha galardonado al testo NanoMet3 por dos años consecuti-

vos como Golden Instrument para PEMS-PN (Portable 

Emissions Measurement System – Particle Number).

http://www.testo.com
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Datos técnicos / Accesorios

testo NanoMet3
Contador de nanopartículas portátil incl. maletín de transporte, 
manguera de muestreo calentable, cable LAN, adaptador WiFi 
USB, tarjeta SD, cable de extensión USB, cable para la señal 
externa, cable para pila, toma D-Sub y conector D-Sub, tubos de 
gases de combustión con conector, cable de alimentación 
específico para el país y protocolo de calibración

Modelo 444

Datos técnicos

Aerosol Gases de combustión o aire con 
proporción de nanopartículas

Rango de concentración Sensor: 1E3 hasta 1E6 pt/cm3;
diluido: 1E4 hasta 3E8 pt/cm3

Tamaño de las partículas 10 hasta 700 nm = 0,01 hasta 0,70 μm

Rango del tamaño 
promedio de las partículas 
(diámetro modal) 

10 hasta 300 nm = 0,01 hasta 0,30 μm

Flujo de gas de entrada 4,0 lN/min, transportado desde la 
bomba interna activamente al diluyente

Factores de dilución Estándar: 10, 100, 300 
(posibilidad de selección libre o 
selección automática por parte del 
sistema de medición)

Flujo del gas de medición 1,0 lN/min

Alimentación de corriente 12 – 24 V CC, máx. 60 A. 90 – 240 V CA 
50/60 Hz

Consumo de energía Potencia nominal 650 W; 300 W bajo 
condiciones ambientales estándar

Temperaturas del tubo del 
evaporador

Desde la temperatura ambiental hasta 
300 °C; exactitud ±3 °C

Módulo Carcasa de 19" con asas

Peso Aprox. 18 kg; con accesorios 
conectados aprox. 23 kg

Dimensiones (An x Al x Pr) 526 x 409 x 216 mm

Condiciones de 
funcionamiento

Temperatura ambiental: 5 hasta 35 °C; 
0 hasta 80 % humedad relativa,  
máx. 80 % a 30 °C, disminución lineal 
hasta 50 % a 35 °C, no condensada

Calibración del sensor Calibración estándar con partículas de 
NaCl

Calibración del sistema Contra el sistema PMP con hollín como 
generador de partículas con GMD 
60 nm y 85 nm

Accesorios Modelo

Cable de alimentación  
2 m, 3 x 1 mm2, Conector CH

78021

Cable de red IEC  
2,5 m, 3 x 1 mm2, Conector Schuko

78022

Cable de alimentación  
2 m, 3 x 1 mm2, Conector EE.UU.

78023

Cable de alimentación  
2,5 m, 3 x 1 mm2, Conector GB

78024

Cable de alimentación  
2,5 m, 3 x 1 mm2, Conector AU

78025

Paquete de servicio anual  
(incl. calibración) 

2444

Calibración 2446

Accesorios y repuestos del testo NanoMet3

Sensor testo NanoMet3 333

Maletín de transporte N3001

Manguera de muestreo calentable N1602

Cable de pila (alimentación eléctrica) 6424

Adaptador WiFi USB por encargo

Cable para la señal externa  
para salida analógica

6425

Set de salida para el exceso de gas

Tubo flexible de silicona 68010

Manguera de conexión N3509

Set de adaptador OBD

Adaptador Bluetooth USB 4444

Navilock GPS 4447

Conexión INCA  
(hardware y software)

4448
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