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 Indicaciones sobre este manual 
 El manual de instrucciones forma parte del instrumento.  

 Mantenga este documento disponible a mano para consultarlo cuando sea 
necesario. 

 Utilice siempre la versión original y completa de este manual de 
instrucciones. 

 Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto 
antes de utilizarlo por primera vez. 

 Entregue este manual de instrucciones a posteriores usuarios de este 
producto. 

 Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones 
de advertencia para evitar lesiones personales y daños al producto. 

 Seguridad y eliminación 

 Seguridad 
Indicaciones generales de seguridad 

 Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su finalidad de 
uso observando los parámetros especificados en los datos técnicos. 

 No fuerce el instrumento. 

 No ponga el instrumento en funcionamiento si detecta daños en la carcasa, 
la fuente de alimentación o en cables conectados.   

 Recuerde que los objetos de medición y el entorno pueden entrañar también 
peligros. siga las normativas de seguridad vigentes en el lugar donde se 
vayan a realizar las mediciones.  

 No almacene el instrumento junto con disolventes.  

 No utilice productos desecantes.  

 Aténgase a las instrucciones que encontrará en este manual para las tareas 
de mantenimiento del instrumento. Siga las instrucciones paso a paso.  

 Utilice solamente repuestos originales Testo. 

 Utilice solamente una fuente de alimentación original de Testo. 

 El cumplimiento de los requisitos fundamentales de seguridad y salubridad 
se ha garantizado en concordancia con las siguientes normas: 

o EN IEC 60079-0:2018 
o EN 60079-11:2012 

 

 El detector de fugas de gas no puede exponerse a ningún proceso que 
genere cargas electrostáticas fuertes. 
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Pilas y baterías 

 El uso incorrecto de pilas y baterías puede hacer que estas se dañen, 
causar lesiones por descargas eléctricas, fuego o pérdidas de líquidos 
químicos.  

 No exponga las pilas y baterías a golpes fuertes, agua, fuego ni 
temperaturas superiores a 60 °C.  

 En caso de contacto con líquido de baterías: Lávese bien la zona afectada 
con agua y consulte a un médico si es necesario. 

 Cargue la batería únicamente con la fuente de alimentación original de 
Testo. 

 Interrumpa de inmediato el proceso de recarga en caso de que esta no haya 
concluido en el tiempo indicado.  

Indicaciones de seguridad 

Preste siempre atención a la información marcada con los siguientes símbolos. 
Respete las medidas de precaución indicadas. 

 PELIGRO 

¡Peligro de muerte! 
 

 

 ADVERTENCIA 

Avisa sobre posibles lesiones graves. 
 

 

 PRECAUCIÓN 

Avisa sobre posibles lesiones menores. 
 

 

ATENCIÓN 

Avisa sobre posibles daños materiales. 
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 Eliminación 
 Elimine las baterías defectuosas o agotadas según las disposiciones legales 

vigentes. 

 Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de reciclaje 
especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga en cuenta las leyes 
vigentes en su país) o devuelva el producto a Testo para su eliminación. 

  N.° de reg. WEEE DE 75334352 

 

 Indicaciones específicas del 
producto 

 ¡No ejecutar mediciones en piezas conductoras de tensión! 

 No usar el instrumento en entornos con una humedad mayor a 80 %HR 
(con condensación). 

 ¡Observar la temperatura permitida de almacenamiento y de transporte, así 
como la temperatura de funcionamiento permitida (por ejemplo, proteger el 
instrumento de medición contra la radiación solar directa)! 

 Antes de la detección de fugas de gas se debe ejecutar una prueba de 
funcionamiento. 

 ¡El tratamiento indebido o la utilización de fuerza desproporcionada provoca 
la pérdida total de la garantía! 

 No poner en contacto el sensor con humedad ni ácidos, ya que esto 
causaría interferencias en el sensor. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36fCoztjVAhXCMBoKHUysB4UQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2012/19/EU_%C3%BCber_Elektro-_und_Elektronik-Altger%C3%A4te&psig=AFQjCNEKVGWNwgQrt2XWVkbn2H227nbB8A&ust=1502864931860481
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 Utilización conforme a las 
especificaciones 

El testo 316-2-EX es un detector de fugas de gas para reconocer a corto plazo 
fugas en sistemas de gas y de refrigerantes en áreas con peligro de explosión 
del nivel ATEX II 2 G Ex ib IIC T1Gb según la directiva 2014/34/UE (ATEX). 

Las siguientes sustancias pueden detectarse: 

 Metano CH4 

 Propano C3H8 

 Butano C4H10 

 Hidrógeno H2 

 Refrigerantes (R1234yf, R134A, R404A, R407C, R410A, R1234ze, R290, 
R417A, R513A, R32, R449A, R22) 

 

El instrumento no es apto para la medición exacta de la concentración de gas. 

ATENCIÓN 
Límites de explosión de sustancias inflamables 
Una sustancia inflamable en el aire tiene un límite inferior de 
explosividad (UEG o lower explosive level LEL) y un límite superior de 
explosividad (OEG). 
Entre estos dos valores límites, la mezcla de aire y sustancia 
inflamable tiene propiedades explosivas (zona crítica). 
Por debajo del LIE la mezcla es demasiado pobre, falta combustible 
para una explosión, y por encima del LSE, la mezcla es demasiado 
rica, falta oxígeno; (zona no crítica). 
Los límites de explosividad varían con la sustancia: 

- Metano CH4: UEG 4,4 Vol.-% / OEG 16,5 Vol.-% 

- Propano C3H8: UEG 1,7 Vol.-% / OEG 10,9 Vol.-% 

- Butano C4H10: UEG 1,4 Vol.-% / OEG 9,4 Vol.-% 

- Hidrógeno H2: UEG 4,0 Vol.-% / OEG 77,0 Vol.-% 

- Refrigerante: Existen refrigerantes inflamables y no inflamables. 
R290, por ejemplo, es químicamente idéntico con el propano y por 
consiguiente igual de inflamable. 

 

 

ATENCIÓN 
Limitaciones del área de utilización 

- ¡No utilice el instrumento como dispositivo de supervisión para la 
seguridad personal! ¡El instrumento no es un dispositivo de 
protección! 

- ¡No utilice el instrumento como analizador de gases de combustión! 
El sensor detecta casi todos los gases inflamables del mismo modo. 
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 Condiciones especiales para el uso  
 El detector de fugas de gas solo puede utilizarse en atmósferas con peligro 

de explosión del grupo IIC T1. 

 El detector de fugas de gas puede utilizarse en un rango de temperatura 
ambiental entre -5 °C bis y +50 °C. 

 El detector de fugas de gas no puede exponerse a ningún proceso que 
genere cargas electrostáticas fuertes. 

 Cargar el detector de fugas de gas solo es admisible fuera de la zona con 
peligro de explosión con el cargador correspondiente a una temperatura 
ambiental de 0 °C…+45 °C. 

 La tensión de carga no debe superar Um = 8,5 V.  
Esta tensión se proporciona mediante una de las siguientes medidas según 
la norma IEC 60079-14: 

o si Um no supera los 50 V CA o 120 V CC en un sistema SELV o PELV. 
o con un transformador de seguridad que cumple los requisitos de la 

norma IEC 61558-2-6 o un estándar técnico equivalente. 
o conexión directa a un instrumento que coincide con la norma de la 

serie IEC 60950, IEC 61010-1 o un estándar técnico equivalente. 
o alimentación directa a través de celdas o pilas. 

 

 La corriente de cortocircuito esperada durante la carga no debe superar los 
50 A. 

 

 

Para cargar el instrumento utilice únicamente la fuente de alimentación 
suministrada con el fin de cumplir los requisitos relacionados con la 
carga. 
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 Descripción del producto 

 Vista general de instrumentos 

 

1 
Cabezal del sensor con sensor 
de gas 

2 LED del sensor 

3 Tubo de sonda flexible 4 Pantalla 

5 Teclas de mando 6 Entrada de la batería 
 

Explicación de símbolos 

 

Los niños menores de 6 años no deben jugar con las pilas. 

 
No tire las pilas en la basura normal. 

 

No cargue las pilas. 

 
No coloque las pilas cerca del fuego. 

 

Las pilas pueden reciclarse. 

 
El instrumento no debe cargarse en un área con peligro de 
explosión. 
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 Primeros pasos 

 Operaciones básicas 

 Encender y apagar el instrumento 
Encender 

Encienda el instrumento únicamente al aire fresco, ya que durante el encendido 
se lleva a cabo una puesta a cero automática. La temperatura ambiental y la 
humedad ambiental durante la puesta a cero deben ser iguales a las 
condiciones ambientales del lugar de medición. En caso necesario se realizará 
otra puesta a cero manualmente en el lugar de medición (apagar y volver a 
encender). 

 

Si el instrumento no se va a utilizar durante mucho tiempo, el sensor 
puede ensuciarse. Especialmente si el instrumento no se ha utilizado 
durante mucho tiempo (> 2 semanas), debe encenderse un poco antes 
de su uso. Cuanto más tiempo no haya estado en funcionamiento, más 
larga deberá ser esta fase de calentamiento adicional. Observe que el 
instrumento se apaga automáticamente y de forma estándar tras 10 
minutos sin actividad. 

 

1 Presionar la tecla ON/OFF de forma prolongada (1 s.). 
 

Fase de calentamiento (HEAT) 


El instrumento arranca. En caso de un uso periódico, el tiempo de 
calentamiento dura aprox. 30 s y se simboliza con el texto “HEAT”, 
así como con un contador regresivo. 

Si el LED del sensor parpadea de color naranja, el instrumento no 
puede utilizarse. 

 

Después del tiempo de calentamiento se visualiza la vista de 
medición. 

 

Limpieza autónoma (CLN) 

Si el sensor está sucio, la fase de limpieza del sensor se sucede a la 
fase de calentamiento. Esto ocurre normalmente cuando el 
instrumento no se ha usado durante varios días. La limpieza 
autónoma se simboliza con el texto “CLN” y con un contador regresivo. 
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Apagar 

 ATENCIÓN 
¡Atención! Peligro de quemaduras con el cabezal del sensor caliente 
después de un tiempo de funcionamiento prolongado. 

- Antes de tocar el cabezal del sensor o de embalar el instrumento: 
Apagar el instrumento y dejar enfriar el cabezal del sensor. 

 

 

1 Presionar la tecla ON/OFF de forma prolongada (1 s.). 
 


El instrumento se apaga. 

 

Auto OFF 

Después de 10 minutos de inactividad (ninguna entrada del usuario, ninguna 
concentración de gas sobre el umbral de advertencia) el instrumento se apaga 
de forma automática. El apagado se avisa con anticipación mediante un sonido 
de alarma, el parpadeo del LED del sensor en color rojo y un contador regresivo 
de 10 segundos. 
Al presionar cualquier tecla dentro de 10 segundos es posible interrumpir el 
apagado. 
 
Activar/desactivar la función Auto-Off: 

1 Presionar las teclas Tono y UNIT simultáneamente por 1 segundo. 

 

La activación/desactivación se confirma con “AOFF ON” o “AOFF 
OFF”. 
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 Establecer una conexión Bluetooth® 

 

El instrumento puede vincularse a la App testo Smart a través de la 

conexión por Bluetooth®. 
 


El detector de fugas de gas está encendido. 

 

 Establecer una conexión Bluetooth® con la 
App testo Smart 

 

 

Para establecer una conexión a través de Bluetooth® se 
requiere una tablet o un smartphone que tenga instalada 
la App testo Smart. 

Encontrará esta App en la AppStore para los dispositivos 
iOS o en Play Store para los dispositivos Android. 

Compatibilidad: 

Requiere iOS 13.0 o superior / Android 8.0 o superior,  
requiere Bluetooth® 4.2. 

 

1 Abrir la App testo Smart. 

 


La App busca automáticamente dispositivos Bluetooth® en el entorno. 

 

2 Revise en el menú Bluetooth si el instrumento deseado está 

conectado. 

 


Si es necesario, apague y encienda nuevamente el dispositivo que se 
debe conectar para reiniciar el modo de conexión.  
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 Utilización del producto 

 

En términos técnicos, la exactitud del sensor mejora con un mayor 
tiempo de funcionamiento del sensor.  

Para mediciones exactas en ppm o calibraciones, el instrumento debe 
estar encendido por lo menos 10 minutos (después de la fase de 
calentamiento). 

Observe que el instrumento se apaga automáticamente y de forma 
estándar tras 10 minutos sin actividad. Esto puede evitarse 
desactivando la función de apagado automático (véase el capítulo 
6.2.1). 

 

 

Los mecheros solo son aptos de forma limitada para una prueba de 
funcionamiento debido a las diferentes mezclas de gas líquido 
utilizadas en los mecheros convencionales y a la selectividad del 
sensor basada en el gas ajustado (botón GAS). 

 

El detector de fugas de gas puede usarse en combinación con la App testo 
Smart. 

 Control 


El instrumento está encendido. 

 


La App está instalada en el smartphone y conectada al instrumento a 
través de Bluetooth®. 

 


Primero se realizan los ajustes y se configura el control en el 
instrumento y después se transfieren a la App. Una configuración del 
control también puede llevarse a cabo en la App, pero de forma 
mínima (selección del tipo de gas). 
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1  Tecla Tono / Iluminación 

2  Tecla ON/OFF / GAS 

3  Indicador de barras 

4  Modo 

5  Parámetro de medición 

6  Indicador para la señal de alarma, Bluetooth®, estado de carga 

7  Valor medido máximo 

8  Valor medido actual 

9  Unidad de valores 

10  Tecla ->0<- / máx. ->0<- 

11  Tecla MODE / Unit 

 

Otros símbolos en la interfaz de usuario de la App (sin numeración) 

 

Un nivel atrás 

 

Salir de la vista 

 

Compartir datos de medición / informe 

 

Buscar 

 

Favorito 

 

Borrar 

 

Información adicional 

 

Mostrar informe 

 

Selección múltiple 
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Al Menú principal se llega a través del símbolo  en la parte superior 

izquierda. Para salir del menú principal, seleccione un menú o haga clic con el 
botón derecho en los menús guiados. Luego se visualiza la última pantalla 
mostrada. 
 

 Medición [Measure] 

 

 Cliente [Customer] 

 Memoria [Memory] 

 Sensores [Sensors] 

 Ajustes [Settings] 

 Ayuda e información [Help 
and Information] 

 Otras aplicaciones [Other 
applications] 

 

 Realizar ajustes 
Seleccionar funciones, abrir y ajustar 

1 Presionar la tecla respectiva para seleccionar las funciones. 
 

Segunda asignación (presión prolongada) 

Todas las teclas con una esquina blanca tienen una segunda asignación que 
puede seleccionarse pulsando la tecla de forma prolongada (1 s). 
 

Funciones que se pueden ajustar 

 

Asegúrese de ajustar bien las preferencias: Todos los ajustes se 
aplican inmediatamente, no existe ninguna función para cancelar. 
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Función Posibilidades de ajuste / información 

ON/OFF (presión prolongada) 

 

Enciende o apaga el instrumento 

Parámetro de medición 

 

Conmutar CH4 (metano), C3H8 
(propano), C4H10 (butano), H2 
(hidrógeno) o refrigerante 

Iluminación de pantalla / LED del 
sensor (presión prolongada) 

 

OFF (iluminación de pantalla y LED 
del sensor inactivos) o ON 
(iluminación de pantalla y LED del 
sensor activos) 

Sonido de alarma 

 

ON (alarma acústica encendida) 
o OFF (alarma acústica apagada). 

La frecuencia del sonido de alarma 
acelera en caso del aumento en la 
concentración. 

Unit (presión prolongada) 

 

Cambio entre g/a (solo refrigerante), 
PPM y %LEL 
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Función Posibilidades de ajuste / información 

Modo de medición 

 

MODE 1 para la detección de gas 

MODE 2 para la localización de fugas 

Puesta a cero máx. (presión 
prolongada) 

 

Poner a cero el valor medido máximo 

Puesta a cero 

 

Poner a cero el valor medido actual, 
pueden suprimirse hasta 250 ppm. 
Simbolización con una flecha hacia 
abajo en la pantalla. 

 

 Ejecución de la prueba de 
funcionamiento 

1 Aplicar gas de baja concentración al sensor (máx. 10 s.). 
 


Si el sensor no se activa (no hay alarma), el instrumento está dañado 
y no puede usarse más. El instrumento debe enviarse al 
departamento de servicio para su reparación. 

 

 

Debido a la selectividad del sensor, los equivalentes de gas no son 
apropiados para el control del funcionamiento y en particular para la 
calibración del sensor. 
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 Ejecución de la detección de gas 
Este capítulo trata la detección de gases inflamables. Consulte el siguiente 
capítulo para la detección de refrigerantes. 

ATENCIÓN 

 ¡Destrucción del sensor debido a factores externos! 

- No expone el sensor a concentraciones elevadas H2S 
(sulfuro de hidrógeno), SOx (dióxidos de azufre), Cl2 
(cloro), o HCl (cloruro de hidrógeno). 

- > Evitar el contacto de materiales alcalinos o agua con 
el sensor. 

- > Evitar la exposición del sensor a la humedad y a la 
escarcha. 

 

 

Solicite anualmente un servicio técnico para el instrumento pro parte 
del fabricante. 

 

 

Revisión de conductos de gas natural o conductos de hidrógeno: 

El metano (componente principal del gas natural) o el hidrógeno son 
más ligeros que el aire: la detección debe llevarse a cabo por encima 
del conducto / de la supuesta fuga. 

Revisión de conductos de gas propano y butano: El propano y el 
butano son más pesados que el aire; la detección debe llevarse a cabo 
por debajo del conducto / de la supuesta fuga, empezando desde el 
suelo hacia arriba. 

 

Selección del gas que se va a detectar 

1 Seleccionar los tipos de gas con la tecla GAS o la App testo Smart a 

través del menú de 3 puntos en la esquina superior derecha del 
campo de salida. 

 

La conmutación comienza con el metano después de encender la 
unidad (CH4). 

 

Autoidentificación de los tipos de gas más comunes 

El gas se detecta automáticamente y se visualiza en la pantalla con un icono de 
gas parpadeante si una concentración de gas presente en el sensor tiene 
características de un tipo de gas diferente al seleccionado actualmente. 

Esto es técnicamente difuso y está concebido como una ayuda para el usuario 
y, por lo tanto, siempre debe ser comprobado por el usuario. 

Gas de formación 

Para presiones con gas de formación (95% N2, 5% H2), el instrumento puede 
detectar fugas a través de la proporción de hidrógeno. 

1 Ajustar el instrumento con la tecla GAS a H2. 
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Selección de modo 

1 Pulsar la tecla MODE para cambiar entre los modos. 

 

MODE 1 es apto para medir la concentración de gas en general en recintos. 

La concentración de gas se visualiza 
con un indicador de barras 
ascendente. 

 
 

MODE 2 es apto para localizar una fuga. En este modo se emiten los valores de 

concentración ascendentes y descendientes. 

Al inicio se muestran dos segmentos 
de barras en el centro. 

Simultáneamente, el LED del sensor 
parpadea a color según el valor de 
concentración y en la misma 
frecuencia se emite una señal 
acústica. 

 
 

En caso de un incremento en la 
concentración se muestra una 
desviación hacia la derecha. La 
frecuencia de la señal 
parpadeante/acústica asciende. 

En caso de una disminución de la 
concentración se muestra una 
desviación hacia la Izquierda. La 
frecuencia de la señal 
parpadeante/acústica desciende. 

 
 

Si no hay cambios en la concentración, la desviación regresa 
nuevamente al centro. La desviación se restablece manualmente con 
la tecla [--> 0 <--] 
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Ejecución de la medición 

1 Conducir el cabezal del sensor con una velocidad mínima (aprox. < 
2 cm por segundo) y lo más cerca posible sobre los componentes que 
van a examinarse en busca de fugas. 
La superficie del sensor no puede cubrirse. 

 


 Concentración < 100 ppm: El LED del sensor y la iluminación de 

pantalla se iluminan en verde. Además, hay un incremento del 
indicador de barras. 

 Concentración > 100 y < 999 ppm: El LED del sensor y la 
iluminación de pantalla se iluminan en amarillo. Además, hay un 
incremento del indicador de barras. 

 Concentración > 999 ppm: La unidad cambia a VOL% y el indicador 
de barras crece. 

 Concentración > 9999 ppm / > 0,99 VOL%: El LED del sensor y la 
pantalla se iluminan en rojo (umbral de alarma). 

 


Si se alcanza el límite inferior de explosividad se visualiza “>LEL”. 
Valores más elevados no se visualizan. 

 

 

Para localizar fugas se recomienda cambiar a MODE 2 en caso de 

fugas demasiado grandes con el fin de obtener una respuesta a través 
de una señal acústica y parpadeante. 

 


Si se excede el umbral de advertencia (100 ppm), el LED del sensor y 
la iluminación de pantalla se iluminan de color amarillo. Si la alarma 
acústica está encendida, suena un tono de advertencia adicional 
cuando se supera el umbral de advertencia, cuya frecuencia se 
acelera a medida que aumenta la concentración y cambia a un tono 
continuo cuando se supera el segundo umbral de alarma (10.000 
ppm). 

 

Cambio de unidades 

En la pantalla se muestra de forma estándar ppm (concentración en parts per 
million - partículas por millón). A partir de una concentración de >999 ppm, el 
indicador cambia a Vol% (1000 ppm=0,1 Vol%). En la App también se 
visualizan concentraciones más elevadas en ppm. 
Además, es posible seleccionar %LEL (límite inferior de explosividad) (no en el 
caso de los refrigerantes debido a su menor rango de medición). 
 

1 Presionar la tecla Unit para cambiar la unidad. 

 

Realización manual de la puesta a cero 

La puesta a cero manual solo es posible si la concentración de gas detectada 
actualmente está por debajo de máx. 250 ppm (máx. 250 ppm pueden 
suprimirse). 
Ejemplo: 

 150 ppm (≤ 250 ppm): se suprimen completamente (indicador: 0 ppm) 
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 1000 ppm (> 250 ppm): 250 ppm se suprimen (indicador: 750 ppm) 
 

 

Las concentraciones de gas presentes en el momento de la puesta a 
cero se suprimen debido a la puesta a cero. Por este motivo, el valor 
medido visualizado ya no coincide con la concentración real de gas 
existente. 

 


El instrumento está en la vista de medición. 

 

1 Pulsar brevemente [--> 0 <--]. 
 


El punto cero para el valor medido actual se define nuevamente o la 
supresión actual se cancela. 

 


En instrumentos con pantalla se simboliza la supresión del valor 
medido con una flecha hacia abajo en la pantalla. 

 

 

El valor medido máximo puede ponerse a cero mediante [max --> 0 <--
]. 

 

Tras la medición 

1 Ventile bien el sensor después de cada uso. Para ello, saque el 
instrumento al aire fresco durante 2 minutos, aproximadamente, antes 
de volver a usarlo. 

 

 Ejecución de la detección de 
refrigerante 

La pérdida de refrigerante se puede indicar en gramos/año (g/a), pero el 
instrumento solo mide la concentración como parámetro de entrada. En el 
instrumento se ejecuta una conversión. Para ello, es necesario que la fuga se 
examine a una velocidad definida de 2 cm/s a una distancia de 1 cm. 

Selección del refrigerante que se va a detectar 

1 Seleccionar los refrigerantes con la tecla GAS o la App testo Smart a 

través del menú de 3 puntos en la esquina superior derecha del 
campo de salida. 

 

La conmutación comienza con el metano después de encender la 
unidad (CH4). 

 

 

Se recomienda, sobre todo en el caso de los refrigerantes, seleccionar 
el refrigerante a través de la App, ya que, de lo contrario, hay que 
pulsar la tecla GAS con mucha frecuencia para pasar de un 

refrigerante a otro. 
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Ejecución de la medición 

1 Conducir el cabezal del sensor con una velocidad mínima (2 cm por 
segundo) y lo más cerca posible sobre los componentes que van a 
examinarse en busca de fugas. 

 


 Concentración < 20 ppm: El LED del sensor y la iluminación de 

pantalla se iluminan en verde 

 Concentración > 20 y < 35 ppm: El LED del sensor y la iluminación 
de pantalla se iluminan en amarillo 

 Concentración > 35 ppm: El LED del sensor y la iluminación de 
pantalla se iluminan en rojo. 

 

Para la emisión en %LEL, es posible cambiar al correspondiente tipo 
de gas químicamente idéntico como valor medido para los siguientes 
refrigerantes: 

 R290 - Propano 

 R50 - Metano 

 R702 - Hidrógeno 

 R600a - Butano 
 


Si se alcanza el rango de visualización superior se visualiza “>”. 
Valores más elevados no se visualizan. 

 

 

Para localizar fugas se recomienda cambiar a MODE 2 en caso de 

fugas demasiado grandes con el fin de obtener una respuesta a través 
de una señal acústica y parpadeante. 

 


Si se excede el umbral de advertencia (20 ppm), el LED del sensor y 
la iluminación de pantalla se iluminan de color amarillo. Si la alarma 
acústica está encendida, suena un tono de advertencia adicional 
cuando se supera el umbral de advertencia, cuya frecuencia se 
acelera a medida que aumenta la concentración y cambia a un tono 
continuo cuando se supera el segundo umbral de alarma (35 ppm). 

 

Cambio de unidades 

En la pantalla se muestra de forma estándar ppm (concentración en parts per 
million - partículas por millón). A partir de una concentración de >999 ppm, el 
indicador cambia a Vol% (1000 ppm=0,1 Vol%). En la App también se 
visualizan concentraciones más elevadas en ppm. 
Además, es posible seleccionar %LEL (límite inferior de explosividad) (no en el 
caso de los refrigerantes debido a su menor rango de medición). Para los 
refrigerantes, también es posible seleccionar g/a además de ppm. 
 

1 Presionar la tecla Unit para cambiar la unidad. 

 

  



8 Mantenimiento del producto 

22 

Tras la medición 

1 Ventile bien el sensor después de cada uso. Para ello, saque el 
instrumento al aire fresco durante 2 minutos, aproximadamente, antes 
de volver a usarlo. 

 

 

 Mantenimiento del producto 

 Cargar la batería 

 PELIGRO 

- ¡La batería no debe cargarse en un área con peligro de 
explosión! 

 

 

 

Cargue la batería únicamente con la fuente de alimentación original de 
Testo. 

 

El instrumento indica que la batería está vacía con un símbolo parpadeante con 
una pila. 
 

1 Conecte el instrumento a la red eléctrica con la fuente de alimentación. 
Para ello, inserte el conector de la fuente de alimentación en el enchufe 
de carga en la parte inferior del instrumento. 

 

 

Si se inserta la fuente de alimentación durante el funcionamiento, el 
instrumento se apaga debido a las normativas ATEX. 

 

 

El instrumento puede calentarse bastante durante la carga y no debe 
sostenerse con las manos durante este proceso. 

 

 Limpieza del instrumento 
1 Si la carcasa del instrumento esté sucia, límpiela con un paño 

húmedo. 
 

 

¡No utilice limpiadores agresivos ni disolventes! Se pueden usar 
limpiadores domésticos suaves o una solución jabonosa. 

 

Almacenamiento y transporte 

Para evitar que se contamine el sensor, el instrumento no se debe guardar ni 
transportar en ambientes donde haya humo de tabaco, aire sucio, aceites, 
grasas, siliconas, ni líquidos en evaporación o gases. Si el sensor se ha 
ensuciado durante el almacén o el transporte, es necesario limpiarlo antes de 
usarlo; véase limpieza del sensor. 
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Comprobación periódica 

Testo recomienda realizar una comprobación periódica del detector de fugas de 
gas a través de un punto de servicio autorizado. 
 

 Limpieza del sensor 
El humo del tabaco, el aire sucio, los aceites, las grasas, las siliconas y los 
líquidos o gases que se evaporan pueden provocar acumulaciones en la 
superficie del sensor. Las posibles consecuencias son la reducción de la 
sensibilidad, la visualización distorsionada de la concentración o la visualización 
de una concentración de fondo. Limpiar el sensor en caso necesario 
 

1 Encender el instrumento, esperar la fase de inicialización y apagar. 
Repetir este proceso varias veces. 

 

2 En caso de suciedad, limpiar el cabezal del sensor con un paño seco y 
suave. 

 

Encender con frecuencia 

Si el instrumento se utiliza con muy poca frecuencia, se pueden formar 
depósitos sobre el sensor. Al encender el instrumento, se eliminan estos 
depósitos sobre el sensor. Testo recomienda encender el instrumento con 
frecuencia para evitar que se formen depósitos sobre la superficie del sensor. 
 

Cambio del cabezal del sensor 

1 El cabezal del sensor puede 
desenroscarse y cambiarse sin 
herramientas. 
El sensor intercambiable está 
precalibrado y puede usarse 
directamente. 
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 Datos técnicos testo 316-2-EX 

Características Valor 

Parámetros de medición ppm 

Vol% 

%LEL 

g/a 

Gases detectables Metano, propano, hidrógeno, butano, 

gas de formación (H2) 

Refrigerante R1234yf, R134A, R404A, R407C, R410A, 
R1234ze, R290, R417A, R513A, R32, R449A, 
R22 

Umbral de respuesta 
inferior/Rango de 
medición 

Metano (CH4): 1 ppm … 4,0 Vol.% 

Propano (C3H8): 1 ppm … 1,9 Vol.% 

Hidrógeno (H2): 1 ppm … 4,0 Vol.% 

Butano (C4H10): 1 ppm … 1,5 Vol % 

Refrigerante: umbral de respuesta inferior 

(límite de detección): 3 g/año 

Resolución (a través de la 
App) 

1 ppm 
0,01 vol. % 
1%LEL 

Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta < 2 seg 

Tiempo de recuperación 
en caso de exposición 
de g/año 

61 s 

Alarma de fuga LED de 3 colores en el cabezal del sensor 
Pantalla con iluminación de fondo de 3 colores 
Acústica 
App 

Temperatura de 
funcionamiento 

-5 … +50 °C 

Humedad de servicio  0 … 80 %HR 

Altura de funcionamiento ≤ 2000 m 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 … +50 °C 

Temperatura de carga 0 … +45 °C 

Tipo de pila Pack de baterías recargables 5x NiMH AA 

Cargador USB (fuente de alimentación original de 
Testo) con conexión mediante USB 2 Micro-B 
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Características Valor 

Consumo de energía 
máximo 

5 W @ 5 V CC 

Autonomía > 10 h 

Grado de suciedad PD2 

Clase IP IP40 

Medidas 150 x 66,5 x 37,5 mm (largo x ancho x alto) 

Longitud con brazo flexible 545 mm 

Peso 425 g 

Protección EX ATEX II 2 G Ex ib IIC T1 Gb, Um = 8,5 V 
 

 

 Consejos y ayuda 

 Preguntas y respuestas 

Pregunta Posible causa Posible solución 

Punto cero inestable Suciedad del sensor si el 
instrumento no se va a 
utilizar durante mucho 
tiempo 

El instrumento debe 
estar encendido hasta 
que se estabilice el 
punto cero. 

El instrumento no 
conmuta al modo de 
medición (permanece en 
la fase de 
calentamiento) 

Tensión de las pilas muy 
baja 

Cargar el instrumento. 

 

 

 Códigos de error 

Código de error Error 

E001 Memory Error 

E002 Sensor Error 

E003 Sensorhead Error 
 

El código de error se muestra en la pantalla. 
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 Restablecimiento completo 

1 En caso de problemas con el firmware, mantenga presionad la tecla 
ON/OFF durante 4 segundos para ejecutar el restablecimiento. 

 

 

 Accesorios y repuestos 

Descripción Modelo 

Bolsa de transporte 0590 0018 

Cabezal intercambiable del sensor 0393 3164 

Fuente de alimentación original de 
Testo 

0664 1107 

 

 

 Asistencia 
En la página web de Testo www.testo.com encontrará información actual sobre 
los productos, descargas y enlaces a direcciones de contacto del soporte 
técnico. 

Si tiene alguna consulta, diríjase a su distribuidor o al servicio de atención al 
cliente Testo. Encontrará los datos de contacto en la parte trasera de este 
documento o en Internet en www.testo.com/service-contact. 
 

 



 

 

 
0970 3264 es 05 - 04.2023 

 

 

Testo SE & Co. KGaA 

Celsiusstraße 2  
79822 Titisee-Neustadt 
Germany 
Telefon: +49 7653 681-0 
E-Mail: info@testo.de 
Internet: www.testo.com 


