
Cuadros eléctricos /
Componentes eléctricos

NUEVA
CAMPAÑA
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Campaña de equipos 
de medición Testo para 
Calefacción.
Selección de herramientas para la puesta en marcha, mantenimiento 
y reparación de calderas y bombas de calor.

Válida del 01.03.2022 al 30.04.2022  

Bombas de calor
aerotérmicas,
hidrotérmicas
y geotérmicas

Calderas combustión
de Gas / Gasoil /

Combustible sólido



Los mejores equipos para tu trabajo.
Los sets del testo 300 Longlife.

40
años

Analizadores de 
combustión 

Testo

Modelo 0564 3004 75 Modelo 0564 3004 76

Modelo 0564 3004 85 Modelo 0564 3004 86

Set testo 300 Longlife

Set testo 300 Longlife con dilución

Set testo 300 Longlife con impresora

Set testo 300 Longlife con dilución e 
impresora

• O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm),   
 posibilidad de ampliación con sensor de NO.
• Sonda de combustión modular (180 mm,
 Ø 6 mm), Tmax 500 °C.
• Maleta de transporte para instrumento y   
 accesorios.
• Alimentador y cable USB.
• Filtros de repuesto (10 u.)
• Software para PC EasyHea.
 (descargable gratis desde www.testo.com)

• O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm),   
 posibilidad de ampliación con sensor de NO.
• Sonda de combustión modular (180 mm,
 Ø 6 mm), Tmax 500 °C.
• Maleta de transporte para instrumento y   
 accesorios.
• Alimentador y cable USB.
• Filtros de repuesto (10 u.)
• Software para PC EasyHeat.
 (descargable gratis desde www.testo.com)

• O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm),   
 posibilidad de ampliación con sensor de NO.
• Sonda de combustión modular (180 mm,
 Ø 6 mm), Tmax 500 °C.
• Impresora Bluetooth® testo incluye 6 rollos   
 de papel térmico.
• Maleta de transporte para instrumento y   
 accesorios.
• Alimentador y cable USB.
• Filtros de repuesto (10 u.) 
• Software para PC EasyHeat.
 (descargable gratis en www.testo.com)

• O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm),   
 posibilidad de ampliación con sensor de NO.
• Sonda de combustión modular (180 mm,
 Ø 6 mm), Tmax 500 °C.
• Impresora Bluetooth® testo incluye 6 rollos   
 de papel térmico.
• Maleta de transporte para instrumento y   
 accesorios.
• Alimentador y cable USB.
• Filtros de repuesto (10 u.)
• Software para PC EasyHeat.
 (descargable gratis en www.testo.com)

1.818,00€

2.048,40€

2.139,60€

2.371,20€



Multímetro digital testo 760-1

• Reconocimiento y selección de parámetros  
 en función de la asignación de los   
 conectores.
• Manejo sencillo con teclas de función.
• Medición del verdadero valor eficaz TRMS.
• Gran pantalla con retroiluminación.

El set incluye:

• Multímetro testo 760-1.
• Cables de medición (1 juego).
• Pilas.

Pinza vatimétrica testo 770-3

• Mecanismo de sujeción único que facilita  
 el trabajo para agarrar cables.
• CA/CC automático para corriente y tensión.
• Gran pantalla de dos líneas.
• Medición del verdadero valor eficaz TRMS.
• Con funciones adicionales como la  
 medición de corriente de arranque, de  
 potencia y de μA.
• Bluetooth® y conexión a App testo Smart.

El set incluye:

• Pinza amperimétrica testo 770-3.
• 1 juego de cables de medición. 
• Pilas.

Modelo 0590 7601

Modelo 0590 7703

Detector de tensión testo 745

• Rango de medición hasta 1000 V.
• Con clase de protección IP 67   
 (resistencia a salpicaduras y suciedad).
• Configurable para la identificación de  
 fases o la indicación de tensión.
• Indicación óptica y acústica.

Incluye:
• Detector de tensión sin contacto testo 745. 
• Pilas.

Modelo 0590 7450

Equípate aún mejor: más instrumentos de 
medición para la temporada de calefacción 

84,60€

198,00€

27,90€

PRECIO
PROMO

PRECIO
PROMO

PRECIO
PROMO
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Medición inalámbrica. Documentación fácil. 
Set testo 557s para bombas de calor.

Set de analizador de refrigeración 
testo 557s con Bluetooth®, 
sondas de temperatura y vacío 
inalámbricas 

•   Práctico set para la puesta en marcha, el 
mantenimiento y la reparación de bombas 
de calor.

• Pantalla gráfica donde aparecen    
 presiones / temperatura de  evaporación   
 y condensación, junto con el    
 recalentamiento y subenfriamiento.

• Conexión con sondas Bluetooth sin   
 cables de temperatura y vacío.

• Comunicación a App testo Smart para   
 documentar y enviar datos.

• Actualización en continuo de nuevos   
 refrigerantes a través de App.

El set incluye:

•  Analizador de refrigeración con bloque de 
válvulas de 4 vías testo 557s.

•   1 sonda de vacío testo 552i.
•  2 sondas de temperatura inalámbricas 

testo 115i.

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.com

Para más información sobre todos estos 
instrumentos consulta a tu distribuidor 
habitual o en www.testo.com

Modelo 0564 5571503,00€


