
23.267°C
Hold  

Max/Min .0/.00 

QUALITY

Ingeniería de Medición de Referencia para la Industria

Compromiso con el futuro

2010



2

Para llevar a cabo las labores de medición que requiere la industria, se

necesita una tecnología de medición que cumpla complejas condiciones

de diversa índole. A la hora de desarrollar esta desafiante tarea, Testo

otorga un importante valor tanto a la calidad como a la seguridad de pro-

cesos y resultados. Para efectuar mediciones de elevada precisión con un

grado de calidad de referencia, Testo ofrece instrumentos de medición,

sondas seleccionadas y servicios de calibración, descritos en su catálogo

estándar según los parámetros de medición. También existe la posibilidad

de encargar la fabricación individual de sondas especiales para tareas de

medición específicas del cliente.

Testo recurre permanentemente a su amplia experiencia en aplicaciones

industriales a la hora de desarrollar sus propias actividades de investiga-

ción, garantizando así nuevos productos orientados a la utilización

práctica y favoreciendo también el adelanto tecnológico. De esta forma

Testo asume un papel determinante en el sector marcando las pautas del

mercado. Todos los clientes de Testo se pueden beneficiar no sólo de ver-

daderas innovaciones dentro del área de los sensores, sino también de

avances significativos en el campo de la microelectrónica, la 

memorización de datos de medición o la comunicación con otros medios

como el ordenador.

Nuestra basta experiencia práctica y proximidad al cliente, combinada

con el profundo análisis teórico (también en el campo de la investigación

científica básica), aumenta la utilidad de las soluciones de medición de

Testo para todos los usuarios y sienta las bases del futuro dentro del

sector.

Testo ofrece servicios e instrumentos de medición en diferentes variantes

bien perfeccionadas para un amplio abanico de aplicaciones. Con más de

1700 empleados en 27 filiales, la empresa Testo está representada en los

cinco continentes.

Exigencias de exactitud

El cumplimiento de las exigencias que deben satisfacer los sistemas de

medición de referencia en cuanto a exactitud y calidad se puede asegurar

y confirmar mediante calibraciones. Por este motivo, Testo industrial ser-

vices pone a su disposición diferentes servicios y calibraciones certifica-

das conforme a todas las normativas válidas (como, por ejemplo, ISO

9000ff, QS 9000, DKD, öKD, Cofrac, NIST, GMP, APPCC, FDA, etc.). La

calibración se lleva a cabo en acreditados laboratorios propios de alta

tecnología.

Servicio cualificado

Para cualquier consulta relacionada con la tecnología de medición, Testo

le proporciona un asesoramiento competente y objetivo. También garanti-

zamos al usuario un rápido servicio de asistencia postventa en todo el

mundo. Adquiriendo nuestros productos, dotados de una garantía de ser-

vicio de 10 años, nuestros clientes realizan una compra segura y dura-

dera.

Somos la empresa líder del mercado porque también prestamos atención

a todos los servicios que rodean al producto:

mantenimiento, asistencia, disponibilidad...nuestras prestaciones sientan

precedentes en el asesoramiento y el servicio antes de la compra, de-

spués de la compra y durante todas las etapas de utilización.

Ingeniería de medición de referencia
para la industria
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Recomendados por
los mejores

Conocidas empresas de las más diversas
ramas colaboran con Testo desde el principio
para obtener determinantes ventajas en lo que
a productividad y calidad se refiere.
Usted también puede beneficiarse de una
asociación de éxito. Más de 100.000 usuarios
ya lo hacen.

Formación y cualificación

Para mantenerse a la cabeza del mercado no sólo se necesitan los

mejores productos, también hay que ser capaz de adaptarse rápida-

mente a los cambios. En Testo tenemos esta idea muy presente y,

por ello, la formación y cualificación desempeñan un papel especial-

mente importante, tanto dentro como fuera de la empresa.

Para poder satisfacer las crecientes exigencias de calidad y realizar

complejas labores de medición es imprescindible contar permanente-

mente con los conocimientos más actuales dentro del sector.

Para conseguirlo, por un lado potenciamos la formación profundizada

de nuestros propios empleados y, por otro, ofrecemos a los usuarios

información orientada a la práctica. Testo transmite a sus clientes co-

nocimientos teóricos sobre tecnología de la medición y competencias

prácticas en cursos, seminarios y documentación de utilidad para la

aplicación de nuestros productos.
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www.testo.com

A través del portal internacional
de Testo se puede acceder rápi-
damente a nuestros productos y
servicios en 71 países del
mundo.

Ponemos a su disposición la in-
formación más actual. Nuestra
página de internet le ofrece mu-
chas posibilidades:

– cómoda búsqueda de produc-
tos

– configuración de su sistema de
medición individual

– numerosos ejemplos de aplica-
ción

– pedido en línea
– consulta al distribuidor de

Testo más cercano
– indicaciones de servicio para

instrumentos de medición de
Testo

– fechas de las ferias y semina-
rios actuales

– centro de descargas
– biblioteca especializada
– información de prensa
– ofertas de empleo

A través de las páginas web de
Testo el usuario obtendrá infor-
mación completa sobre nuestros
productos. También es posible
realizar consultas y pedidos en
línea, así como acceder a infor-
mación de usuarios y artículos de
prensa relacionados con la inge-
niería de medición.

Gracias a una estructurada nave-
gación y a la exposición de los
temas actuales en la página de
inicio, el acceso resulta verdade-
ramente rápido.

Información detallada de los productos con posibilidad de realizar el
pedido directamente

Gran cantidad de información adicional como, por ejemplo, fechas de ferias

Acceso internacional a través de www.testo.com Páginas web específicas para cada país incl. todos los catálogos de productos
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Visión global según el instrumento y sus características

Temperatura del aire

Temperatura de superficie

Temperatura diferencial

Humedad del aire

Humedad de precisión

Molinete

Sonda térmica

Tubo Pitot

Módulo VAC

Presión diferencial

Sonda de presión diferencial externa

Presión absoluta

CO2

Corriente/voltaje (de 0 a 20 mA, de 0 a 1/10 V)

Número de entradas de sonda

Sondas inalámbricas (por radio)

Bus de datos

Salida analógica

Impresión de las lecturas (impresora por infrarrojos)

Procesamiento de los datos de medición en el PC

Memoria de lecturas

X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X (sólo testo 650) X X

X (sólo testo 650) X X

X X X

X X X

X X

X

X X (sólo testo 650) X X

X X (sólo testo 650) X X

X X (sólo testo 650) X X

X X X

X X X

3 máx. 4 3+3 2 2 máx. 200

X

X

X

X X X X X X

X X X X X X

X X 10.000 500.000 500.000 desde 250.000

Sistema de medición
testo 454 (desde la página 57)

Termómetro y termohigrómetro clase Referencia
testo 950 (desde la página 12), testo 650 (desde la página 30)

Data loggers
testostor 171, testo 177 para temperatura (desde la página 20) y humedad
(desde la página 38)

Manómetros de referencia/de precisión
testo 521, testo 526, testo 525 (páginas 70 a 75)

Generadores
Huminator (página 45), mini túnel de viento (página 67)

Instrumento multifunción clase Referencia
testo 400 (desde la página 48)

Medición de temperatura de elevada precisión
testo 735 (desde la página 6)

Temperatura de precisión

X

X
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testo 735, termómetro de elevada precisión con función de alarma y memoria así como
gestión de los sitios de medición
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Medición simultánea de varias
temperaturas
testo 735, el instrumento multica-
nal de elevada flexibilidad. Con el
equipamiento completo se pue-
den registrar y visualizar hasta 6
sondas de temperatura: tres son-
das por radio y tres sondas aco-
plables. Para las sondas clásicas
con cable hay tres entradas dispo-
nibles: dos para sondas rápidas
termopar (tipo K/T/J/S) y una para
sondas Pt100 de elevada preci-
sión.

Flexibilidad gracias a las sondas
por radio
Los valores de medición de tem-
peratura pueden transmitirse radio
al testo 735 a una distancia de
hasta 20 m (sin obstrucciones).
Para ello se necesita el módulo de
radio opcional y las sondas por
radio correspondientes. De este
modo, el cable no se daña ni pue-
den surgir impedimentos en el ma-
nejo.

Seguridad gracias a la documen-
tación
El testo 735-2 incluye un software
de serie para representar los datos
en el PC. El testo 735-2 memoriza
mediciones individuales y series
de mediciones (10.000 lecturas) y
a continuación se pueden repre-
sentar gráficamente o en forma de
tabla a través del software para
PC. Como alternativa, las lecturas
también se pueden transferir en
línea al software para PC. 
In situ, el testo 735 transfiere los
datos sin cables a través de la in-
terface de infrarrojos a la impre-
sora de informes Testo. Aparte de
las lecturas también se documen-
tan la fecha y la hora. 
A través de la función de impre-
sión cíclica, con el testo 735-1 se
pueden imprimir los datos de me-
dición a intervalos de forma cíclica
desde 1 minuto hasta 24 horas en
la impresora de informes Testo.
Así, con el testo 735-1 podrá do-
cumentar en papel las series de
mediciones sin necesidad de me-
moria.

testo 735

Evaluación y documenta-
ción de las lecturas por

lugares de medición con
el software para PC (in-
cluido en el volumen de

suministro del testo 735-
2)

Medición inalámbricas
con sondas por radio

para medición del aire y
medición por inmer-

sión/penetración

Un instrumento de medi-
ción resistente y fiable,

clase de protección IP65
contra golpes

Impresión de datos de
medición in situ con la im-
presora de informes Testo
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Medición de temperatura de elevada precisión con una exactitud de hasta 0,05 °C, testo 735
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VVentajas comunes

• Conexión de 3 sondas acoplables y 3 sondas por radio

• Impresión de datos en la impresora de informes Testo

• Alarma acústica cuando se exceden los valores límite

• Exactitud del sistema de hasta 0,05 °C

• Visualización de valores Delta T, máx., mín. y promedio

• Visualizador iluminado

• Clase de protección IP65

Ventajas adicionales del testo 735-1

• Impresión cíclica de las lecturas en la impresora de informes Testo,
p. ej., una vez por minuto

Ventajas adicionales del testo 735-2

• Memoria del instrumento para 10.000 lecturas

• Software para PC para clasificar y documentar los datos de medi-
ción

• Memorización de mediciones individuales o series de mediciones
según el lugar de medición

• Acceso rápido a las funciones más importantes a través de los
perfiles de usuario

• Precisión en todo el rango de medición gracias al ajuste del sis-
tema

testo 735-1, instrumento de medición
de la temperatura de 3 canales T/P
tipo K/T/J/S/Pt100, alarma acústica,
conexión para un máx. de 3 sondas
por radio opcionales, incl. pila e in-
forme de calibración

testo 735-1

Modelo 0560 7351

testo 735-2, instrumento de medición
de la temperatura de 3 canales T/P
tipo K/T/J/S/Pt100, alarma acústica,
conexión para un máx. de 3 sondas
por radio opcionales, con memoria,
software para PC, cable USB de trans-
misión de datos, pila e informe de cali-
bración

testo 735-2

Modelo 0563 7352

Particularmente en los sectores de gestión de la calidad, así como en
servicios de calibración y laboratorios, se presenta la demanda de un
sistema de medición de temperatura de alta precisión.

Gracias a la entrada de sonda Pt100, la sonda de inmersión/penetra-
ción de elevada precisión (véase la figura de la derecha) puede alcan-
zar una exactitud del sistema de hasta 0,05 °C en un rango de
medición desde -40 hasta +300 °C.

La resolución de la sonda es de 0,001 °C. Por eso resulta ideal como
estándar de trabajo.

Medición de temperatura de elevada preci-
sión con una exactitud de hasta 0,05 °C

Set recomendado: Medición de temperatura de elevada pre-
cisión con una exactitud de hasta 0,05 °C

testo 735-2, instrumento de medición de la temperatura de 3
canales T/P tipo K/T/J/S/Pt100, alarma acústica, conexión
para un máx. de 3 sondas por radio opcionales, con memoria,
software para PC, cable USB de transmisión de datos, pila e
informe de calibración

0563 7352

Sonda Pt100 de inmersión/penetración de elevada precisión,
incl. certificado en los puntos 0 ºC y +156 ºC

0614 0235

Ajuste en 4 puntos, incl. certificado de calibración DKD, puntos
de calibración seleccionables libremente (para sonda 0614 0235)

0520 0241

Software para PC para
clasificar y documentar

los datos de medición (in-
cluido en la entrega)

testo 735-2

Con los certificados ISO/DKD
(0520 0142/0520 0241) se añade
una optimización de la sonda 0614
0235 gracias a un ajuste de ele-
vada precisión en todo el rango de
medición.

La exactitud de la sonda se con-
firma con el certificado DKD 0520
0241 con una incertidumbre de
medición de 0,01 °C (de 0 a 100
°C) y de 0,02 a 0,03 °C (rango res-
tante).
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Ajuste del sistema
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El ajuste del sistema del testo 735-2 permite obtener valores de medición
precisos en puntos críticos de temperatura. Realizando una calibración
del sistema, el testo 735-2, junto con las sondas, se puede ajustar hasta
en seis puntos de temperatura seleccionables por el usuario en todo el
rango de medición. El ajuste se realiza durante una calibración ISO o DKD
por parte del laboratorio de calibración de Testo o bien individualmente,
por parte del propio usuario, a través de un software de ajuste opcional.

Esto proporciona las siguientes ventajas:

Medición de elevada exactitud en puntos críticos de temperatura
Los clientes valoran positivamente el amplio rango de medición de las
sondas termopar, pero con frecuencia se muestran insatisfechos con el
grado de exactitud según EN. Mediante un ajuste del sistema en el testo
735-2, se pueden alcanzar, incluso en la medición con termopares, exac-
titudes similares a la del sistema de referencia.

Tras una calibración DKD de sondas termopar y del testo 735-2 por parte
del laboratorio de calibración de Testo, se obtienen precisiones hasta 0,2
K con respecto al valor de referencia una vez finalizado correctamente el
ajuste. 

Manejo flexible
En el testo 735-2 se pueden utilizar simultáneamente hasta 6 sondas:
- 2 sondas termopar acoplables
- 1 sonda Pt-100 acoplable
- 3 sondas por radio: selección entre sondas termopar y NTC
La gama completa de sondas para el testo 735-2 se puede ajustar al
testo 735-2. De esta forma se flexibiliza el manejo.

Trazabilidad del ajuste
En el instrumento portátil se guardan los datos de ajuste determinados y
la identificación de la sonda (p. ej., el número del certificado de calibra-
ción). Si se ajusta, por ejemplo, una sonda termopar en el canal 3 con el
testo 735-2, los correspondientes datos de ajuste determinados se guar-
dan en el canal 3 del instrumento portátil. 

Los datos de ajuste y la identificación de la sonda se pueden visualizar en
todo momento en el testo 735-2 y se pueden comparar con los certifica-
dos de calibración correspondientes y las sondas conectadas. De este
modo se garantiza la trazabilidad de los datos. A través de la impresora
rápida opcional de Testo se pueden imprimir in situ los datos de ajuste
guardados en el testo 735-2, así como la identificación de la sonda y la
fecha del ajuste.

Seguridad a prueba de manipulación
En el instrumento no se pueden manipular los datos de ajuste guardados
en el testo 735-2 ni la identificación de la sonda. Cualquier modificación o
actualización de los datos se lleva a cabo en el laboratorio de calibración
de Testo durante ua nuevo ajuste del sistema o bien puede ser realizada
por el usuario en el software de ajuste opcional.

Seguridad durante la medición
En el visualizador del instrumento las sondas con datos de ajuste guarda-
dos se marcan con „Aj.“ Esta función permite al usuario identificar inme-
diatamente en qué canales hay datos de ajuste guardados. La asignación
inequívoca aumenta la seguridad durante la medición.

Ejemplo de desviación del sistema antes y después del ajuste correcto con una sonda T/P:

Exactitud de la
sonda 0602 1293,
T/P clase 2

Temperatura Desviación del
testo 735-2

±2,5 °C+60 °C
±3,0 °C+400 °C

±0,3 °C
±1,4 °C

Desviación del sistema con respecto al valor de referen-
cia después del ajuste correcto por parte de Testo Indu-
strial Services durante la calibración DKD

desde 0,2 K
desde 0,4 K

Exactitud del sistema
antes del ajuste cor-
recto

±2,8 °C
±4,4 °C

Ejemplo de desviación del sistema antes y después de un ajuste correcto con sonda Pt100:

Desviación de la
sonda 0609 1273,
Pt100

Temperatura Desviación del
testo 735-2

±0,27 °C+60 °C
±0,95 °C+400 °C

±0,3 °C
±1,4 °C

Desviación del sistema con respecto al valor de referen-
cia después del ajuste correcto por parte de Testo Indu-
strial Services durante la calibración DKD

desde 0,02 K
desde 0,03 K

Exactitud del sistema
antes del ajuste cor-
recto

±0,57 °C
±2,34 °C

Si así se desea, el laboratorio de calibración de Testo lleva a cabo el aju-
ste mediante una calibración DKD o ISO. Para ello, el usuario puede se-
leccionar individualmente los puntos de temperatura en los que se debe
ajustar el sistema de medición (sonda e instrumento). Se puede realizar
un ajuste en dos puntos o en cuatro puntos. El certificado ISO/DKD do-
cumenta la exactitud del sistema determinada junto con el número de
certificado, la fecha del ajuste y el número de serie del instrumento y de la
sonda. En el instrumento portátil testo 735-2 se guarda el número de cer-
tificado y los datos de ajuste y se pueden consultar en cualquier mo-
mento. De este modo se garantiza la trazabilidad de los datos.

Ajuste en el laboratorio 
de calibración de Testo

Precisión en todo el rango de medición gra-
cias al ajuste del sistema
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Ajuste del sistema / Datos de pedido testo 735
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A través del software de ajuste opcional el propio usuario puede llevar a
cabo individualmente el ajuste. Durante una calibración del sistema se
pueden determinar e introducir en el software hasta 6 puntos de ajuste
por sonda. En el software se puede además documentar la identificación
de una sonda y la fecha del ajuste. A través de un cable USB se transfie-
ren los datos al testo 735-2 y se pueden consultar en cualquier momento.
De este modo se garantiza la trazabilidad de los datos.

Ajuste por el usuario

Impresora rápida con interfaz por infrarrojos, 1 rollo de papel
térmico y 4 pilas AA

0554 0549

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos),
documentación de datos de medición legible durante un largo
periodo de tiempo (hasta 10 años)

0554 0568

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) 0554 0569

Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4
pilas recargables Ni-MH, carga individual y visualizador de con-
trol de carga, incl. carga de mantenimiento, función integrada
de descarga y adaptador internacional de red integrado (100-
240 V, 300 mA, 50/60 Hz)

0554 0610

Alimentador USB, 5 V CC 500 mA con adaptadores a red,
100-250 VCA, 50-60 Hz

0554 0447

Impresora y accesorios

Otros accesorios Modelo

Maletín de servicio para equipo básico (instrumento de medi-
ción y sondas), medidas: 400 x 310 x 96 mm

0516 0035

Transporte y protección Modelo

Cable de extensión de 5 m, para sonda termopar tipo K 0554 0592

Pasta conductiva de silicona (14 g), Tmáx = +260 °C, para au-
mentar la transmisión de calor en sondas de superficie

0554 0004

Empuñadura para puntas de medición acoplables 0409 1092

Para más certificados de calibración, véanse las páginas 28, 29

Modelo

Características de la sonda de inmersión/penetración de elevada precisión 0614 0235

Fig.: ajuste con celdas de punto fijo

Exactitud del sistema a una tempe-
ratura nominal de +22 °C:

Exactitud Rango
±0.05 °C +0.01 ... +100 °C
±(0.05 °C
+0.05 % del
v.m.)

-40 ... 0 °C /
+100.1 ... +300 °C

Ajuste individual de la sonda
Puesto que el procesamiento com-
pleto de la lectura se lleva a cabo
en la sonda, se ajusta cada sonda
individualmente. El ajuste se realiza
por medio de celdas de punto fijo
extremadamente precisas.

Sonda inteligente
El procesamiento completo de la
lectura desde la señal analógica del
sensor hasta la lectura digital tiene
lugar en la propia sonda. De esta
forma se suprime por completo la
incertidumbre de medición del in-
strumento.

Software de ajuste del testo 735-2 con gestión de usuarios,
incl. cable USB de transmisión de datos

0554 0823

Ajuste en 2 puntos, incl. certificado de calibración ISO, puntos
de calibración seleccionables libremente

0520 0178

Ajuste en 4 puntos, incl. certificado de calibración ISO, puntos
de calibración seleccionables libremente (para sonda 0614
0235)

0520 0142

Ajuste en 2 puntos, incl. certificado de calibración DKD, puntos
de calibración seleccionables libremente

0520 0278

Ajuste en 4 puntos, incl. certificado de calibración DKD, puntos
de calibración seleccionables libremente (para sonda 0614
0235)

0520 0241

Certificados de calibración, incl. ajuste para el testo 735-2

Software de ajuste para el testo 735-2 Modelo

Datos de pedido testo 735

Maleta para instrumento, sondas y accesorios, medidas 520 x
380 x 120 mm

0516 0735
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Sondas adecuadas de un vistazo / Módulo de radio, testo 735
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Módulo de radio para ampliación del instrumento de medición con la opción de radio

Módulo de radio para instrumento de medición, 869.85 MHz FSK, aprobado para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES,
IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Módulo de radio para instrumento de medición, 915.00 MHz FSK, aprobado para USA, CA, CL

0554 0188

0554 0190

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

RadiofrecuenciaVersiones nacionales Modelo

Rango Exactitud t99Imagen  Sondas de inmersión/penetración Modelo

Rango Exactitud t99Imagen  Sondas de superficie Modelo

200 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

30 mmSonda de laboratorio Pt100, revesti-
miento de vidrio, funda de vidrio re-
cambiable (Duran 50), resistente a
sustancias corrosivas

0609 707245 s
12
s*

-50 ... +400 °C Clase A (-50 ... +300
°C), Clase B (rango
restante)

114 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

50 mmSonda Pt100 de inmersión/penetra-
ción resistente y estanca

0609 127312 s-50 ... +400 °C Clase A (-50 ... +300
°C), Clase B (rango
restante)

295 mm

Ø 4 mm

Sonda Pt100 de inmersión/penetra-
ción de elevada precisión, incl. certifi-
cado en los puntos 0 ºC y +156 ºC

0614 023560 s-40 ... +300 °C ±0.05 °C (+0.01 ... +100 °C)
±(0.05 °C +0.05% del v.m.)
(rango restante)

300 mm

Ø 1.5 mm

Sonda de inmersión rápida, precisa,
flexible y estanca, T/P tipo K

0602 05932 s-60 ... +1000 °C Clase 1

60 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

14 mmSonda de inmersión/penetración ul-
trarrápida, estanca, T/P tipo K

0602 26933 s-60 ... +800 °C Clase 1

500 mm

Ø 1.5 mm

Punta de medición de inmer-
sión, flexible, T/P tipo K

0602 57925 s-200 ... +1000 °C Clase 1

114 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

50 mmSonda de inmersión/penetración es-
tanca, T/P tipo K

0602 12937 s-60 ... +400 °C Clase 2

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Sonda rápida de superficie con resorte de
banda termopar, incluso para superficies ir-
regulares, rango de medición (brevemente)
hasta +500 °C, T/P tipo K

0602 03933 s-60 ... +300 °C Clase 2

150 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Sonda de superficie precisa y es-
tanca con cabezal de medición pe-
queño para superficies lisas, T/P
tipo K

0602 069320 s-60 ... +1000 °C Clase 1

80 mm

Ø 5 mm

Ø 12 mm50
 m

m

Sonda de superficie de gran rapidez con
resorte de banda termopar, con ángulo
para adaptarse también a superficies irre-
gulares, rango de medición (brevemente)
hasta +500 °C, T/P tipo K

0602 09933 s-60 ... +300 °C Clase 2

* Sin funda de vidrio

115 mm

Ø 4 mm
Sonda de aire resistente, T/P tipo K

0602 179325 s-60 ... +400 °C Clase 2

Rango Exactitud t99Imagen  Sondas de ambiente Modelo

114 mm

Ø 5 mm

Sonda de aire Pt100, resistente y
precisa

0609 1773
Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

Conexión: Cable fijo

70 s-50 ... +400 °C Clase A (-50 ... +300
°C), Clase B (rango
restante)

800 mm

Ø 1.5 mm

Termopar con adaptador T/P, flexible,
800 mm de longitud, de fibra de vi-
drio, T/P tipo K

0602 06445 s-50 ... +400 °C Clase 2

0602 0645

1500 mm

Ø 1.5 mm

Termopar con adaptador T/P, flexible,
1500 mm de longitud, PTFE, T/P tipo
K

0602 06465 s-50 ... +250 °C Clase 2

125 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

15 mmSonda de alimentación Pt100 resis-
tente, de acero inoxidable (IP65)

0609 227210 s-50 ... +400 °C Clase A (-50 ... +300
°C), Clase B (rango
restante)

Termopar, 1500 mm, de fibra de vidrio

Punta de medición de inmersión, flexible, de
poca masa, ideal para mediciones en volú-
menes pequeños como placas de Petri o
para mediciones en superficies (fijada, por
ejemplo, con cinta adhesiva), T/P tipo K

0602 0493-200 ... +1000 °C Clase 1 1 s
500 mm

Ø 0.25 mm
Conexión: 2 m de cable térmico con aislamiento FEP, resistente a temperaturas de
hasta 200 °C, cable oval con medidas: 2,2 mm x 1,4 mm
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Opción de radio / Datos técnicos, testo 735
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Rango ExactitudEmpuñaduras por radio con cabezal de sonda para medición de superficies t99

Empuñadura por radio para cabezales de
sonda acoplables, con cabezal de sonda
T/P para medición de superficies

5 s-50 ... +350 °C
Brevemente hasta +500
°C

Empuñadura por radio:
±(0.5 °C +0.3% del v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% del v.m.) (rango restante)
Cabezal de sonda T/P: Clase 2

Resolución

0.1 °C (-50 ...
+199.9 °C)
1.0 °C (rango res-
tante)

Listas para usar: empuñaduras por radio con cabezal de sonda

Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK,
BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para USA, CA, CL

0554 0189

Cabezal de sonda T/P para medición de superficies, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K 0602 0394

0554 0191
Cabezal de sonda T/P para medición de superficies, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K 0602 0394

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

RadiofrecuenciaVersiones nacionales Modelo

Rango ExactitudEmpuñaduras por radio con cabezal de sonda para medición del aire y medición por inmer-
sión/penetración t99

Empuñadura por radio para cabezales de
sonda acoplables, con cabezal de sonda
T/P para medición de
aire/inmersión/penetración

t99 (en
agua)
10 s

-50 ... +350 °C
Brevemente hasta +500
°C

Empuñadura por radio:
±(0.5 °C +0.3% del v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% del v.m.) (rango restante)
Cabezal de sonda T/P: Clase 2

Resolución

0.1 °C (-50 ...
+199.9 °C)
1.0 °C (rango
restante)

Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK,
BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para USA, CA, CL

0554 0189

Cabezal de sonda T/P para medición de aire/inmersión/penetración, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K 0602 0293

0554 0191
Cabezal de sonda T/P para medición de aire/inmersión/penetración, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K 0602 0293

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

RadiofrecuenciaVersiones nacionales Modelo

Sondas por radio: datos técnicos generales

Cíclo de medi-
ción

0,5 ó 10 s, ajustable
en la empuñaduraTipo de pila

Vida de la pila

Sonda de inmersión/penetración por
radio, NTCTipo de sonda

2 x Pila de 3V (CR2032) 2 pilas botón AAA

150 h (intervalo de medición 0,5 s) 2
meses (intervalo de medición 10 s)

215 h (intervalo de medición
0,5 s) 6 meses (intervalo de
medición 10 s)

Empuñadura por radio Transmisión por
radio

Cobertura de
radio

Unidireccional

Temp. Func. -20 ... +50 °C 
Temp. Almac. -40 ... +70 °CHasta 20 m (sin ob-

strucciones)

Empuñaduras por radio, por separado

Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK,
BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para USA, CA, CL

0554 0189

0554 0191

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

RadiofrecuenciaVersiones nacionales Modelo

Rango ExactitudEmpuñaduras por radio para sondas termopar acoplables Resolución

Empuñadura por radio para cabezales de
sonda acoplables, con adaptador para co-
nexión de sondas T/P (tipo K)

-50 ... +1000 °C ±(0.5 °C +0.3% del v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% del v.m.) (rango restante)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (rango restante)

Rango ExactitudSondas de inmersión/penetración por radio t99

Sonda de inmersión/penetración por radio,
NTC

t99 (en
agua)
12 s

-50 ... +275 °C ±0.5 °C (-20 ... +80 °C)
±0.8 °C (-50 ... -20.1 °C)
±0.8 °C (+80.1 ... +200 °C)
±1.5 °C (rango restante)

Resolución

0.1 °C

Sondas por radio para mediciones por inmersión/penetración

Sonda de inmersión/penetración por radio, NTC, aprobada para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI,
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Sonda de inmersión/penetración por radio, NTC, aprobada para USA, CA, CL

0613 1001

0613 1002

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

RadiofrecuenciaVersiones nacionales Modelo

Datos técnicos

Exactitud
±1 dígito 

±0.2 °C (-100 ... +199.9 °C)
±0.2% del v.m. (rango restante)

Ver datos de sondas ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% del v.m.) (rango restante)

Tipo de sonda* Pt100 Pt100 con sonda 0614 0235 Tipo K (NiCr-Ni)

Rango -200 ... +800 °C -40 ... +300 °C -200 ... +1370 °C

Resolución 0.05 °C 0.001 °C (-40 ... +199.999 °C)
0.01 °C (rango restante)

0.1 °C

±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% del v.m.) (rango restante)

Tipo T (Cu-CuNi)

-200 ... +400 °C

0.1 °C

Exactitud
±1 dígito 

±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% del v.m.) (rango
restante)

±1 °C (0 ... +1760 °C)

Tipo de sonda* Tipo J (Fe-CuNi) Tipo S (Pt10Rh-Pt)

Rango -200 ... +1000 °C 0 ... +1760 °C

Resolución 0.1 °C 1 °C

Temp. Func. -20 ... +50 °C

Temp. Almac. -30 ... +70 °C

Tipo de pila Alcalina manganeso, mignon, tipo AA

Vida de la pila Aprox. 300 h con sonda T/P Aprox. 250 h con Pt100 Aprox. 60 h con 0614 0235

Medidas 220 x 74 x 46 mm

Peso 428 g

Tipo de protecciónIP65

*Sonda tipo NTC cuando se usan sondas de inmersión/penetración por radio

40
mm

100 mm

Ø 5 mm

30
mm

Ø 3,4
mm

Ø 12
mm

120 mm

Ø 5 mm

105 mm

Ø 5 mm

30
mm

Ø 3.4
mm
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testo 950

testo 950, instrumento de medición de la temperatura de referencia hasta
0,05 °C de exactitud del sistema
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testo 950
Los instrumentos de medición de
la clase de referencia de preci-
sión disponen de todo lo que ne-
cesita el usuario profesional para
llevar a cabo tareas complicadas
de medición de manera práctica,
precisa y eficaz.

El testo 950 incluye los paráme-
tros básicos de temperatura,
CO2, corriente y voltaje. El testo
950 se puede ampliar para con-
vertirlo en el instrumento de me-
dición multifunción testo 400. 

De esta forma el instrumento se
actualiza con complementos
para poder realizar cualquier
tarea de medición. La electrónica
inteligente permite además utili-
zar la última tecnología mediante
una actualización de software.

Ampliable y programable, de ele-
vada fiabilidad y de la más alta
calidad; estas son las prestacio-
nes que garantizan que nuestros
clientes están equipados para el
futuro.

Min 22.13
Max 48.23

Barcelona 1

Máx/Mín

t95

Promedio

°C

Visualizador de
gráficos de fácil
lectura

Memoriza
(máx. 500.000
lecturas) o im-
prime con una
sola tecla

3 teclas de función
configurables por
el usuario

Intercambio de
datos con el PC

Manejo sen-
cillo mediante

cursor

2 entradas de
sonda configur-
ables por el
usuario

Conexión a la red/re-
carga rápida de pilas

Impresora acoplable
Impresión de las lecturas in
situ en segundos

Barcelona 1

Modelo 0563 9501

testo 950, instrumento de medición de
la temperatura de referencia, incl. pila,
pila de litio e informe de calibración

Se puede utilizar para:

• Temperatura

• CO2y corriente/voltaje

testo 950



13

testo 950, instrumento de medición de la temperatura de referencia hasta
0,05 °C de exactitud del sistema
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Máxima precisión

El testo 950 combina la máxima
precisión con un manejo verda-
deramente sencillo, guiado por
menús. Además de las sondas
termopar rápidas y fiables, tam-
bién se pueden conectar las son-
das Pt100, según EN 60751
(anteriormente IEC 751) o sondas
seleccionadas de elevada exacti-
tud basadas en Pt100, con una
precisión de 1/10 DIN.

La sonda de inmersión/penetra-
ción de elevada precisión 0614
0240 ofrece una exactitud del si-
stema de 0,05 °C en un rango de
medición de 0 a 100 °C y una re-
solución de hasta 0,001 °C.

Mediciones a largo plazo

Para controlar procesos se
puede definir fácilmente un pro-
grama de medición con el soft-
ware para ordenador. Después
simplemente se carga este pro-
grama en el instrumento de
mano. De esta forma el usuario
dispone de una gran cantidad de
criterios de datos en relación con
los ciclos de medición, la canti-
dad de valores o la interrupción
del programa.

El programa de medición se ini-
cia, por ejemplo, de la siguiente
manera:

• En una fecha/hora determina-
das

• Cuando se supera un valor de
medición

• Cuando no se alcanza un valor
de medición

• Manualmente pulsando una
tecla

Procesamiento de datos de me-
dición

Cuando concluye el programa de
medición se pueden transferir los
datos al ordenador.

El software ofrece prácticas fun-
ciones para:

• Clasificación

• Visualización/representación

• Análisis

• Documentación

Funciones útiles del instrumento

• Registro de un suplemento de
superficie para sondas EE-
PROM

•través de un ajuste de preci-
sión se puede calibrar el si-
stema por cada sonda
EEPROM en un punto de me-
dición para obtener el nivel de
error cero en el punto de aju-
ste, por ejemplo, ajuste del si-
stema en baños de
calibración de elevada exacti-
tud para obtener el nivel de
error cero.

• Ajuste de una sonda rápida de
temperatura EEPROM a una
sonda de elevada precisión.
Este procedimiento permite
realizar una medición rápida y
muy exacta.

• Medición rápida de la tempe-
ratura con extrapolación al
fondo escala

Sonda de inmersión/penetración de elevada precisión con exactitud
del sistema de 0,05 °C en el rango de medición de 0 a 100 °C y re-
solución de hasta 0,001 °C

La sonda adecuada para cada aplicación

Sonda rápida de superficie para la medición de la temperatura de
superficie

Sonda de superficie resistente para mediciones en objetos con gran
capacidad de conducción del calor, p. ej., grandes piezas metálicas

Sonda de aire de precisión para la medición de la temperatura am-
biente

Sonda de inmersión de precisión flexible, para mediciones en líqui-
dos

Sonda de inmersión/penetración resistente de acero inoxidable
V4A, diseño estanco y resistente a la ebullición para mediciones en
líquidos, semisólidos o pastas

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V, 20 mA) p. ej., para compro-
bar transmisores de medición fijos

Sonda de CO ambiente para la detección de CO en edificios y salas

Sonda de CO2 para determinar la calidad del aire ambiente y con-
trolar el lugar de trabajo.
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Sonda de elevada precisión/Set para pedido del testo 950
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Medición de temperatura de ele-
vada precisión

Particularmente en los sectores de
gestión de la calidad, así como en
servicios de calibración y laborato-
rios, surgió la demanda de un si-
stema de medición de la
temperatura de elevada precisión.
Para hacer frente a esta demanda,
se presenta la revolucionaria sonda
de inmersión/penetración de ele-
vada precisión que ofrece una ex-
actitud del sistema de hasta 0,05
°C.

En los instrumentos de medición
comunes, la incertidumbre de medi-
ción total del sistema de medición
de la temperatura se compone de
la incertidumbre de medición del in-
strumento y la de la sonda. La in-
certidumbre de medición de los
instrumentos se deriva principal-
mente de la aplicación de tecnolo-
gía de medición analógica para la
evaluación de la señal de la sonda,
la conversión A/D, la linealización y
la resolución. La incertidumbre de
medición de la sonda viene determi-
nada por la exactitud del sensor de
temperatura utilizado.

El nuevo sistema de medición Testo
de elevada exactitud elimina la in-
certidumbre del instrumento y re-
duce la de la sonda. Esto se
consigue tecnológicamente me-
diante los siguientes elementos:

Sonda inteligente

El procesamiento completo de la
lectura desde la señal analógica del
sensor hasta la lectura digital tiene
lugar en la propia sonda. De esta

forma se suprime por completo la
incertidumbre de medición del in-
strumento.

Ajuste individual de la sonda

Puesto que el procesamiento com-
pleto de la lectura se lleva a cabo
en la sonda, se ajusta cada sonda
individualmente. El ajuste se realiza
por medio de celdas de punto fijo
extremadamente precisas.

Las celdas de punto fijo utilizadas
mantienen la temperatura constante
en el punto de fusión/congelación
en el margen de 0,0005 K durante
un intervalo prolongado. En esta
fase se efectúa el ajuste de la
sonda de inmersión/penetración.

Además de la medición de tempe-
ratura de elevada precisión, el si-
stema ofrece más ventajas:

– Precisión del sistema indepen-
diente del instrumento y de las en-
tradas: la sonda de
inmersión/penetración de elevada
precisión consigue la máxima exac-
titud independientemente de la en-
trada de sonda que se utilice.

– Así, con cualquier instrumento de
medición multicanal se pueden
realizar mediciones de temperatura
diferencial de alta precisión.

0,0005 K

K

h

Ajuste con celdas de punto fijo

0 1 2 3 4 5 6 7

29
5 m

m

Exactitud del sistema a una
temperatura nominal de 22 °C:
De -40 °C a 0 °C:

±(0,05 °C + 0,05% del v.m.)
De 0,01 °C a +100 °C:

±0,05 °C
100,1 °C a +300 °C:

±(0,05 °C + 0,05% del v.m.)

Nuestra recomendación: con los
certificados ISO/DKD (0520
0142/0520 0241) se añade una op-
timización de la sonda gracias a un
ajuste de elevada precisión en todo
el rango de medición.

La exactitud de la sonda se con-
firma con el certificado DKD 0520
0241 con una incertidumbre de
medición de 0,01 °C (0 - 100 °C) y
de 0,02 a 0,03 °C (rango restante).Modelo 0614 0240

Set para el pedido: Instrumento de medición de precisión con
una exactitud del sistema de hasta 0,05 °C

testo 950, instrumento de medición de la temperatura de referencia, incl. pila, pila
de litio e informe de calibración, Instrumento de medición de 2 canales (termopar,
Pt100, NTC) con opción para conexión de CO, CO2, rpm y transmisor mV/mA

0563 9501

Sonda de inmersión/penetración de elevada precisión, incl. certificado, conector
roscado, imprescindible cable de conexión 0430 0143 ó 0430 0145

0614 0240

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda con conector ros-
cado al instrumento de medición, recubrimiento de PUR 0430 0143

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel térmico y pilas, para
imprimir rápidamente lecturas in situ 0554 0570

Maletín del sistema (plástico) para instrumento, sondas y accesorios, con la colocación
de las sondas en la tapa es más fácil encontrar en el maletín lo que se necesita (540 x
440 x 130 mm)

0516 0400

Recomendamos

0520 0142

0520 0241

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición,
Incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de
datos, curva de tendencia (sin interface)

0554 0830

Modelo

Cable RS232, cable de conexión entre el instrumento de medi-
ción y el PC (1,8 m) para transmitir datos 0409 0178

Sensor de platino

Gracias a un alambre de platino in-
tegrado en un pequeño tubo de
óxido de aluminio puro se garantiza
máxima precisión, estabilidad de
medición, así como buena resisten-
cia incluso con elevadas cargas por
aceleración y vibración. Mediante la
parametrización individual de la
curva característica del sensor en la
sonda se eliminan casi por com-
pleto los fallos importantes.

Suprimiendo la incertidumbre de
medición del instrumento y redu-
ciendo la de la sonda, disminuye
fuertemente la incertidumbre de
medición total del sistema.

Ajuste en 4 puntos, incl. certificado de calibración ISO, puntos
de calibración seleccionables libremente (para sonda 0614
0240)
Ajuste en 4 puntos, incl. certificado de calibración DKD, puntos
de calibración seleccionables libremente (para sonda 0614
0240)
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Accesorios, testo 950
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ComSoft 3 Profesional

Adaptador Ethernet

Impresora acoplable

Modelo 0554 0830

(ver página 79)

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos
de medición

incl. base de datos, función de análisis y gráfi-
cos, análisis de datos, curva de tendencia

Modelo 0554 1711

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl.
driver de software, alimentador

para la transmisión de datos por la red

Modelo 0554 0570

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo
de papel térmico y pilas

para imprimir rápidamente lecturas in situ

Impresora portátil e impresora rápida

SoftCase

Modelo 0554 0549

Modelo 0554 1775

impresora térmica por infrarrojos, contraste aju-
stable, impresión de gráficos

Impresora de informes Testo

Impresora rápida testo 575

Modelo 0516 0401

Modelo 0516 0411

SoftCase para el instrumento de medición (protec-
ción contra golpes) con correa de transporte, so-
porte magnético y soporte para sonda

Modelo 0554 0549

Modelo 0554 1775

Modelo 0516 0401
SoftCase para impresora acoplable (protección
contra suciedad y golpes)
Modelo 0516 0411

Impresora y accesorios Modelo

Impresora rápida testo 575, incl. 1 rollo de papel térmico y pilas,
impresora térmica de línea controlada por infrarrojos, con función
gráfica

0554 1775

Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4
pilas recargables Ni-MH, carga individual y visualizador de con-
trol de carga, incl. carga de mantenimiento, función integrada de
descarga y adaptador internacional de red integrado (100-240 V,
300 mA, 50/60 Hz)

0554 0610

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) 0554 0569

Papel térmico de etiquetas (patentado por Testo) de aplicación
directa para impresora testo 575 (6 rollos) 0554 0561

0554 0196Pilas recargables para instrumento de medición (2 unidades 2,4 V/1100 mAh)

Pila de litio de botón, tipo CR 2032 0515 0028

Transporte y protección

Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y acceso-
rios, con la colocación de las sondas en la tapa es más fácil en-
contrar en el maletín lo que se necesita

0516 0410

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel térmico
y pilas, para imprimir rápidamente lecturas in situ 0554 0570

0554 0549Impresora rápida con interfaz por infrarrojos, 1 rollo de papel tér-
mico y 4 pilas AA

Otros accesorios y piezas de repuesto Modelo

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos), documentación de
datos de medición legible durante un largo periodo de tiempo (hasta 10 años) 0554 0568

SoftCase para el instrumento de medición (protección contra
golpes) con correa de transporte, soporte magnético y soporte
para sonda, protección contra golpes y caídas

0516 0401

SoftCase para impresora acoplable (protección contra suciedad
y golpes), protección contra golpes y caídas 0516 0411

Maletín del sistema (plástico) para instrumento, sondas y acceso-
rios, con la colocación de las sondas en la tapa es más fácil en-
contrar en el maletín lo que se necesita (540 x 440 x 130 mm)

0516 0400

Modelo

Actualizaciones

Módulo de humedad/presión, ampliación a través del servicio
técnico (actualización del testo 950 al testo 650) 0450 4002

Modulo de velocidad, incl. caudal, grado de turbulencia...,
ampliación a través del servicio técnico (actualización del testo
650 al testo 400)

0450 4003

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, incl.
base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos,
curva de tendencia

0554 0830

Cable RS232, cable de conexión entre el instrumento de medi-
ción y el PC (1,8 m) para transmitir datos 0409 0178

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software,
alimentador, para la transmisión de datos por la red 0554 1711

Certificado de calibración ISO de temperatura, para sondas
aire/inmersión, puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001

Certificado de calibración ISO de temperatura, instrumentos de medición
con sondas de superficie; puntos de calibración +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0071

Certificado de calibración DKD de temperatura, instrumentos de medición
con sondas de aire/inmersión, puntos de calibración -20 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0211

Ajuste en 4 puntos, incl. certificado de calibración ISO, puntos
de calibración seleccionables libremente 0520 0142

Ajuste en 4 puntos, incl. certificado de calibración DKD, puntos
de calibración seleccionables libremente 0520 0241

Para más certificados de calibración, véanse las páginas 28, 29

Modelo

Software (ver página 79) y accesorios Modelo

Certificados de Calibración Modelo

Alimentador/cargador 230 V/8 V/1 A, para instrumento de medición (conector
europeo), para funcionamiento con conexión a la red y recarga de pilas 0554 1084
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Selección del sensor adecuado de temperatura testo 950
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La clase de tarea de medición
determina el tipo de sonda. El
sensor de temperatura más idó-
neo se selecciona según los cri-
terios siguientes:

• Rango de medición

• Exactitud

• Diseño según el lugar de medi-
ción

• Tiempo de respuesta

• Resistencia

Testo dispone de una gran varie-
dad de elementos sensores e in-
strumentos de medición de la
temperatura para ofrecerle la
sonda más adecuada a sus ne-
cesidades:

• Sensor termopar

• Sensor de resistencia (Pt100)

• Termistores (NTC)

Termopares

La medición de temperatura me-
diante termopares se basa en el
efecto termoeléctrico. Los termo-
pares se componen de dos hilos
de distintos metales o aleaciones
que están unidos entre sí por
puntos de soldadura. 

Las normas IEC 584 definen los
valores básicos de voltaje ter-
moeléctrico y las tolerancias má-

ximas de los termopares. El ter-
mopar más habitual es el NiCr-Ni
(denominado tipo K).

Sensores de resistencia (Pt100)

Cuando se mide la temperatura
con sensores de resistencia, se
utiliza la variación de la resisten-
cia en función de la temperatura,
propia de las „resistencias“ de
platino. 

La resistencia de medición recibe
una corriente constante y se
mide la caída de voltaje, que
varía con el valor de resistencia
según la temperatura. Los valo-
res básicos y tolerancias para ter-
mómetros de resistencia se
encuentran definidos en la IEC
751.

Termistores (NTC)

La medición de temperatura con
termistores también se basa en
una variación de la resistencia del
elemento sensor según la tempe-
ratura. A diferencia de los termó-
metros de resistencia, los
termistores tienen un coeficiente
de temperatura negativo (la resi-
stencia disminuye al aumentar la
temperatura). Las curvas carac-
terísticas y las tolerancias no
están estandarizadas.

La clase de tarea de medición determina el tipo de sonda

+1200  ––

+1100  ––

+1000  ––

+900  ––

+800  ––

+700  ––

+600  ––

+500  ––

+400  ––

+300  ––

+200  ––

+100  ––

0  ––

-100  ––

-200  ––

Termistores Sensor de resistencia Sensor termopar

Typ K

Typ J

Typ T

Pt100

NTC

°C

Termopares para la medición de temperatura

ltl = valor de temperatura

Sensor
de medición

Rango de tempera-
tura

Clase Tolerancias máximas

Termopar

Typ K (NiCr-Ni)

Typ T

Typ J

±1.5 °C

±2.5 °C

±2.5 °C (-167 ... +40 °C)

±0.5 °C

±1.5 °C

±0,004 • ltl

±0,0075 • ltl

±0,015 • ltl (-200 a -167,1 °C)

±0,001 • ltl

±0,004 • ltl

± (0,3 + 0,005 • ItI)

± (0,15 + 0,002 • ItI)

Pt100

NTC
(estándar)

NTC
(alta temper.)

en referencia a la temperaturavalor fijo

Datos de exactitud

-40 ... +1000 °C

-40 ... +1200 °C

-200 ... +40 °C

-40 ... +350 °C

-40 ... +750 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +600 °C

-50 ... -25.1 °C

-25 ... +74.9 °C

+75 ... +150 °C

-30 ... -20.1 °C

-20 ... 0 °C

+0.1 ... +75 °C

+75.1 ... +275 °C

Datos para termopares según EN
60584-2 (antes IEC 584-1).

Datos para Pt100 según EN
60751 (antes IEC 751). No hay
estandarización para sensores de
medición NTC.

±1 °C

±0.6 °C

±0.5 °C

±0,5 °C ±0,5% del valor de medición

±0.4 °C

±0.2 °C

±0,5% del valor de medición

1

2

3

1

1

B

A

–

–

– °C
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Sondas adecuadas de un vistazo, testo 950
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Sondas de inmersión/penetración

Conector en puntas de medición

Rango ExactitudImagen  Sondas Pt100 Modelot99

Rango ExactitudImagen  Sondas Tipo K (NiCr-Ni) Modelot99

Sonda de inmersión/penetración estándar

Sonda de inmersión/penetración estándar

Sonda de inmersión/penetración de ele-
vada precisión, incl. certificado

Sonda de inmersión/penetración de preci-
sión

Sonda de inmersión de precisión flexible,
cable resistente al calor, hasta +300 °C

Sonda de inmersión/penetración resistente
con punta de medición biselada, estanca y
resistente a la ebullición

-200 ... +400 °C Clase A 20 s 0604 0273

-200 ... +600 °C Clase A 20 s 0604 0274

-40 ... +300 °C ±0.05 °C (+0.01 ... +100 °C)
±(0.05 °C ±0.05% del v.m.)
(-40 ... 0 °C)
±(0.05 °C ±0.05% del v.m.)
(+100.01 ... +300 °C)

60 s 0614 0240

-100 ... +400 °C Clase B 1/10 (0 a
100 °C) Clase B
1/5 (rango res-
tante) según EN
60751
Clase B 1/10 (0 a
100 °C) Clase B
1/5 (rango res-
tante) según EN
60751

30 s 0628 0015

-100 ... +265 °C 80 s 0628 0016

-200 ... +400 °C Clase A 30 s 0604 2573

Niquel

Acero inoxidable

Acero inoxidable

200 mm

Ø 3 mm Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

200 mm

Ø 3 mm Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

295 mm

Ø 4 mm Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

200 mm

Ø 3 mm Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

1000 mm

Ø 3.5 mm

50 mm

Ø 6 mm
Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

150 mm 

Ø 3.5 mm Ø 3 mm
Conexión: Cable fijo

Sonda de inmersión/penetración rápida
-200 ... +400 °C Clase 1 3 s 0604 0293

Sonda de inmersión/penetración de gran ra-
pidez para medir en líquidos

-200 ... +600 °C Clase 1 1 s 0604 0493

Sonda de inmersión/penetración de gran ra-
pidez para temperaturas elevadas

-200 ... +1100 °C Clase 1 1 s 0604 0593

Sonda de inmersión/penetración resistente de
acero inoxidable V4A, estanca y resistente a
la ebullición, p. ej., para el sector alimentario

-200 ... +400 °C Clase 1 3 s 0600 2593

150 mm 

Ø 3 mm

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

150 mm

Ø 1.5 mm

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

470 mm

Ø 1.5 mm 

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

150 mm

Ø 3.5 mm Ø 3 mm
Conexión: Cable fijo

Rango ExactitudImagen  Sondas Tipo K (NiCr-Ni) Modelot99

Punta de medición acoplable, 750 mm de longi-
tud, flexible, para elevadas temperaturas, recubri-
miento externo de acero inoxidable 1.4541

0600 5393-200 ... +900 °C Clase 1 4 s

Punta de medición acoplable, 550 mm de longi-
tud, flexible, para elevadas temperaturas, recubri-
miento externo de Inconel 2.4816

-200 ... +1100 °C Clase 1 4 s 0600 5793

Punta de medición acoplable, 1.030 mm de longi-
tud, flexible, para elevadas temperaturas, recubri-
miento externo de Inconel 2.4816

-200 ... +1100 °C Clase 1 4 s 0600 5893

750 mm

Ø 3 mm

550 mm

Ø 3 mm

Bitte Handgriff Best.-Nr.: 0600 5593 mitbestellen

Bitte Handgriff Best.-Nr.: 0600 5593 mitbestellen

1030 mm

Ø 3 mm

Bitte Handgriff Best.-Nr.: 0600 5593 mitbestellen

Sondas de ambiente

Sonda de elevada precisión para medir la tempera-
tura ambiente o de gases con un sensor de medición
al descubierto protegido mecánicamente

Rango ExactitudImagen  Sondas NTC Modelot99

-40 ... +130 °C según curva
UNI

60 s 0610 9714150 mm

Ø 9 mm Conexión: Cable fijo

Rango ExactitudImagen  Sondas Pt100 Modelot99

Sonda de aire estándar

Sonda de aire de precisión

-200... +600 °C Clase A 75 s 0604 9773

-100 ... +400 °C Clase B 1/10 (0 a
100 °C) Clase B
1/5 (rango res-
tante) según EN
60751

75 s 0628 0017

150 mm

Ø 3 mm Ø 9 mm Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

150 mm

Ø 3 mm Ø 9 mm
Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145
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Sondas adecuadas de un vistazo / Accesorios, testo 950
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Rango ExactitudImagen  Sondas Tipo K (NiCr-Ni) Modelot99

Sonda de inmersión/penetración de gran
rapidez para medir en gases y líquidos con
una punta delgada de poca masa

Termopar de cables térmicos con aisla-
miento de fibra de vidrio, paquete de 5 uni-
dades

0604 9794-200 ... +600 °C

-200 ... +400 °C

Clase 1

Clase 1

1 s

5 s

150 mm

Ø 1.4 mm

20 mm

Ø 0.5 mm
Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

0644 11092000 mm

Ø 0.8 mmSolicitar también el adaptador 0600 1693

Aislamiento: conector doble, plano, oval, opuesto y cubierto con fibra de vidrio, los
dos conductores se envuelven conjuntamente con fibra de vidrio y se recubren
con laca. Solicitar también el adaptador 0600 1963

Sondas de ambiente

Sondas de superficie
Rango ExactitudImagen  Sondas Tipo K (NiCr-Ni) Modelot99

Sonda de superficie de gran rapidez con
resorte de banda termopar, rango de medi-
ción (brevemente) hasta +500 °C

-200 ... +300 °C Clase 2 3 s 0604 0194

0604 0994Sonda de superficie de gran rapidez, con
punta de sonda en ángulo de 90°, con re-
sorte de banda termopar

-200 ... +300 °C Clase 2 3 s

Sonda de superficie resistente con resorte
de banda termopar para un rango de me-
dición elevado de hasta +700 °C

-200 ... +700 °C Clase 2 3 s 0600 0394

Termopar adhesivo, paquete de 2 unidades,
material conductor: capa de aluminio 

-200 ... +200 °C Clase 1 0644 1607

150 mm

Ø 10 mm

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

100 mm

Ø 10 mm

50
 m

m

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

200 mm

Ø 15 mm Conexión: Cabel fijo, en espi-
ral

Prolongación del diá-
metro 2 x 0,2 mm,
espesor 0,1 mm

se sujeta en el lugar de medición con pegamentos normales o pasta conductiva de silicona, nº de pedido: 0554 0004

Sonda de superficie resistente
-200 ... +600 °C Clase 1 25 s 0604 9993150 mm

Ø 4 mm
Ø 4 mm

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Más sondas Rango Imagen  Exactitud Modelo

Sonda de CO ambiente, para la detección
de CO en edificios y salas

0632 33310 ... +500 ppm CO ±5% del v.m. (+100.1 ...
+500 ppm CO)
±5 ppm CO (0 ... +100
ppm CO)

Sonda de CO2 para determinar la calidad
del aire ambiente y controlar el lugar de tra-
bajo. Con conector roscado, imprescindi-
ble cable de conexión 0430 0143 ó 0430
0145

0632 12400 ... +1 Vol. % CO2

0 ... +10000 ppm CO2

±(50 ppm CO2 ±2% del
v.m.)(0 ... +5000 ppm CO2)
±(100 ppm CO2 ±3% del
v.m.)(+5001 ... +10000 ppm
CO2)

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V, 20
mA)

0554 00070 ...  +1000 mV
0 ... +10 V
0 ... +20 mA

±1 mV (0 ... +1000 mV)
±0.01 V (0 ... +10 V)
±0.04 mA (0 ... +20 mA)

Interface de 4 a 20 mA para la conexión y
alimentación intermitente de transmisores
(escalado a través del instrumento portátil),
en caja metálica resistente con protección
contra golpes, incl. imán para fijación rápida

0554 05280/4 ... 20 mA ±0.04 mA

Conexión: Cable fijo, 1.5 m

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Accesorios
Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento
de PUR

0430 0143

Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con
conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de
PUR

0430 0145

Cable de extensión de 5 m de longitud entre el cable con co-
nector roscado y el instrumento, recubrimiento de PUR 0409 0063

Telescopio, máx. 1 m, para sondas con conector roscado, Cable
de 2,5 m, recubrimiento de PUR 0430 0144

Modelo Accesorios Modelo

Adaptador para conectar termopares NiCr-Ni y sondas con termi-
nales libres 0600 1693

Empuñadura para punta de medición acoplable 0600 5593

Pasta conductiva de silicona (14 g), Tmáx = +260 °C, para au-
mentar la transmisión de calor en sondas de superficie 0554 0004

Solicitar también el adaptador 0600 1693

Canales: 1 canal, conexión con el transmisor
a través de la regleta de terminales

salida energía auxiliar: 18 V CC ±20%

Carga de conexión máx.: 30 mA
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Datos técnicos testo 950

Te
m

p
er

at
ur

a

0 ... +50 °C

-25 ... +60 °C

1,5 V AA

Peso 500 g

PC interface RS232

±0.1 °C (-49.9 ... +99.9 °C)
±(0.1 °C + 0.1% del v.m.)
rango restante

Garantía 3 años

Memoria: 1 MB corresponde a aprox. 500.000 lecturas Otras ca-
racterísticas: identificación automática de todas las sondas conecta-
das Alimentación: pilas/pilas recargables, alternativamente
alimentador de 8 V Vida de la pila en funcionamiento continuo con 2
sondas T/P: 18 h

Datos técnicos

Tipo de sonda Pt100

Exactitud
±1 dígito 

Resolución

Resolución

Rango de medición de
temp.

-200 ... +800 °C

NTC

-40 ... +150 °C

0.01 °C (-99.9 ... +300 °C)
0.1 °C (-200 ... -100 °C)
0.1 °C (+300.1 ... +800 °C)

±0.2 °C (-10 ... +50 °C)
±0.4 °C (-40 ... -10.1 °C)
±0.4 °C (+50.1 ... +150 °C)

0.1 °C

Ver datos de sondas

Tipo de sonda Sonda CO2

Exactitud
±1 dígito 

Rango 0 ... +1 Vol. % CO2
0 ... +10000 ppm CO2

±5% del v.m. (0 ... +500
ppm CO)

Sonda CO

0 ... +500 ppm CO

±0.04 mA 
(0554 0007)
Ver datos de sondas 0554 0528

Medición voltaje

0 ... +20 mA (0554 0007)
0/4 ... +20 mA (0554 0528)

0.01 mA 

±0.01 V 

Medición tensión

0 ... +10 V (0554 0007)

0.01 V 

Temp. Func.

Tipo de pila

18 hVida de la pila

Temp. Almac.

Tipo K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C

0.1 °C (-200 ... +1370 °C)

±(0.3 °C + 0.1% del v.m.)

Tipo S (Pt10Rh-Pt)

0 ... +1760 °C

1 °C 

±1 °C 

Tipo J (Fe-CuNi)

-200 ... +1000 °C

0.1 °C 

±0.4 °C (-150 ... +150 °C)
±1 °C (-200 ... -150.1 °C)
±1 °C (+150.1 ... +1000 °C)



20

testostor 171, documentación de perfiles de temperatura con data loggers profesionales
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testostor 171-1, conexión
de sonda externa para °C

o %HR/°C (se puede si-
tuar a una distancia de

hasta 12 m) y 1 sensor in-
terno de °C

testostor 171-4, máx. 4
conexiones para sondas
de temperatura externas

Análisis de datos en el
PC/ordenador portátil me-

diante software basado
en Windows® de sencillo

manejo

Con el data logger testostor 171-
1 se puede controlar la tempera-
tura con una sonda externa, por
ejemplo, en frigoríficos. La tem-
peratura ambiente se puede re-
gistrar adicionalmente con el
sensor de temperatura interno. Si
se desea, también se puede con-
trolar la humedad ambiente con
la sonda externa.

testostor 171-1

El testostor 171-4 con hasta 4 co-
nexiones externas para sondas de
temperatura sirve para registrar si-
multáneamente la temperatura en
diferentes lugares (máx. 12 m de
cable).

testostor 171-4

• 2 canales: interno (°C), ex-
terno (°C o %HR/°C) (testos-
tor 171-1)

• 4 canales: 4 ext. (°C)
(testostor 171-4)

• Registro de hasta 55000
lecturas

• Sonda de rápida y fácil colo-
cación

• Resultados de medición a
prueba de manipulación

Modelo 0577 1715

testostor 171-1, data logger de tempera-
tura con conexión de sonda de °C/%HR
incl. imán de inicio, pila y protocolo de ca-
libración; cualquier certificado ISO/DKD
se debe solicitar por separado

Int. (°C) + ext. (°C o %HR/°C)

testostor 171-1

Modelo 0577 1714

testostor 171-4, data logger de tempera-
tura, 4 canales, incl. imán de inicio, pila y
protocolo de calibración; cualquier certifi-
cado de calibración DKD/ISO se debe so-
licitar por separado

testostor 171-4

4 ext. (°C)
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Para medición a largo plazo con sondas externas/testostor 171-1/-4
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Registro de las divergencias de temperatura con el tes-
tostor 171-4

Set recomendado: 4 registros de temperatura en la cámara
de temperatura

testostor 171-4, data logger de temperatura, 4 canales, incl. imán de inicio, pila y protocolo
de calibración; cualquier certificado de calibración DKD/ISO se debe solicitar por separado

0577 1714

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, Incl.
base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos,
curva de tendencia (sin interface)

0554 0830

Interface acoplable al data logger testostor 171 0554 1781

Sonda de inmersión/aire rápida y resistente, 6 m de cable, punta de
sonda IP68

0610 1720

Sonda de inmersión/aire rápida y resistente, 6 m de cable, punta de
sonda IP68

0610 1720

Sonda de inmersión/aire rápida y resistente, 6 m de cable, punta de
sonda IP68

0610 1720

Sonda de inmersión/aire rápida y resistente, 6 m de cable, punta de
sonda IP68

0610 1720

Recomendamos

4 x Certificado de calibración DKD de temperatura
Sensor de temperatura; puntos calibración -20 °C; 0 °C; +60
°C (-4 ºF, 92 ºF, 140 ºF); por canal/instrumento

0520 0261

Otros accesorios y piezas de repuesto

Software (ver página 79) y accesorios

Datos de pedido para accesorios

Modelo

Modelo

Modelo

Maletín de transporte (plástico) para data loggers (máx. 6 uds.) y
accesorios, para un transporte seguro

0516 0117

Soporte con candado para data logger, protección contra robo
0554 1782

Pila de repuesto para testostor 171, rápida y sencilla sustitución
de la pila

0515 0018

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, Incl. base
de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de
tendencia (sin interface)

0554 0830

ComSoft 3 según los requisitos impuestos por el CFR 21, parte 11,
Incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos,
curva de tendencia (sin interface)

0554 0821

Interface acoplable al data logger testostor 171 0554 1781

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software, alimen-
tador, para la transmisión de datos por la red

0554 1711

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura (NTC) Tiempo de respuesta Modelo

40 mm

Ø 3 mm

Sonda de inmersión/aire rápida y resis-
tente, 6 m de cable, punta de sonda
IP68

0610 1720-50 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

5 s
t99 (en agua) Conexión: Cable fijo,

6 m

Conexión: Cable fijo,
2 m

125 mm

Ø 4 mm

Sonda de alimentación resistente, pre-
cisa y estanca (IP65), de acero inoxid-
able

0610 2217-50 ... +120 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)
±0.5 °C (+80.1 ... +120 °C)

10 s
t99 (en agua)

Ø 3 mm

Rango ExactitudImagen  Sondas de humedad/temperatura 171-1 t90 Modelo
180 mm

Ø 12 mm

Sonda de humedad/temperatura con
cabezal de protección estándar de
plástico

0636 97170 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±2 %HR (+2 ... +98
%HR)

12 s

Cable/Long. 3 m

Mini módulo de humedad/temperatura
para mediciones en lugares de difícil ac-
ceso, cable de módulo de 1,5 m, punta
de sonda de 49x18x7mm

0628 00080 ... +100 %HR
-20 ... +120 °C

±2 %HR (+2 ... +98
%HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

±0.5 °C (-20 ... +120 °C) 20 s
49x18x7 mm

Rango -50 ... +120 °C

±0.2 °C (-34.9 ... +39.9
°C)
±0.4 °C (+40 ... +120
°C)
±0.6 °C (-50 ... -35 °C)

0.1 °C

-35 ... +70 °C

±0.2 °C (-35 ... +39.9 °C)
±0.4 °C (+40 ... +70 °C)

0.1 °C

-35 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

Tipo de pila pila de litio

IP65

55000

305 gPeso

Garantía

Intervalo de medición: de 2 s a 24 h, seleccio-
nable Vida de la pila: pila de litio hasta 5 años
Software: guiado por menús a partir de Micro-
soft Windows 95 / ME / 2000 / XP / Vista

2 años

Aluminio, anodizado

131 x 68 x 26 mm 

Datos técnicos, testostor 171-1

Exactitud
±1 dígito 

Resolución

Temp. Func.

Temp. Almac.

Tipo de
sonda

NTC (int.) NTC (ext.)

0 ... +100 %HR

±2 %HR (+2 ... +98
%HR)

0.1 %HR

Sensor humedad
Testo, capacitivo

Medidas

Tipo de protección

Memoria

Material/Caja

Rango -50 ... +120 °C

Datos técnicos, testostor 171-4

Datos técnicos comunes

Resolución 0.1 °C

Tipo de sonda NTC (ext.) Exactitud ±0.2 °C (-34.9 ... +39.9 °C)
±0.4 °C (+40 ... +120 °C)
±0.6 °C (-50 ... -35 °C)

±1 dígito 

Para más certificados de calibración,
véanse las páginas 27, 28, 46

Cable/Long. 1.5 m
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Control profesional a largo plazo, data logger con 4 entradas de sonda
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Datos de pedido Accesorios véase la pá-
gina 25

El data logger profesional testo 177-T4 con hasta 4 conexiones externas
para sondas de temperatura termopar sirve para controlar simultánea-
mente la temperatura en diferentes lugares. Por ejemplo, con el testo
177-T4 se puede controlar la temperatura o la distribución de la tempera-
tura en frigoríficos, congeladores u hornos de forma ininterrumpida y ar-
chivar los datos en el PC. La salida de señal de alarma opcional acoplable
al data logger testo 581 permite, en caso de que se excedan los valores
límite, transmitir las señales de alarma a componentes externos, como,
por ejemplo, sirenas o luces (las sirenas/luces no están disponibles en el
catálogo de Testo).

testo 177-T4

• 4 canales: externos (°C)

• Diseñado específicamente para la utili-

zación a altas y bajas temperaturas

• Lectura de datos sin interrupción de la

serie de mediciones

• Análisis de datos en forma de tabla o

de gráfica, con función de correo

electrónico

• Memoria de hasta 48.000 lecturas

Recolección de datos in situ
con posterior descarga y

análisis en el PC

Aviso de alarma, transmisión
segura de los casos de supe-

ración de los valores límite

Rápido registro de temperaturas elevadas, por ejemplo, en
hornos

Modelo 0563 1774

testo 177-T4, data logger de temperatura, 4 cana-
les, con 4 entradas de sonda, soporte de pared y
protocolo de calibración; cualquier certificado de
calibración ISO/DKD se debe solicitar por separado

4 ext. (°C)

testo 177-T4

Sonda de inmersión/penetración es-
tanca, T/P tipo K

Sonda de aire resistente, T/P tipo K

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura (termopares) Modelo

Sonda integrada con funda de
acero inoxidable, T/P tipo K

0628 7533-50 ... +205 °C Clase 2

t99

20 s
Conexión: Cable fijo

Con estas sondas se respeta la clase de protección IP especificada para data loggers.

Punta de medición de inmersión,
flexible, T/P tipo K

0602 5792-200 ...
+1000 °C

Clase 1 5 s

Sonda magnética, fuerza de adhe-
sión de aprox. 10 N, con imán, para
medir a temperaturas elevadas en
superficies metálicas, T/P tipo K

0602 4892-50 ... +400 °C Clase 2
Conexión: Cable fijo

115 mm

Ø 4 mm

0602 1793-60 ... +400 °C Clase 2

Conexión: Cable fijo, 1.2
m

25 s

114 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 3.7 mm

0602 1293-60 ... +400 °C Clase 2

Conexión: Cable fijo

7 s

Termopar con adaptador T/P, flexible,
800 mm de longitud, de fibra de vi-
drio, T/P tipo K

0602 0644-50 ... +400 °C Clase 2 5 s

Termopar con adaptador T/P, flexible,
1.500 mm de longitud, de fibra de vi-
drio, T/P tipo K

0602 0645-50 ... +400 °C Clase 2 5 s

Termopar con adaptador T/P, flexible, 1500
mm de longitud, PTFE, T/P tipo K

0602 0646-50 ... +250 °C Clase 2 5 s

Punta de medición con adaptador
T/P tipo T

0628 0023-50 ... +350 °C Clase 1 5 s

Punta de medición de inmersión,
flexible, T/P tipo K

0602 5793-200 ... +40 °C Clase 3 5 s

40 mm

Ø 6 mm

800 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

500 mm

Ø 1.5 mm

500 mm

Ø 1.5 mm

75 mm

Ø 21 mm

500 mm

Ø 1.5 mm

Punta de medición de inmersión, flexible, de
poca masa, ideal para mediciones en volú-
menes pequeños como placas de Petri o
para mediciones en superficies (fijada, por
ejemplo, con cinta adhesiva), T/P tipo K

0602 0493-200 ...
+1000 °C

Clase 1 1 s
500 mm

Ø 0.25 mm
Conexión: 2 m de cable térmico con aislamiento FEP, resistente a temperaturas
de hasta 200 °C, cable oval con medidas: 2,2 mm x 1,4 mm
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Sets para el pedido, testo 177-T4
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Medidas 103 x 64 x 33 mm

129 gPeso

IP43Tipo de protección

2 s ... 24 hCíclo de mediciónMemoria

Software de análisisResolución 0.1 °C

48000

0 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

pila de litio

5 años con un intervalo de med. de 15 min (-10 a +50 °C)

MS Windows 95b /98 / ME / 2000 / XP / Vista

Tipo de sonda Tipo T (Cu-CuNi) Tipo K (NiCr-Ni) Tipo J (Fe-CuNi)

Canal externo 4

Rango -200 ... +400 °C -200 ... +1000 °C -100 ... +750 °C 

±0.5% del v.m. (+70.1 ... +1000 °C)
±1.5% del v.m. (-200 ... -100.1 °C)
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)

Exactitud
±1 dígito 

Vida de la pila

Temp. Func.

Temp. Almac.

Tipo de pila

Set 1: Control de la distribución de temperatura en frigoríficos

Data logger de temperatura (4 canales) con visualizador 0563 1774

Candado para soporte de pared del data logger testo 175/177 0554 1755

Salida de señal de alarma testo 581 0554 1769

Punta de medición con adaptador T/P tipo T 0628 0023

Recomendamos

4 x Certificado de calibración ISO de temperatura, sensor de
temperatura; puntos calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C por
canal/instrumento

250520 0151

Recomendamos

4 x Certificado de calibración ISO de temperatura,
instrumentos de medición con sondas de aire/inmersión; pun-
tos de calibración 0 °C; +300 °C; +600 °C

0520 0031

Punta de medición con adaptador T/P tipo T 0628 0023

Punta de medición con adaptador T/P tipo T 0628 0023

Punta de medición con adaptador T/P tipo T 0628 0023

Set 2: Control de la distribución de temperatura
en congeladores

Data logger de temperatura (4 canales) con visualizador 0563 1774

Candado para soporte de pared del data logger testo 175/177 0554 1755

Salida de señal de alarma testo 581 0554 1769

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 0602 5793

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 0602 5793

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 0602 5793

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 0602 5793

Set 3: Control de la distribución de la temperatura en hornos,
como por ejemplo hornos de mufla

Data logger de temperatura (4 canales) con visualizador 0563 1774

Candado para soporte de pared del data logger testo 175/177 0554 1755

Salida de señal de alarma testo 581 0554 1769

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 0602 5792

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 0602 5792

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 0602 5792

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 0602 5792

Set ComSoft 3 Básico con interface USB 0554 1767

Set ComSoft 3 Básico con interface USB 0554 1767

Set ComSoft 3 Básico con interface USB 0554 1767

Recomendamos

4 x Certificado de calibración DKD de temperatura,
Sensor de temperatura; puntos calibración -20 °C; 0 °C;
+60 °C (-4 ºF, 92 ºF, 140 ºF); por canal/instrumento

0520 0261

Recomendamos

4 x Certificado de calibración DKD de temperatura,
instrumentos de medición con sondas de aire/inmersión,
puntos de calibración 0 °C; +100 °C; +200 °C

0520 0221
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±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (rango res-
tante)

testo 177-T3, data logger con 2 entradas de sonda y registro de incidencias
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Control simultáneo de la temperatura en 3 lugares dife-
rentes

Recolección de datos in
situ con posterior des-

carga y análisis en el PC• 3 canal: interno (°C) + 2 exter-
nos (°C) + entrada de inciden-
cias

• Registro de temperatura con
hasta 48.000 lecturas

• Lectura de datos sin interrup-
ción de la serie de mediciones

• Análisis de datos en forma de
tabla o de gráfica, con función
de correo electrónico

testo 177-T3

Modelo 0563 1773

testo 177-T3

testo 177-T3, data logger de temperatura, 3
canales, con sensor interno, 2 entradas de
sonda, cable de conexión de contacto de pu-
erta, soporte de pared y protocolo de calibra-
ción; cualquier certificado de calibración
ISO/DKD se debe solicitar por separado

Int. (°C) + 2 ext. (°C) + entrada de incidencia

Datos técnicos

Canal interno 1 Canal externo 2

Rango -40 ... +70 °C 

Exactitud ±0.4 °C (-25 ... +70 °C)
±0.8 °C (-40 ... -25.1 °C)

Resolución 0.1 °C

Memoria 48000 Tipo de pila pila de litio

Peso 127 g

103 x 64 x 33 mm Medidas

Ext.: registro de incidencias, p. ej., contacto de puerta 
Vida de la pila: 5 años con un intervalo de medición de 15 min (-10 a +50 °C) 
Intervalo de medición: 2 s a 24 h 
Software: Microsoft Windows 95b/98/ME/2000/XP/Vista

Rango -40 ... +120 °C 

Exactitud
±1 dígito ±1 dígito 

Resolución 0.1 °C

Temp. Func. -40 ... +70 °C

Temp. Almac. -40 ... +85 °C

El data logger testo 177-T3 documenta simultáneamente 3 tempera-
turas y una incidencia. El intervalo de medición de la entrada de inci-
dencia se puede ajustar independientemente del intervalo de los
canales de temperatura.

Datos de pedido de accesorios, véase la página 25

Set recomendado: Control de temperatura con alarma in situ

testo 177-T3, data logger de temperatura, 3 canales, con sensor
interno, 2 entradas de sonda, cable de conexión de contacto de
puerta, soporte de pared y protocolo de calibración; cualquier cer-
tificado de calibración ISO/DKD se debe solicitar por separado

0563 1773

Sonda precisa de inmersión/penetración, cable de 6 m, IP67 0610 1725

Salida de señal de alarma testo 581, flotante, para testo 175/177,
Para la transmisión segura de avisos de alarma a sirenas, luces,
PLC, etc., en caso de que se excedan los valores límite.*

0554 1769

Set ComSoft 3 Básico con interface USB, software básico con
representación en forma de diagramas y tablas, incl. soportes
de sobremesa, cable de conexión para PC

0554 1767

Certificado de calibración ISO de temperatura, sensor de
temperatura; puntos calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C por
canal/instrumento

250520
0151

Sonda precisa de inmersión/penetración, cable de 6 m, IP67 0610 1725

* Las sirenas o luces no están disponibles como accesorios Testo

Certificado de calibración ISO de temperatura, sensor de
temperatura; puntos calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C por
canal/instrumento

250520
0151

35 mm

Ø 3 mm

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura (NTC) Modelo

Mini sonda, IP54
0628 7510-20 ... +70 °C ±0.2 °C (-20 ... +40 °C)

±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

t99

15 s

La clase de protección especificada para los data loggers se alcanza con estas sondas. Sonda ensayada según EN 12830 para su utilización en los sectores de transporte y almacenamiento

40 mm

Ø 6 mm

Sonda integrada con funda de alu-
minio, IP65

0628 7503*-30 ... +90 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (rango restante)

190
s Conexión: Cable fijo

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Sonda precisa de inmersión/pene-
tración, cable de 6 m, IP67

Sonda precisa de inmersión/penetración,
cable de 1,5 m, IP67

0610 1725*-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (rango restante)

5 s

0628 0006*

Conexión: Cable fijo, 6 m

Conexión: Cable fijo, 1.5 m

300 mm

30 mm

Sonda abrazadera con velcro para
tuberías de máx. 75 mm de diáme-
tro, Tmáx. +75 °C, NTC

0613 4611-50 ... +70 °C ±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

Conexión: Cable fijo

125 mm

Ø 4 mm

15 mm

Ø 3 mm

Sonda de alimentación NTC (IP65) de
acero inoxidable con cable PUR

0613 2211*-50 ... +150 °C ±0.5% del v.m. (+100 ...
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (rango restante)

8 s
Conexión: Cable fijo, 1.6 m
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Accesorios para testo 177
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Transporte y protección Modelo

Candado para soporte de pared del data logger testo 175/177 0554 1755

Maletín de transporte para un máximo de 6 data loggers
testo 177, impresora testo 575, recolector de datos testo
580 y accesorios

0516 1770

Impresora y accesorios

Certificado de calibración ISO de temperatura, sensor de tem-
peratura; puntos calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C por
canal/instrumento

250520 0151

Certificado de calibración DKD de temperatura, Sensor de tem-
peratura; puntos calibración -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 ºF, 92 ºF,
140 ºF); por canal/instrumento

0520 0261

Set de recolector de datos testo 580 con RS232, incl. soportes
de lectura, para los data loggers testo 175/177 0554 1778

Set de recolector de datos testo 580 con USB, incl. soportes
de lectura, para los data loggers testo 175/177

0554 1764

Salida de señal de alarma testo 581, flotante, para testo 175/177,
Para la transmisión segura de avisos de alarma a sirenas, luces,
PLC, etc., en caso de que se excedan los valores límite.

0554 1769

0515 0177Pila 3,6 V/1,9 Ah 1AA, para testo 175-T1/175-T2 y todos los
loggers testo 177

Impresora rápida testo 575, incl. 1 rollo de papel térmico y
pilas, impresora térmica de línea controlada por infrarrojos, con
función gráfica

0554 1775

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) 0554 0569
Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos),
documentación de datos de medición legible durante un largo
periodo de tiempo (hasta 10 años)

0554 0568

Papel térmico de etiquetas (patentado por Testo) de aplicación
directa para impresora testo 575 (6 rollos) 0554 0561

Modelo

Software (véanse las páginas 78, 79) y accesorios
Para el testo 177: Set ComSoft 3 Básico con interface RS232,
software básico con representación en forma de diagramas y
tablas, incl. soporte de sobremesa, cable de conexión para PC

0554 1774

Para el testo 177: Set ComSoft 3 Básico con interface USB,
software básico con representación en forma de diagramas y
tablas, incl. soportes de sobremesa, cable de conexión para PC

0554 1767

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, Incl.
base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos,
curva de tendencia (sin interface)

0554 0830

ComSoft 3 según los requisitos impuestos por el CFR 21, parte
11, Incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis
de datos, curva de tendencia (sin interface)

0554 0821

Interface RS232 para testo 175/177 incl. soportes de sobre-
mesa, cable de conexión para PC, (solicitar también para Com-
Soft 3 Professional)

0554 1757

Interface USB para testo 175/177 incl. soportes de sobremesa,
cable de conexión para PC, (solicitar también para ComSoft 3
Professional)

0554 1768

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software,
alimentador, para la transmisión de datos por la red 0554 1711

Modelo

Otros accesorios Modelo

Certificados de Calibración Modelo

Para más certificados de calibración,
véanse las páginas 28, 29

• Mecanismo de impresión rá-
pida, 6 líneas/s

• Impresión de tablas y gráficos
• Posibilidad de imprimir informa-

ción resumida o la memoria
completa

• Posibilidad de determinar la
sección a imprimir

• Ajustable en el idioma corres-
pondiente

• Puede usar papel autoadhesivo
Testo

Impresora rápida testo 575

Modelo 0554 1775

Recolector de datos testo 580

• Transmisión de avisos de alarma
a componentes externos como
sirenas, luces, PLC, etc., por
ejemplo, cuando se exceden los
valores límite programados en el
data logger

• Transmisión de señal a través
de la salida de señal flotante

Salida de señal de alarma testo 581

Modelo 0554 1769
Salida de señal de alarma para la trans-
misión segura de avisos de alarma en
caso de que se excedan los valores lí-
mite

• Transmisión rápida de las lectu-
ras

• Uso de una red existente sin ne-
cesidad de cableado adicional

• Largas distancias de transmi-
sión

• Identificación de los instrumen-
tos de medición en la red del
sistema

• En combinación con ComSoft 3

Adaptador Ethernet

Modelo 0554 1711
Lectura de los datos de medición alma-
cenados en el logger a través de la red
de PC mediante el adaptador Ethernet

Versión RS232

• Puede leer hasta 25 loggers
testo 175 completos o 10 log-
gers testo 177 completos

• Posibilidad de visualizar toda la
información de estado

• Descarga de los datos reco-
lectados a un PC mediante el
Testo ComSoft 3

Modelo 0554 1778

Versión con USB

Modelo 0554 1764

Recolección de datos in situ con el testo
580, con posterior descarga y análisis
central en el PC

Documentación a gran velocidad y reini-
cio del logger con la testo 575
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testostor 171-0

Int. (°C) NTC

testostor 171-4

4 ext. (°C)

testostor 171-1

Int. (°C) NTC + ext. (°C)

NTC o (%HR/°C)

testostor 171-8

Data logger para alta

temperatura 4 ext. (°C)

T/P

* Con un intervalo de medición de 15 min (-10 a +50 °C)

Gama

Descripción

Imagen  

NTC NTC NTC (sonda temperatura) NTC

(sonda combinada °C/%HR)

Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo T (Cu-CuNi)

-35 ... +70 °C (brevemente

hasta +120 ºC)

-50 ... +120 °C -50 ... +120 °C (ext.)

-35 ... +70 °C (int.)

0 ... +100 %HR

-200 ... +1000 °C Tipo K

-50 ... +350 °C Tipo T

0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

0.1 %HR

0.1 °C (-200 ... +249.9 °C)

1 °C (+250 ... +1000 °C) Tipo K

0.1 °C (-50 ... +249.9 °C)

1 °C (+250 ... +350 °C) Tipo T

0577 1719 0577 1714 0577 1715 0577 1718

±0.5 °C (-35 ... +39.9 °C)

±0.6 °C (+40 ... +70 °C)

±0.2 °C (-35 ... +39.9 °C)

±0.4 °C (+40 ... +70 °C) (int.)

±0.2 °C (-34.9 ... +39.9 °C)

±0.4 °C (+40 ... +120 °C)

±0.6 °C (-50 ... -35 °C) (ext.)

±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

±(0.4 °C ±0.2% del v.m.)±0.2 °C (-34.9 ... +39.9 °C)

±0.4 °C (+40 ... +120 °C)

±0.6 °C (-50 ... -35 °C)

55000

-35 ... +70 °C -35 ... +70 °C -35 ... +70 °C 0 ... +70 °C 

-40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C 

pila de litio pila de litio pila de litio pila de litio

> 5 años* > 5 años* > 5 años* > 5 años*

131 x 68 x 26 mm 131 x 68 x 26 mm 131 x 68 x 26 mm 131 x 68 x 26 mm 

305 g 305 g 305 g 305 g 

IP68 IP65 IP65 IP42

2 años 2 años 2 años 2 años

55000 55000 55000

Ex 171-0

Int. (°C) NTC con apro-

bación para atmósferas

potencialmente explo-

sivas

NTC

-35 ... +70 °C

0.1 °C

0577 1730

±0.5 °C (-35 ... +39.9 °C)

±0.6 °C (+40 ... +70 °C)

55000

-35 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

pila de litio

> 5 años*

131 x 68 x 26 mm 

305 g

IP68

2 años

Sensor

Rango 

Resolución

Modelo

Exactitud

±1 dígito 

Memoria

Temp. Func.

Temp. Almac.

Tipo de pila

Vida de la pila

Medidas

Peso

Tipo de protección

Garantía

Todos los data loggers
son validables.

Encontrará información más detallada sobre todos los data loggers en el folleto:

"Soluciones de medición para aplicaciones industriales de climatización"

Visión global: data loggers profesionales de temperatura en caja resistente testostor 171
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Visión global: data logger compacto/profesional de temperatura testo 175/177

testo 175-T1
Logger de temperatura
de 1 canal con sensor
interno

testo 175-T2 
Logger de temperatura
de 2 canales con sen-
sor interno y entrada
de sonda externa

testo 175-T3
Logger de temperatura
de 2 canales para ter-
mopares externos

testo 175-S1
Logger de
corriente/voltaje de 1
canal, p. ej. 4 a 20 mA

testo 175-S2
Logger de
corriente/voltaje de 1
canal con visualizador

Sensor

Gama

Descripción

Imagen  

NTC (interno) NTC (interno + externo) Tipo T (Cu-CuNi) o bien
Tipo K (NiCr-Ni)

Sonda: hembrilla de contacto
integrada con rosca

Sonda: hembrilla de contacto
integrada con rosca

Rango -35 ... +70 °C -35 ... +70 °C (int.)
-40 ... +120 °C (ext.)

-50 ... +1000 °C (Tipo K)
-50 ... +400 °C (Tipo T)

0 ... 1 V / 0 ... 10 V
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 1 V / 0 ... 10 V
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Resolución 0.1 °C (-20 ... +70 °C)
0.3 °C (-35 ... -20.1 °C)

0.1 °C (-20 ... +70 °C) (int.)
0.1 °C (-25 ... +70 °C) (ext.)
0.3 °C (rango restante)

0.1 °C 1 mV (0 ... 1 mV)
10 mV (1 ... 10 mV)
0.01 mA (0 ... 20mA)

1 mV (0 ... 1 mV)
10 mV (1 ... 10 mV)
0.01 mA (0 ... 20mA)

Modelo 0563 1754 0563 1755 0563 1756 0563 1759 0563 1761

Exactitud

±1 dígito 

Interna del sistema
±0.5 °C (-20 ... +70 °C)
±1 °C (-35 ... -20.1 °C)

Instrumento sin sonda
Tipo K:
±0.7% del v.m. (+70.1 ... +1000 °C)
±0.5 °C (-50 ... +70 °C)
Tipo T:
±0.7% del v.m. (+70.1 ... +400 °C)
±0.5 °C (-50 ... +70 °C)

Sistema
± 2 mV (0 ... 1 V)
± 20 mV (1 ... 10 V)
± 0.05 mA (0 ... 20 mA )

Sistema
± 2 mV (0 ... 1 V)
± 20 mV (1 ... 10 V)
± 0.05 mA (0 ... 20 mA )

Interna del sistema
±0.5 °C (-20 ... +70 °C)
±1 °C (rango restante)
Externa del instrumento
±0.3 °C (-25 ... +70 °C)
±0.5 °C (rango restante)

Memoria 7800

Temp. Func. -35 ... +70 °C -35 ... +70 °C 0 ... +70 °C -10 ... +50 °C -10 ... +50 °C

Vida de la pila > 2.5 años* > 2.5 años* > 2.5 años* > 2.5 años* > 2.5 años*

Cíclo de medición 10 s ... 24 h 10 s ... 24 h 10 s ... 24 h 1 s ... 24 h 1 s ... 24 h 

Tipo de protección IP68 IP68 IP54

16000 16000 16000 16000

Todos los data loggers
son validables.

testo 177-T1
Logger de temperatura
de 1 canal con sensor
interno para control a
largo plazo

testo 177-T2
Logger de temperatura
de 1 canal con sensor
interno para control a
largo plazo

testo 177-T3
Logger de temperatura
de 3 canales con sensor
interno, 2 entradas de
sonda externas y 1 en-
trada de incidencias

testo 177-T4
Logger de temperatura
de 4 canales para ter-
mopares externos

Sensor

Gama

Descripción

Imagen  

NTC (interno) NTC (interno) NTC (int. + 2 ext.) Registro de
incidencias, p. ej., contacto
de puerta

Termopar, tipo K, T o J (4 ex-
ternos)

Rango -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C (int.)
-40 ... +120 °C (ext.)

Tipo K (NiCr-Ni): -200 ... +1000 °C 

Tipo T (Cu-CuNi): -200 ... +400 °C

Tipo J (Fe-CuNi): -100 ... +750 °C 

Resolución 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Modelo 0563 1771 0563 1772 0563 1773 0563 1774

Exactitud

±1 dígito 

Interna del sistema
±0.4 °C (-25 ... +70 °C)
±0.8 °C (-40 ... -25.1 °C)

Sistema
±0.5% del v.m. (+70.1 ...
+1000 °C)
±1.5% del v.m. (-200 ... -
100.1 °C)
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)

Interna del sistema
±0.4 °C (-25 ... +70 °C)
±0.8 °C (-40 ... -25.1 °C)

Interna del sistema
±0.4 °C (-25 ... +70 °C)
±0.8 °C (-40 ... -25.1 °C)
Externa del instrumento
±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (rango restante)

Memoria 48000

Temp. Func. -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C (int.)
-40 ... +120 °C (ext.)

0 ... +70 °C

Vida de la pila > 5 años* > 5 años* > 5 años* > 5 años*

Cíclo de medición 2 s ... 24 h 2 s ... 24 h 2 s ... 24 h 2 s ... 24 h

Tipo de protección IP68 IP68 IP67 IP43

48000 48000 48000

Todos los data loggers
son validables.

* Con un intervalo de medición de 15 min (-10 a +50 °C)
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Certificados de calibración de temperatura
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Testo recibió la primera acredita-
ción para el laboratorio de tem-
peratura ya en 1994. Hasta el día
de hoy, el volumen de certifica-
dos ha ido aumentando constan-
temente. Para todas las
calibraciones se garantiza la tra-
zabilidad a un patrón nacional y
el cálculo de incertidumbre de
medición.

Objeto de calibración Puntos/rango de calibraciónDKD/
ISO

Modelo

Termómetro 
electrónico, 
termómetro eléctrico 
de resistencia, 
con sonda de aire/de
inmersión
o termopar

Selectivo -196 a +1000 °C
Estándar -20/0/+60 °C
Estándar 0/+100/+200 °C
Estándar ajuste en 5 puntos p. sonda

0614 0240 incl. cert.
-40/0/+100/+200/+300 °C

exactitud: 0,05 °C

Selectivo -196 a +1300 °C
Estándar -18/0/+60 °C
Estándar -8/0/+40 °C
Estándar -18/0 °C
Estándar 0/+60 °C
Estándar -18/+60 °C
Estándar -18 °C
Estándar 0 °C
Estándar +60 °C
Estándar 0/+150/+300 °C
Estándar 0/+300/+600
Estándar ajuste en 5 puntos p. sonda

0614 0235, 0614 0240 incl. cert.
-40/0/+100/+200/+300 °C

DKD

ISO

0520 0201
0520 0211
0520 0221
0520 0241

0520 0101
0520 0001
0520 0181
0520 0041
0520 0042
0520 0043
0520 0061
0520 0062
0520 0063
0520 0021
0520 0031
0520 0142

Sondas de aire e inmersión
Seleccione los puntos de calibra-
ción adecuados para el área de
trabajo de sus instrumentos en
un rango de -196 a +1300 °C.
Todos los instrumentos de medi-
ción de temperatura electrónicos,
termómetros de resistencia y ter-

mopares se calibran en un baño
salino (Hart Scientific 2016), en
una cubeta de líquido (Lauda UB
40 J, Lauda K 6 RS, Heto KB 25,
Julabo F25) o en un horno tubu-
lar (Gero WRO 100-380). Los
equipos y los procesos están ori-

entados a la creación de certifica-
dos de calibración DKD/ISO de
forma fiable y económica y se si-
guen desarrollando constante-
mente. Los sistemas de
referencia se componen de varias
sondas de precisión Pt100, un
multímetro Prema 6048 y varios
instrumentos de medición de re-
ferencia testo 950.
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Certificados de calibración de temperatura
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Data loggers
El mejor método para calibrar un
data logger con sensor interno es
el aire circulante, como el exi-
stente en una cámara de tempe-
ratura o una cámara climática. Se
debe determinar la distribución
espacial de temperatura en la
sala de comprobación a través
de completas mediciones.
En el laboratorio de temperatura

de Testo industrial services se uti-
lizan varias cámaras de tempera-
tura CTS programables (CTS
T-40/25). Como sistema de refe-
rencia se utilizan sondas Pt100
en combinación con un instru-
mento de medición de referencia
testo 400 o testo 950.

Data loggers de tempe-
ratura, transmisores de
medición, sondas sin
visualizador, transmiso-
res

DKD

ISO

0520 0281
0520 0281
0520 0261

0520 0141
0520 0141
250520 0151
0520 0171
0520 0441
0520 0442
0520 0443
0520 0461
0520 0462
0520 0463

Selectivo sonda ext.: -196 a +1000 °C
Selectivo sonda int.: -30 a +120 °C
Estándar -20/0/+60 °C

Selectivo sonda ext.: -196 a +1.260°C
Selectivo sonda int.: -40 a +180 °C
Estándar -18/0/+60 °C
Estándar - 8/0/+40 °C
Estándar -18/0 °C
Estándar 0/+60 °C
Estándar -18/+60 °C
Estándar -18 °C
Estándar 0 °C
Estándar +60 °C

Objeto de calibración Puntos/rango de calibraciónDKD/
ISO

Modelo

Sondas de tempera-
tura de superficies por
contacto

Objeto de calibración Puntos/rango de calibraciónDKD/
ISO

Modelo

0520 0291
0520 0291
0520 0291
0520 0271

0520 0121
0520 0071
0520 0072
0520 0073

Selectivo Acero +50 a +480 °C
Selectivo Aluminio +50 a +300 °C
Selectivo Cobre +50 a +200 °C
Estándar Aluminio/acero+100/+200/+300 °C

Selectivo Aluminio -15 a +480 °C
Estándar Aluminio +60/+120/+180 °C
Estándar Aluminio +60 °C
Estándar Aluminio +120 °C

Sondas de temperatura de superficies por contacto
El banco de calibración para
temperatura de superficies
creado en colaboración con el
PTB y la universidad de Ilmenau
(Alemania) sienta nuevos están-
dares en la calibración de sondas
de temperatura de superficie. Se-
leccione los puntos de calibra-
ción adecuados para sus
instrumentos en un rango de +50
a +500 °C. Las sondas de tem-

peratura de superficies por con-
tacto se calibran para diferentes
superficies (acero, cobre, alumi-
nio) a su elección mediante un
proceso determinado. La referen-
cia está formada por un termó-
metro de precisión Prema 3040
en combinación con varios ter-
mopares de referencia.

DKD

ISO
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testo 650: sistema modular de medición de la humedad

%HR
41.3

Promedio

Barcelona 1

°C

%HR

td°CHold

Promedio

Máx/Mín

Visualizador de
gráficos de fácil
lectura

Memorización
(máx. 500.000
lecturas) o im-
presión con sólo
pulsar una tecla

3 teclas de función
configurables por
el usuario

Intercambio de
datos con el PC

Manejo sencillo me-
diante cursor y estruc-

tura de menús

2 entradas de
sonda configurables

por el usuarioConexión a la red/re-
carga rápida de pilas

Impresora acoplable
(opcional)

Impresión de las lectu-
ras in situ en segundos

Barcelona 1

Modelo 0563 6501

testo 650, instrumento de medición de
la humedad de referencia, incl. memo-
ria (hasta 500.000 lecturas), pila, pila
de litio e informe de calibración

Se puede utilizar para:
- Humedad/presión
- Temperatura
- CO2, rpm y corriente/voltaje

testo 650

testo 650
Los instrumentos de medición de
precisión de la clase de referen-
cia disponen de todo lo que ne-
cesita el usuario profesional para
llevar a cabo tareas complicadas
de medición de manera práctica,
precisa y eficaz.

El testo 650 incluye los paráme-
tros básicos de temperatura,
CO2, rpm, corriente y voltaje.
Además, el testo 650 le ofrece la
posibilidad de medir la humedad
y la presión. El testo 650 se
puede ampliar para convertirlo en
el instrumento de medición multi-
función testo 400.

De esta forma el instrumento se
actualiza con complementos
para poder realizar cualquier
tarea de medición. La electrónica
inteligente permite además utili-
zar la última tecnología mediante
una actualización de software.

Ampliable y programable, de ele-
vada fiabilidad y de la más alta
calidad; estas son las prestacio-
nes que garantizan que nuestros
clientes están equipados para el
futuro.

Funciones útiles del instru-
mento:

• Memoria integrada para
500.000 lecturas

• Todas las prestaciones del
testo 950

• Cálculo de todos los paráme-
tros del diagrama de Mollier:

- humedad relativa (%HR),
punto de rocío y punto de
rocío de presión (td, tpd)

- humedad absoluta (g/m³),
temperatura psicrométrica de
bulbo húmedo

- grado de humedad (g/kg),
presión parcial del vapor de
agua en mbar/hPa

- entalpía (kcal/kg)

- medición del valor aw con vi-
sualización de tendencia

- presión barométrica

H
um
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ad
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testo 650: sistema modular de medición de la humedad

La sonda adecuada para cada aplicación
Sonda de humedad/temperatura de referencia de elevada precisión para altos ni-
veles de exactitud ±1 %HR

Medición de la temperatura

• El laboratorio DKD para tempe-
ratura, acreditado por el Insti-
tuto Nacional de Metrología de
Alemania (PTB), garantiza valo-
res de medición fiables

• Primer laboratorio DKD para
temperatura de superficie acre-
ditado por el PTB, producto de
la colaboración entre el PTB y la
universidad de Ilmenau (Alema-
nia)

• Resorte de banda termopar
para rápidas mediciones de su-
perficies

• Sondas de temperatura perso-
nalizadas

• Exactitud del sistema de hasta
0,05 °C con sonda de precisión
0614 0240

Medición de la humedad

• El primer laboratorio DKD para
humedad ambiente y tempera-
tura del punto de rocío acredi-
tado por el Instituto Nacional de
Metrología de Alemania (PTB),
garantiza valores de medición
fiables

• Sensor de humedad Testo (ca-
pacitivo) patentado a escala
mundial

• Ensayos interlaboratorios en in-
stitutos nacionales e internacio-
nales confirman una exactitud
del sensor de ±1 %HR

• Estabilidad del sensor de hu-
medad Testo garantizada du-
rante 2 años en condiciones
normales

• Fácil calibración o ajuste de la
sonda de humedad (in situ) con
determinadas soluciones sali-
nas (11,3 %HR, 33 %HR y 75,3
%HR)

Medición de corriente/voltaje

• Conexión opcional de transmi-
sores externos, como contado-
res de partículas o transmisores
de presión y escalado de la en-
trada en el instrumento

Medición de CO y CO2

• Procedimiento de medición por
2 rayos, de estabilidad prolon-
gada, para medir la referencia y
el canal de medición para CO2

Set para valor aw: sonda de humedad de precisión a prueba de escape bajo pre-
sión para determinar el valor aw

Sonda de humedad/temperatura para conductos, hasta +70 °C

Sonda de ambiente estándar hasta +70 °C

Sonda para humedad elevada con elemento sensor calentado, sin condensación en
el sensor, hasta +100 °C

Sonda de humedad flexible con mini módulo para mediciones, p. ej., en aparatos
de ensayo de materiales

Sonda de precisión para presión diferencial de 0 a 100 Pa
Sonda de presión absoluta de 0 a 2000 Pa

Sonda de inmersión/penetración de elevada precisión con exactitud del sistema
de 0,05 °C en el rango de medición de 0 a 100 °C y resolución de hasta 0,001 °C

Sonda rápida de superficie para la medición de la temperatura de superficie

Sonda de superficie resistente para mediciones en objetos con gran capacidad de
conducción del calor, p. ej., grandes piezas metálicas

Sonda de aire de precisión para la medición de la temperatura ambiente

Sonda de inmersión de precisión flexible, para mediciones en líquidos y alimentos

Sonda de inmersión/penetración resistente de acero inoxidable V4A, diseño estanco y
resistente a la ebullición para mediciones en líquidos, semisólidos o pastas

Sonda de CO ambiente, para la detección de CO en edificios y salas

Sonda de CO2 para determinar la calidad del aire ambiente y controlar el lugar de
trabajo.

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V, 20 mA) p. ej., para comprobar transmiso-
res de medición fijos
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Medición de la presión

• Elevada exactitud en el rango
inferior (100 Pa) de ± (0,3 Pa +
0,5% del valor de medición)

• Medición de la presión con
compensación de temperatura
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Mediciones con una exactitud de ±1%HR/Set para pedido del testo 650

Sonda de humedad de referencia
La sonda de humedad de precisión puede hacer frente a las tareas
de medición que exigen los más elevados requisitos de exactitud,
como la calibración de cámaras climáticas o de sondas de humedad.
El sensor de humedad de Testo se ha venido utilizando desde hace
más de 10 años y desde entonces se ha perfeccionado de forma
continua. Nuestra atención se centró desde el inicio en dos paráme-
tros de exactitud: incertidumbre de medición y estabilidad a largo
plazo.
Para la sonda de humedad de máxima precisión sólo se utilizan sen-
sores de humedad comprobados varias veces. Cada sonda se so-
mete a un exhaustivo proceso de ajuste y comprobación que
garantiza el mantenimiento de una tolerancia de medición in situ de
±1 %HR en el rango de +10 a +90 %HR (en referencia a un rango de
temperatura de +15 °C a +30 °C).
Los ensayos realizados entre numerosos laboratorios internacionales
de calibración (PTB, NIST, etc.) con varios sensores de humedad de
Testo en las que no se superó el límite del 1 %HR sin necesidad de
reajuste corroboran la exactitud y la elevada estabilidad a largo plazo.

Ensayos interlaboratorios
Tres sondas de precisión han sido sometidas a exhaustivos ensayos
interlaboratorios.

Instituto

PTB

CETIAT

NIST

IMGC

NPL

INTA

JQA

KRISS

NRCCRM

PTB

Llegada

04/96

10/96

12/96

07/97

09/98

10/98

03/99

05/00

10/00

03/01

Salida

08/96

10/96

05/97

10/97

09/98

10/98

04/00

09/00

12/00

08/01

País

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

Mediciones en una cámara climática con la sonda de referencia de elevada precisión
de humedad/temperatura.
Ventaja: control preciso de las fluctuaciones de humedad ambiente con una exacti-
tud de ±1 %HR.

Recomendamos

Set de precisión para la medición de la humedad del aire

Certificado de calibración DKD de humedad, puntos de calibra-
ción seleccionables por el usuario, de 5 a 95 %HR, a +25 °C o
de -18 °C a +70 °C

0520 0216

testo 650, instrumento de medición de la humedad de referen-
cia, incl. memoria (hasta 500.000 lecturas), pila, pila de litio e
informe de calibración

0563 6501

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel tér-
mico y pilas

0554 0570

Sonda de humedad/temperatura de referencia de elevada pre-
cisión

0636 9741

SoftCase para el instrumento de medición (protección contra gol-
pes) con correa de transporte, soporte magnético y soporte para
sonda

0516 0401

SoftCase para impresora acoplable (protección contra suciedad y
golpes)

0516 0411

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición

0430 0143

Maletín del sistema (plástico) para instrumento, sondas y acce-
sorios

0516 0400

Alemania

Francia

EE. UU.

Italia

Gran Bretaña

España

Japón

Corea

China

Alemania
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La actividad del agua influye en la calidad del producto/Set para el pedido del testo 650

Recomendamos

Set de referencia para la medición del valor aw

Certificado de calibración DKD de humedad, puntos de calibra-
ción seleccionables por el usuario, de 5 a 95 %HR, a +25 °C o
de -18 °C a +70 °C

0520 0216

testo 650, instrumento de medición de la humedad de referen-
cia, incl. memoria (hasta 500.000 lecturas), pila, pila de litio e
informe de calibración

0563 6501

Set para valor aw: sonda de humedad de precisión a prueba
de escape bajo presión con certificado, cámara de medición y
5 recipientes de muestras (plástico)

0628 0024

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel tér-
mico y pilas

0554 0570

SoftCase para el instrumento de medición (protección contra
golpes) con correa de transporte, soporte magnético y soporte
para sonda

0516 0401

SoftCase para impresora acoplable (protección contra sucie-
dad y golpes)

0516 0411

Comprobación de calidad de productos farmacéuticos.
Ventaja: los resultados de medición son trazables a patrones nacionales.
La visualización de tendencia del testo 650 informa automáticamente del momento en
el que se alcanza el equilibrio y se completa la medición. Por lo tanto no es necesario un
control constante.
Posibilidad de calibración in situ con el set de control y ajuste, acompañado del certifi-
cado de calibración DKD si se desea.
Ventaja: proporciona una garantía adicional.

La actividad del agua es uno de los
parámetros decisivos en la calidad
del producto en el área de produc-
ción de productos farmacéuticos y
en la industria alimentaria.

El procesamiento del granulado, las
propiedades más importantes de
los pellets y especialmente la cadu-
cidad, están influenciados decisiva-
mente por el valor aw.

Valor aw (actividad del agua)
El valor aw contiene información
sobre el agua sin enlace químico.
La medición se basa en la hume-
dad en equilibrio. En un espacio
cerrado en el que proporcional-
mente hay una menor cantidad de
aire que de materia sólida, el agua
libre contenida en la materia sólida
determina la humedad relativa del
aire del ambiente. La actividad del
agua (valor aw) equivale práctica-
mente a la humedad en equilibrio
en un espacio cerrado. No ob-
stante, no se indica en un rango de
0 a 100 %HR, sino que se expresa
de 0 a 1 aw, donde aw=0 se aplica
a la sustancia anhidra y aw=1 se
aplica al agua pura. Como la activi-
dad del agua depende de la tem-
peratura, siempre debe indicarse la
temperatura de referencia.

Calidad de los productos farmacéu-
ticos
El valor aw contiene información
sobre el agua sin enlace químico.
Por lo tanto, es un parámetro im-
portante a la hora de determinar la
calidad de muchos medicamentos.
Ciertas propiedades de los mismos
vienen directamente determinadas
por el valor aw. Por ejemplo, pastil-
las con una actividad del agua ele-
vada corren el peligro de
contaminarse por microbios. El
moho se genera normalmente
desde un valor aw = 0,7 en ade-
lante. Asimismo, los valores aw mí-
nimos observados a partir de los
cuales aparece el desarrollo bacte-
riano se encuentran entre 0,86 y
0,99, dependiendo del microorga-

nismo. Otros criterios importantes:
procesamiento de granulado,
mayoritariamente el grado de com-
presión, propiedades de los pellets
como la dureza, el tiempo de des-
integración y la caducidad

Calidad del producto en la industria
alimentaria
La actividad del agua en los alimen-
tos determina, entre otras cosas, la
estabilidad de los colores, el sabor
y la caducidad. Se genera un peli-
gro potencial cuando los productos
presentan una elevada actividad del
agua y no se refrigeran suficiente-
mente.

La visualización de tendencia del
testo 650 informa automáticamente
del momento en el que se alcanza
el equilibrio y se completa la medi-
ción. Por lo tanto no es necesario
un control constante.

Medición de la actividad del agua
de elevada precisión

Los productos a comprobar se in-
troducen en una cámara de medi-
ción estanca junto con una sonda
de temperatura y humedad de ele-
vada precisión.

Para esta sonda sólo se utilizan
sensores de humedad selecciona-
dos con una exactitud comprobada
de ±1 %HR. Cada sonda se so-
mete a un exhaustivo proceso de
ajuste y comprobación que tiene
lugar en el laboratorio de Testo
antes de la entrega y se acompaña
de un certificado de precisión. De
este modo se garantiza que se
cumple la tolerancia de medición
establecida de ±1 %HR in situ.

El sistema de medición de referen-
cia marca los estándares en la me-
dición del valor aw

Exactitud de la medición de ± 0,01
aw. Reproducibilidad de la medi-
ción ± 0,003 aw. Los ensayos inter-
laboratorios internacionales han
demostrado la exactitud del sensor
de precisión.

• Estabilidad a largo plazo de la
medición durante años, es decir, ya
no es necesario perder tiempo en
reajustes frecuentes.

• Sistema de medición trazable a
patrones nacionales. Si se desea,
puede suministrarse con certificado
de calibración DKD. Este certifi-
cado proporciona seguridad en
temas legales.

• Sencilla y fiable documentación
de los resultados de medición a
través de la impresora acoplable o
del PC.
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Accesorios testo 650
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ComSoft 3 Profesional

Adaptador Ethernet

Impresora acoplable

Modelo 0554 0830

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de
medición
incl. base de datos, función de análisis y gráficos,
análisis de datos, curva de tendencia

Modelo 0554 1711

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver
de software, alimentador, para la transmisión de
datos por la red

Modelo 0554 0570

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo
de papel térmico y pilas, para imprimir rápida-
mente lecturas in situ

Impresora portátil e impresora rápida

SoftCase

Modelo 0554 0549

Modelo 0554 1775

impresora térmica por infrarrojos, contraste aju-
stable, impresión de gráficos

Modelo 0516 0401

Modelo 0516 0411

Impresora de informes Testo

Impresora rápida testo 575

Modelo 0554 0549

Modelo 0554 1775

SoftCase para el instrumento de medición (pro-
tección contra golpes) con correa de transporte,
soporte magnético y soporte para sonda

Modelo 0516 0401
SoftCase para impresora acoplable (protec-
ción contra suciedad y golpes)
Modelo 0516 0411

(ver página 79)

Accesorios para instrumento de medición Modelo

Papel térmico de etiquetas (patentado por Testo) de aplicación
directa para impresora testo 575 (6 rollos) 0554 0561

SoftCase para el instrumento de medición (protección contra golpes)
con correa de transporte, soporte magnético y soporte para sonda 0516 0401

SoftCase para impresora acoplable (protección contra suciedad y golpes)
protección contra golpes y caídas 0516 0411

Actualización del instrumento de medición testo 650 al testo 400

Pilas recargables para instrumento de medición (2 unidades 2,4
V/1100 mAh) seleccionado para recarga rápida en el instrumento 0554 0196

Pila de litio de botón, tipo CR 2032 0515 0028

0554 0570
Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel tér-
mico y pilas

0554 0549
Impresora rápida con interfaz por infrarrojos, 1 rollo de papel tér-
mico y 4 pilas AA

Impresora y accesorios Modelo

SoftCase para instrumento e impresora Modelo

Impresora rápida testo 575, incl. 1 rollo de papel térmico y pilas,
impresora térmica de línea controlada por infrarrojos, con función
gráfica

0554 1775

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos)

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos)
documentación de datos de medición legible durante un largo
periodo de tiempo (hasta 10 años)

0554 0569

0554 0568

Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas re-
cargables Ni-MH, carga individual y visualizador de control de carga,
incl. carga de mantenimiento, función integrada de descarga y adapta-
dor internacional de red integrado (100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz)

0554 0610

Modulo de velocidad, incl. caudal, grado de turbulencia...
ampliación a través del servicio técnico (actualización del testo
650 al testo 400)

0450 4003

Modelo

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, incl.
base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos,
curva de tendencia

0554 0830

Cable RS232
cable de conexión entre el instrumento de medición y el PC (1,8 m) para transmitir datos 0409 0178

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software,
alimentador, para la transmisión de datos por la red 0554 1711

Software (ver página 79) y accesorios Modelo

Maletín del sistema (plástico) para instrumento, sondas y acceso-
rios con la colocación de las sondas en la tapa es más fácil en-
contrar en el maletín lo que se necesita (540 x 440 x 130 mm)

0516 0400

Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y acce-
sorios con la colocación de las sondas en la tapa es más fácil
encontrar en el maletín lo que se necesita

0516 0410

Maletas Modelo

Certificado de calibración ISO de humedad
puntos de calibración seleccionables por el usuario de 5 a 95
%HR, de +15 a +35 °C o de -18 a +80 °C

250520 0106

Certificados de calibración/Humedad Modelo

Certificado de calibración ISO de humedad
higrómetros electrónicos; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3
%HR a +25 °C

0520 0006

Certificado de calibración DKD de humedad
puntos de calibración seleccionables por el usuario, de 5 a
95 %HR, a +25 °C o de -18 °C a +70 °C

0520 0216

Para más certificados de calibración, ver las páginas
28, 46, 76

Alimentador/cargador 230 V/8 V/1 A, para instrumento de medición (conector
europeo), para funcionamiento con conexión a la red y recarga de pilas 0554 1084
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Ø 12 mm

Visión global de las sondas adecuadas y cabezales, testo 650
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Rango ExactitudImagen  Sondas de humedad Modelo

Sonda de ambiente estándar hasta +70 °C
0636 97400 ... +100 %HR

-20 ... +70 °C
±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Ø 12 mm

180 mm

Conexión: Cable fijo

250 mm

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Ø 4 mm

Ø 21 mm

* en el rango de temperatura de +15 °C a +30 °C

t99

12 s

Sonda de humedad/temperatura para con-
ductos, acoplable al telescopio 0430 9715

0636 97150 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

12 s

Sonda de humedad/temperatura
0636 97420... +100 %HR

-20 ... +70 °C
±2 %HR (+2...
+98 %HR)

±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

12 s

Sonda de humedad delgada, incl. 4 cabezales
de protección acoplables para mediciones de
ambiente, mediciones en conductos de extrac-
ción y mediciones de humedad de equilibrio de
materiales

0636 21300 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C 

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

15 s

Rango ExactitudImagen  Sondas de humedad de proceso Modelo

±2.5 %HR (0 ...
+100 %HR)

t99

Sonda para humedad elevada con elemento
sensor calentado, sin condensación en el sen-
sor

0636 21420 ... +100 %HR
-20 ... +85 °C 

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +100 °C)

30 s

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Ø 12 mm

Rango ExactitudImagen  Sondas de humedad de equilibrio en materiales Modelo

Sonda de humedad flexible con mini módulo
para medir, p. ej., en aparatos de ensayo de
material longitud del cable del módulo 1500
mm, punta de sonda 50x19x7 mm

0628 0013
0 ... +100 %HR
-20 ... +125 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

t99

20 s

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Rango ExactitudImagen  Sonda de humedad con exactitud de ±1 %HR Modelo

Set para valor aw: sonda de humedad de pre-
cisión a prueba de escape bajo presión con
certificado, cámara de medición y 5 recipientes
de muestras (plástico)

0628 00240 ... +1 aw
0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±0.01 aw (+0.1 ...
+0.9 aw)
±0.02 aw (+0.9 ...
+1 aw)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

t99

Reproducibilidad del valor aw ±0,003

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Ø 21 mm
Sonda de humedad/tempera-
tura de referencia de elevada
precisión

0636 97410 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±1 %HR (+10 ...
+90 %HR)*
±2 %HR (rango
restante)

±0.2 °C (+10 ... +40 °C)
±0.4 °C (rango restante)

12 s

300 mm

Cabezales para sondas de humedad Ø 12mm y 21mm

Protector de metal, Ø 12 mm, para sondas de humedad, Acero inoxidable
V4A, estabilización rápida, resistente y a prueba de temperatura, concebido
para velocidades inferiores a 10 m/s

0554 0755

Filtro de PTFE sinterizado, Ø 21 mm. No le afecta la condensación, repele el
agua, resistente a sustancias corrosivas. Aplicaciones: mediciones en aire
comprimido, rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades
altas

0554 0666

Cabezal con filtro de malla de alambre, Ø 12 mm
0554 0757

Filtro sinterizado, Ø 12 mm, de PTFE. No le afecta la condensación, repele el
agua, resistente a sustancias corrosivas. Aplicaciones: mediciones en aire
comprimido, rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades
altas

0554 0756

Filtro sinterizado, Ø 12 mm, de PTFE. No le afecta la condensación, repele el
agua, resistente a sustancias corrosivas. Aplicaciones: mediciones en aire
comprimido, rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades
altas

0554 0758

Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 21 mm, de acero inoxidable V2A.
Muy resistente, adecuado para penetración, debe limpiarse con aire compri-
mido, con protección mecánica del sensor. Aplicaciones: elevadas cargas
mecánicas, velocidades altas.

0554 0640

Filtro de PTFE sinterizado, Ø
12 mm, para 0636 2142

Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 12 mm, de acero inoxidable V2A.
Muy resistente, adecuado para penetración, se puede limpiar con aire com-
primido, para protección mecánica del sensor. Aplicaciones: elevadas cargas
mecánicas, velocidades altas.

0554 0647

Cabezal de PTFE, Ø 5 mm, acoplable, (5 unidades). Aplicaciones: protección
contra el polvo, mediciones con humedad elevada, velocidades altas

0554 1031

Modelo Modelo

f

a

b

c

d

e

f

g

h

Protector de metal, Ø 12 mm,
acero inoxidable V4A, para
0636 9740 y 0636 9715

Cabezal con filtro de malla de
alambre, Ø 12 mm, para sondas
de humedad de Ø 12 mm

Filtro de PTFE sinterizado, Ø 21
mm, para sondas de humedad de
Ø 21 mm

Filtro de PTFE sinterizado, Ø 12
mm, para 0636 9740 y 0636
9715

Cabezal de acero inoxidable sinteri-
zado, Ø 21 mm, acero inoxidable V2A,
para sondas de humedad de Ø 21 mm

Cabezal de acero inoxidable sinterizado
V2A, Ø 12 mm, para 0636 9740 y 0636
9715

a b c d

e g

Cabezal de PTFE, Ø 5
mm, para 0636 2130

h

Cabezales para sondas de humedad de Ø 5, 12 y 21 mm
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Sondas adecuadas de un vistazo testo 650
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Rango ExactitudImagen  Sondas de presión Modelo

Sonda precisa de presión, 100 Pa, en caja
metálica resistente con protección contra
golpes, incl. imán para fijación rápida, para la
medición de la presión diferencial y la veloci-
dad de flujo (en combinación con el tubo
Pitot)

0638 13470 ... +100 Pa ±(0.3 Pa ±0.5% del v.m.)

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Sonda de presión, 2000 hPa, para medir la
presión absoluta, en caja metálica resistente
con protección contra golpes, incl. acopla-
miento de cierre rápido (M8 x 0,5) e imán
para fijación rápida

0638 18470 ... +2000 hPa ±5 hPa (0 ... +2000 hPa)

Rango ExactitudImagen  Más sondas Modelo

Sonda de CO ambiente, para la detección
de CO en edificios y salas

0632 33310 ... +500 ppm CO ±5% del v.m. (+100.1 ...
+500 ppm CO)
±5 ppm CO (0 ... +100
ppm CO)

Sonda de CO2 para determinar la ca-
lidad del aire ambiente y controlar el
lugar de trabajo. Con conector ros-
cado, imprescindible cable de cone-
xión 0430 0143 ó 0430 0145

0632 12400 ... +1 Vol. % CO2

0 ... +10000 ppm CO2

±(50 ppm CO2 ±2% del
v.m.)(0 ... +5000 ppm CO2)
±(100 ppm CO2 ±3% del
v.m.)(+5001 ... +10000 ppm
CO2)

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V,
20 mA)

0554 00070 ...  +1000 mV
0 ... +10 V
0 ... +20 mA

±1 mV (0 ... +1000 mV)
±0.01 V (0 ... +10 V)
±0.04 mA (0 ... +20 mA)

Interface de 4 a 20 mA para la conexión y ali-
mentación intermitente de transmisores (es-
calado a través del instrumento portátil), en
caja metálica resistente con protección con-
tra golpes, incl. imán para fijación rápida

0554 05280/4 ... 20 mA ±0.04 mA

Conexión: Cable fijo, 1.5 m

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura Modelo

Sonda de superficie de gran rapidez con re-
sorte de banda termopar, rango de medi-
ción (brevemente) hasta +500 °C

-200 ... +300 °C Clase 2 3 s 0604 0194150 mm

Ø 10 mm

t99

Sonda de inmersión/penetración rápida
-200 ... +400 °C Clase 1 3 s 0604 0293150 mm 

Ø 3 mm

Sonda de aire estándar
-200... +600 °C Clase A 75 s 0604 9773150 mm

Ø 3 mm Ø 9 mm

Accesorios: Sondas de humedad
Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento
de PUR

0430 0143

Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con
conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de
PUR

0430 0145

Cable de extensión de 5 m de longitud entre el cable con co-
nector roscado y el instrumento, recubrimiento de PUR 0409 0063

Telescopio, máx. 1 m, para sondas con conector roscado, Cable
de 2,5 m, recubrimiento de PUR

0430 0144

Modelo

Frasco de solución salina testo para control y ajuste de la hume-
dad de sondas de humedad 11,3 %HR y 75,3 %HR, incl. adapta-
dor para sondas de humedad

0554 0660

Sondas de presión
Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento
de PUR

0430 0143

Modelo

Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con
conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de
PUR

0430 0145

Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx.
700 hPa (mbar) 0554 0440

Set de mangueras de conexión, 2 x 1 m, en espiral, incl. conexión
roscada de 1/8", herméticas hasta 20 bar 0554 0441

PARA MAS SONDAS DE TEMPERATURA, VER PAGINAS 17, 18

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Canales: 1 canal, conexión con el transmisor
a través de la regleta de terminales

salida energía auxiliar: 18 V CC ±20%

Carga de conexión máx.: 30 mA
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Datos técnicos para testo 650
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Rango 

Exactitud
±1 dígito 

Resolución

0 ... +2000 hPa

Sonda 0638 1347
Sonda 0638 1847
±0,1% del v.m.

0,001 hPa (sonda 0638 1347)
0,1 hPa (sonda 0638 1847)

Datos técnicos

Tipo de sonda Presión

0 ... +50 °C

-25 ... +60 °C

1,5 V AA

Peso 500 g

PC interface RS232

±0.1 °C (-49.9 ... +99.9 °C)
±(0.1 °C + 0.1% del v.m.)
rango restante

Garantía 3 años

Memoria: 1 MB corresponde a aprox. 500.000 lecturas Otras ca-
racterísticas: identificación automática de todas las sondas conectadas
Alimentación: pilas/pilas recargables, alternativamente alimentador de 8
V Vida de la pila en funcionamiento continuo con 2 sondas T/P: 18 h

Tipo de sonda Pt100

Exactitud
±1 dígito 

Resolución

Resolución

Rango de medición de
temp.

-200 ... +800 °C

NTC

-40 ... +150 °C

0.01 °C (-99.9 ... +300 °C)
0.1 °C (-200 ... -100 °C)
0.1 °C (+300.1 ... +800 °C)

±0.2 °C (-10 ... +50 °C)
±0.4 °C (-40 ... -10.1 °C)
±0.4 °C (+50.1 ... +150 °C)

0.1 °C (-40 ... +150 °C)

Ver datos de sondas

Tipo de sonda Sonda CO2

Exactitud
±1 dígito 

Rango 0 ... +1 Vol. % CO2
0 ... +10000 ppm CO2

±5% del v.m. (0 ... +500
ppm CO)

Sonda CO

0 ... +500 ppm CO

±0.04 mA (0
... +20 mA)

Medición voltaje

0 ... +20 mA

0.01 mA (0 ... +20 mA)

±0.01 V (0 ... +10 V)

Medición tensión

0 ... +10 V (0554 0007)

0.01 V (0 ... +10 V)

Temp. Func.

Tipo de pila

18 hVida de la pila

Temp. Almac.

Tipo K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C

0.1 °C (-200 ... +1370 °C)

±(0.3 °C + 0.1% del v.m.) 

Tipo S (Pt10Rh-Pt)

0 ... +1760 °C

1 °C (0 ... +1760 °C)

±1 °C (0 ... +1760 °C)

Tipo J (Fe-CuNi)

-200 ... +1000 °C

0.1 °C (-200 ... +1000 °C)

±0.4 °C (-150 ... +150 °C)
±1 °C (-200 ... -150.1 °C)
±1 °C (+150.1 ... +1000 °C)

(0554 0007)
0/4 ... +20 mA (0554 0528)

(0554 0007)

(0554 0007)Ver datos de
sondas

0 ... +100 %HR

Ver datos de sondas

0.1 %HR (0 ... +100
%HR)

0 ... +1 aw

Ver datos de sondas

0.001 aw

Sensor humedad Testo,
capacitivo

valor aw
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testostor 171-6, termohigrógrafo electrónico con sondas externas
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El data logger testostor 171-6 dis-
pone de 2 entradas de sonda que
se pueden utilizar, por ejemplo,
para controlar simultáneamente la
humedad de una sala y la humedad
ambiente.

El sensor de humedad Testo está
aprobado por el PTB y garantiza un
elevado nivel de exactitud con-
stante en un amplio rango de tem-
peratura. El análisis de los datos de
humedad puede expresarse en
%HR, punto de rocío, o nivel de
agua en g/m³.

testostor 171-6

Modelo 0577 1716

testostor 171-6, data logger de humedad
(%HR, °C, td) incl. imán de inicio, pila y
protocolo de calibración. Cualquier certifi-
cado ISO/DKD se debe solicitar por se-
parado

• 2 canales externos (%HR/°C o
°C, °Ctd)

• Amplia variedad de sondas

• Sonda de rápida y fácil colo-
cación

• Análisis de datos en el PC

• Amplia memoria de hasta
55000 lecturas

Ext. (%HR/°C o °C, °C td)

testostor 171-6, con posi-
bilidad de conexión de

máx. 2 sondas externas
combinadas de %HR/°C

o °C, °C td

Documentación gráfica,
por ejemplo, de las fluc-

tuaciones de hume-
dad/temperatura

Análisis de datos en el
PC/ordenador portátil me-

diante software basado
en Windows® de sencillo

manejo

testostor 171-6
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testostor 171-6, termohigrógrafo electrónico con sondas externas
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Control de fluctuaciones de humedad ambiente/temperatura en cámaras climáticas

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura (NTC) Tiempo de re-
spuesta Modelo

Rango ExactitudImagen  Sondas de humedad/temperatura t90 Modelo

40 mm

Ø 3 mm

Sonda de inmersión/aire rápida y resistente, 6
m de cable, punta de sonda IP68

0610 1720-50 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C) Conexión: Cable fijo,

6 m

Conexión: Cable fijo,
2 m

Conexión: Cable fijo,
6 m

125 mm

Ø 4 mm
Ø 3 mm

Sonda de alimentación resistente, precisa y
estanca (IP65), de acero inoxidable

0610 2217-50 ... +120 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)
±0.5 °C (+80.1 ... +120 °C)

Sonda de temperatura para superficies de
pared, por ejemplo, para detectar daños en
materiales de construcción, cable de 6 m,
punta de sonda de 40x15x0,2 mm

0628 0007-50 ... +120 °C ±0.5 °C (-50 ... +120 °C)

5 s
t99 (en
agua)

10 s
t99 (en
agua)

20 s
t90

Cable/Long. 3 m

Cable/Long. 1.5 m

Sonda de humedad/temperatura con cabezal
de protección estándar de plástico

0636 9717±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

12 s

Ø 12 mm

180 mm

Mini módulo de humedad/temperatura para
mediciones en lugares de difícil acceso, cable
de módulo de 1,5 m, punta de sonda de
49x18x7mm

0628 0008±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

0 ... +100 %HR
-20 ... +120 °C

±0.5 °C (-20 ... +120 °C) 20 s49x18x7 mm

Rango -50 ... +120 °C

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.6 °C (-50 ... -10.1 °C)
±0.6 °C (+50.1 ... +120 °C)

0.1 °C

0 ... +100 %HR

±2 %HR (+2 ... +98
%HR)

0.1 %HR

-20 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

Tipo de pila Pila de litio (2032)

IP65

55000

305 gPeso

Garantía

Intervalo de medición: de 2 s a 24 h seleccio-
nable
Software: guiado por menús a partir de Micro-
soft Windows 95 / ME / 2000 / XP / Vista
Vida de la pila: 5 años

2 años

131 x 68 x 26 mm 

Datos técnicos

Exactitud

±1 dígito 

Resolución

Temp. Func.

Temp. Almac.

Tipo de sonda NTC Sensor humedad
Testo, capacitivo

-30 ... +50 °C td

Calc. Parámetros

Medidas

Tipo de protección

Memoria

Accesorios, Transporte y protección

Otros accesorios y repuestos

Modelo
Maletín de transporte (plástico) para data loggers (máx. 6 uds.) y acce-
sorios, para un transporte seguro

0516 0117

Soporte con candado para data logger 0554 1782

Pila de repuesto para testostor 171, rápida y sencilla sustitución de la pila 0515 0018

Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 21 mm, para enroscar en la
sonda de humedad, protección contra elevadas cargas mecánicas y ve-
locidades altas

0554 0640

Frasco de solución salina testo para control y ajuste de la humedad de
sondas de humedad 11,3 %HR y 75,3 %HR, incl. adaptador para son-
das de humedad

0554 0660

Software (ver página 79) y accesorios
ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, Incl. base de
datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de tenden-
cia (sin interface)

0554 0830

ComSoft 3 según los requisitos impuestos por el CFR 21, parte 11, Incl.
base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de
tendencia (sin interface)

0554 0821

Interface acoplable al data logger testostor 171 0554 1781

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software, alimenta-
dor, para la transmisión de datos por la red

0554 1711

testostor 171-6, data logger de humedad (%HR, °C, td) incl. imán de inicio,
pila y protocolo de calibración. Cualquier certificado ISO/DKD se debe solicitar
por separado

0577 1716

Sonda de humedad/temperatura con cabezal de protección estándar de plástico 0636 9717

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, Incl. base de
datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de tenden-
cia (sin interface)

0554 0830

Interface acoplable al data logger testostor 171 0554 1781

Recomendamos

Certificado de calibración DKD de humedad, data logger de humedad;
puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C; por
canal/instrumento

0520 0246

Sonda de humedad/temperatura con cabezal de protección estándar de plástico 0636 9717

Para más certificados de calibración, véase la página 47

Set recomendado: Control de fluctuaciones de humedad del
aire/temperatura en cámaras climáticas
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testo 177-H1, Control ininterrumpido y profesional a largo plazo de las condiciones ambientales
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Control de la humedad en una cámara climática con el
testo 177-H1

Recolección de datos in si-
tu con posterior descarga y

análisis en el PC

Aviso de alarma, transmisi-
ón segura de los casos de

superación de los valores lí-
mite

Las cámaras climáticas depen-
den de valores de medición esta-
bles y precisos de humedad y
temperatura. Gracias al data log-
ger testo 177-H1 se pueden re-
gistrar y documentar fiablemente
los valores climáticos (%HR, °C y
°C td). También se puede co-
nectar a los data loggers una
sonda externa de superficie, in-
mersión o aire.

testo 177-H1 • 1 int. (%HR/°C/°C td) + 1 ext.
(°C)

• Sensor de humedad estable a
largo plazo con un tiempo de
respuesta rápido

• Memoria de hasta 48.000
lecturas

• Posibilidad de control y ajuste
con el set de ajuste

• Cabezales de protección para
entornos de aire sucio o
gases corrosivos

testo 177-H1, registrador de temperatura y
humedad, 4 canales con sensores internos
y conector para sonda externa de tempera-
tura, soporte de pared y protocolo de cali-
bración; cualquier certificado de calibración
ISO/DKD se debe solicitar por separado
Modelo 0563 1775

Int. (%HR, °C, °C td) + ext. (°C)

testo 177-H1

Datos técnicos

Canal interno 3

Rango 0 ... +100 %HR -20 ... +70 °C -40 ... +70 °C td

Medidas 103 x 64 x 33 mm Peso 130 g

Tipo de protección IP54

Memoria

Resolución

Exactitud ±1 dígito 

Software de análisis

48000

Cíclo de medición 2 s ... 24 h

±2 %HR ±0.5 °C

0.1 %HR 0.1 °C 0.1 °C td

Tiempo de respuesta 12 s

Canal externo 1

Rango -40 ... +120 °C

Resolución

Exactitud ±1 dígito ±0.2 °C (-25 ... +70 °C) ±0.4 °C (rango restante)

0.1 °C

Vida de la pila 5 años con un intervalo de medición de 15 min (-10 a +50 °C)

MS Windows 95b/98/ME/NT4-Sp4/2000/XP

Temp. Func. -20 ... +70 °C Temp. Almac. -40 ... +85 °C

Set recomendado: Set para el registro de condiciones climáti-

cas en cámaras climáticas

testo 177-H1, registrador de temperatura y humedad, 4 canales
con sensores internos y conector para sonda externa de tempe-
ratura, soporte de pared y protocolo de calibración; cualquier cer-
tificado de calibración ISO/DKD se debe solicitar por separado

0563 1775

Set ComSoft 3 Básico con interface USB, software básico con
representación en forma de diagramas y tablas, incl. soportes
de sobremesa, cable de conexión para PC

0554 1767

Certificado de calibración ISO de humedad, higrómetros elect-
rónicos; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C

0520 0006

Datos de pedido para accesorios véase la página 41

35 mm

Ø 3 mm

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura (NTC) Modelo

Mini sonda, IP54
0628 7510-20 ... +70 °C ±0.2 °C (-20 ... +40 °C)

±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

40 mm

Ø 6 mm
Sonda integrada con funda de aluminio, IP65

0628 7503*-30 ... +90 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (rango restante) Conexión: Cable fijo

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Sonda precisa de inmersión/penetración,
cable de 6 m, IP67

Sonda precisa de inmersión/penetración,
cable de 1,5 m, IP67

0610 1725*-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (rango restante)

Conexión: Cable fijo

0628 0006*

125 mm

Ø 4 mm

15 mm

Ø 3 mm

Sonda de alimentación NTC (IP65) de acero
inoxidable con cable PUR

0613 2211*-50 ... +150 °C
Rango de medición a largo
plazo +125 °C, medición
breve +150 °C (2 minutos)

±0.5% del v.m. (+100 ...
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (rango restante)

Conexión: Cable fijo

t99

15 s

190 s

5 s

8 s

115 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 4 mm

Sonda de aire NTC precisa y resistente
0613 1712-50 ... +125 °C

Rango de medición a
largo plazo +125 °C,
medición breve +150 °C

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (rango restante)

Conexión: Cable fijo

60 s

Con estas sondas se respeta la clase de protección IP especificada para data loggers. * Sonda probada conforme a EN 12830 para aplicaciones de transporte y almacenaje

Sonda de temperatura para superficies de
pared

0628 7507-50 ... +80 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C) 20 s
Conexión: Cable fijo
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Accesorios para testo 177
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Accesorios para sondas de humedad Modelo

Transporte y protección Modelo

Candado para soporte de pared del data logger testo 175/177 0554 1755

Maletín de transporte para un máximo de 6 data loggers testo
177, impresora testo 575, recolector de datos testo 580 y ac-
cesorios

0516 1770

Protector de metal, Ø 12 mm, para sondas de humedad, para
mediciones con velocidades inferiores a 10 m/s 0554 0755

Cabezal con filtro de malla de alambre, Ø 12 mm 0554 0757

Filtro de PTFE sinterizado, Ø 12 mm, para sustancias corrosi-
vas, Rango de humedad elevado (mediciones continuas), velo-
cidades altas

0554 0756

Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 12 mm, para enros-
car en la sonda de humedad, para mediciones con velocidades
altas o con aire sucio

0554 0647

• Mecanismo de impresión rápida,
6 líneas/s

• Impresión de tablas y gráficos
• Posibilidad de imprimir informa-

ción resumida o la memoria com-
pleta

• Posibilidad de determinar la sec-
ción a imprimir

• Ajustable en el idioma correspon-
diente

• Puede usar papel autoadhesivo
Testo

Impresora rápida testo 575

Modelo 0554 1775
Documentación a gran velocidad y reinicio del
logger con la testo 575

• Puede leer hasta 25 loggers testo
175 completos o 10 loggers testo
177 completos

• Posibilidad de visualizar toda la
información de estado

• Descarga de los datos recolecta-
dos a un PC mediante el Testo
ComSoft 3

Recolector de datos testo 580

Recolección de datos in situ con el testo 580,
con posterior descarga y análisis central en el PC

• Transmisión de avisos de
alarma a componentes exter-
nos como sirenas, luces, PLC,
etc., por ejemplo, cuando se
exceden los valores límite pro-
gramados en el data logger

• Transmisión de señal a través
de la salida de señal flotante

Salida de señal de alarma testo 581

Modelo 0554 1769 Salida de señal de alarma para la transmisión se-
gura de avisos de alarma en caso de que se ex-
cedan los valores límite

• Transmisión rápida de las lectu-
ras

• Uso de una red existente sin
necesidad de cableado adicio-
nal

• Largas distancias de transmi-
sión

• Identificación de los instrumen-
tos de medición en la red del
sistema

• En combinación con ComSoft 3

Adaptador Ethernet

Modelo 0554 1711 Lectura de los datos de medición almacenados
en el logger a través de la red de PC mediante el
adaptador Ethernet

Impresora y accesorios

Certificado de calibración ISO de Humedad, puntos de calibra-
ción 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C/+77 ºF; por
canal/instrumento

250520 0076

Certificado de calibración DKD de humedad, data logger de
humedad; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25
°C; por canal/instrumento

0520 0246

Set de recolector de datos testo 580 con RS232, incl. soportes
de lectura, para los data loggers testo 175/177 0554 1778

Salida de señal de alarma testo 581, flotante, para testo 175/177,
Para la transmisión segura de avisos de alarma a sirenas, luces,
PLC, etc., en caso de que se excedan los valores límite.

0554 1769

0515 0177Pila 3,6 V/1,9 Ah 1AA, para testo 175-T1/175-T2 y todos los
loggers testo 177

Frasco de solución salina testo para control y ajuste de la hu-
medad de sondas de humedad 11,3 %HR y 75,3 %HR, incl.
adaptador para sondas de humedad

0554 0660

Impresora rápida testo 575, incl. 1 rollo de papel térmico y
pilas, impresora térmica de línea controlada por infrarrojos, con
función gráfica

0554 1775

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) 0554 0569

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos),
documentación de datos de medición legible durante un largo
periodo de tiempo (hasta 10 años)

0554 0568

Papel térmico de etiquetas (patentado por Testo) de aplicación
directa para impresora testo 575 (6 rollos) 0554 0561

Modelo Software (ComSoft desde la pág. 78)
PPara el testo 177: Set ComSoft 3 Básico con interface RS232,
software básico con representación en forma de diagramas y
tablas, incl. soporte de sobremesa, cable de conexión para PC

0554 1774

Para el testo 177: Set ComSoft 3 Básico con interface USB,
software básico con representación en forma de diagramas y ta-
blas, incl. soportes de sobremesa, cable de conexión para PC

0554 1767

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, Incl.
base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos,
curva de tendencia (sin interface)

0554 0830

ComSoft 3 según los requisitos impuestos por el CFR 21, parte
11, Incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis
de datos, curva de tendencia (sin interface)

0554 0821

Interface RS232 para testo 175/177 incl. soportes de sobre-
mesa, cable de conexión para PC, (solicitar también para Com-
Soft 3 Professional)

0554 1757

Interface USB para testo 175/177 incl. soportes de sobremesa,
cable de conexión para PC, (solicitar también para ComSoft 3
Professional)

0554 1768

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software,
alimentador, para la transmisión de datos por la red 0554 1711

Modelo

Otros accesorios Modelo

Certificados de Calibración Modelo

Versión RS232

Modelo 0554 1778

Versión con USB

Modelo 0554 1764

Set de recolector de datos testo 580 con USB, incl. soportes
de lectura, para los data loggers testo 175/177 0554 1764

Para más certificados de calibración, véase la página 47



42

testostor 171-1 testostor 171-6 testostor 171-2 testostor 171-3 Ex 171-3

Visión global: logger profesional de humedad testostor 171

NTC (sonda tempera-
tura) NTC (sonda com-
binada °C/%HR)

0 ... +100 %HR

-35 ... +70 °C

-50 ... +120 °C

0.1 %HR

0.1 °C

0.1 °C

55000 Lecturas

2 s ... 24 h

-35 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

pila de litio

hasta 5 años

131 x 68 x 26 mm 

305 g

IP65

2 años

Sistema
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

(int.)
±0.2 °C (-35 ... +39.9 °C)
±0.4 °C (+40 ... +70 °C)

(ext.)
±0.2 °C (-34.9 ... +39.9 °C)
±0.4 °C (+40 ... +120 °C)
±0.6 °C (-50 ... -35 °C)

(int.)

(ext.)

Int. (°C) NTC + ext.
(°C) NTC o (%HR/°C)

2 ext. (%HR/°C o °C,
td)

Int.: %HR, °C, td Int. (%HR/°C) 20.000
lecturas

Int. (%HR/°C) con
aprobación para at-
mósferas potencial-
mente explosivas

Tipo

Descripción

Imagen  

Sensor
de medición

Rango 

Resolución

Exactitud

Memoria

Cíclo de me-
dición
Temp. Func.

Temp. Almac.

Tipo de pila

Vida de la pila

Medidas

Peso

Tipo de pro-
tección
Garantía

0577 1715Modelo

Otras caracter.

±1 dígito 

NTC (sonda tempera-
tura) NTC (sonda com-
binada °C/%HR)

0 ... +100 %HR

-50 ... +120 °C

-30 ... +50 °C td

0.1 %HR

0.1 °C

55000 Lecturas

2 s ... 24 h 

-20 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

Pila de litio (2032)

hasta 5 años

131 x 68 x 26 mm 

305 g

IP65

2 años

Sistema
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.6 °C (-50 ... -10.1 °C)
±0.6 °C (+50.1 ... +120 °C)

Sistema
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

Sistema
±3 %HR (+2 ... +98 %HR)

±0.5 °C (-10 ... +39.9 °C)
±0.6 °C (+40 ... +50 °C)

Sistema
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)

(ext.)

0577 1716

NTC

0 ... +100 %HR

-20 ... +70 °C

-20 ... +70 °C td

0.1 %HR

0.1 °C

55000 Lecturas

2 s ... 24 h

-20 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

Pila de litio (2032)

hasta 5 años

131 x 68 x 84 mm 

320 g

IP65

2 años

0577 1712

NTC

0 ... +100 %HR

-10 ... +50 °C

0.1 %HR

0.1 °C

20000 Lecturas

2 s ... 24 h

-20 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

pila de litio

hasta 5 años

131 x 68 x 84 mm 

320 g

IP65

2 años

0577 1713

NTC

0 ... +100 %HR

-10 ... +50 °C

0.1 %HR

0.1 °C

20000 Lecturas

2 s ... 24 h

-10 ... +50 °C

-40 ... +85 °C

pila de litio

hasta 5 años

131 x 72 x 68 mm  

320 g

IP65

2 años

0577 1733
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Encontrará información más detallada sobre todos los data loggers en el folleto:

"Soluciones de medición para aplicaciones industriales de climatización"
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• Caja metálica resi-
stente

• Amplia selección de
sondas

• Memoria de hasta 55.000 lectu-
ras

• Intervalo de medición seleccio-
nable por el usuario de 2 s a 24
h

• Memoria de hasta
48.000 lecturas

• Intervalo de medición
seleccionable por el
usuario de 2 s a 24 h

• Vida de la pila superior a 5
años*

• Memoria de hasta
3.700 lecturas

• Intervalo de medición seleccio-
nable por el usuario de 10 s a
24 h

• Vida de la pila superior a 2,5
años*

Data logger com-
pacto testo 175

Visión global: logger compacto/profesional de humedad testo 175/177

* Con un intervalo de medición de 15 min (-10 a +50 °C)

Data logger profe-
sional testo 177

Data logger profe-
sional testostor
171

testo 175-H1 testo 175-H2 testo 177-H1

Sensor humedad Testo,
capacitivo
NTC (int.)

0 ... +100 %HR

-10 ... +50 °C

0.1 %HR

0.1 °C

3700 Lecturas

10 s ... 24 h

-10 ... +50 °C

-40 ... +70 °C

pila de litio

>2,5 años*

82 x 52 x 30 mm

80 g

2 años

Sistema

±3 %HR

±0.5 °C

±3 %HR

±0.5 °C

Logger de hume-
dad/temperatura de 2
canales con sensores
internos

Logger de hume-
dad/temperatura de 2
canales con sensores
internos y visualizador

Logger de hume-
dad/temperatura de 4
canales con sensores
internos y entrada de
sonda externa

Tipo

Descripción

Imagen  

Sensor
de medición

Rango 

Resolución

Exactitud

Memoria

Cíclo de me-
dición
Temp. Func.

Temp. Almac.

Tipo de pila

Vida de la pila

Medidas

Peso
Tipo de pro-
tección
Garantía

0563 1757Modelo

Otras caracter.

±1 dígito 

Sensor humedad Testo,
capacitivo
NTC (int.)

0 ... +100 %HR

-20 ... +70 °C

0.1 %HR

0.1 °C

16000 Lecturas

10 s ... 24 h

-20 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

pila de litio

>2,5 años*

82 x 52 x 30 mm

85 g

2 años

Sistema

0563 1758

Sensor humedad Testo,
capacitivo
NTC (int.) (ext.)

0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C
-40 ... +120 °C
-40 ... +70 °C td

0.1 %HR
0.1 °C
0.1 °C
0.1 °C td

48000 Lecturas

2 s ... 24 h

-20 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

pila de litio

>5 años*

103 x 64 x 33 mm 

130 g

IP54

2 años

Sistema

±2 %HR

±0.5 °C

Instrumento

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (rango restante)

(int.)
(ext.)

0563 1775
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Todos los data loggers
son validables.
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Calibración y ajuste in situ de sondas de humedad/certificados de calibración
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Modelo 0554 0660

Frasco de solución salina testo para
control y ajuste de la humedad de
sondas de humedad 11,3 %HR y 75,3
%HR, incl. adaptador para sondas de
humedad

Set: frasco de solución salina
testo, 11,3 %HR/75,3 %HR

Calibración y ajuste en dos puntos con los fras-
cos reutilizables de solución salina de Testo

controlar y, en caso necesario,
ajustar las sondas de humedad. 

Las soluciones salinas de Testo
tienen una exactitud especificada
del ±2 %HR en un rango de tem-
peratura de entre +20 °C y +30
°C. Dicha exactitud se puede in-
crementar hasta el ±1,0 %HR
con un certificado de calibración
DKD.

Los frascos de solución salina de
Testo son reutilizables, por lo que
su coste es mínimo.

Con los frascos de solución sa-
lina de Testo se pueden compro-
bar in situ las sondas de
humedad de los data loggers
testo 177 H1 y testostor 171, y
de los instrumentos portátiles
testo 650, testo 400 y testo 454
y, en caso necesario, ajustarlas.

En la cámara exterior de estos
"frascos" hay una solución salina
saturada. El aire de la cámara in-
terior, donde se introduce el sen-
sor, genera una humedad de
equilibrio después de un periodo
de estabilización. En las dos so-
luciones estándar, este valor
equivale al 11,3% y 75,3% de
humedad relativa. A partir de
estos dos puntos se pueden

Objeto de calibración Puntos/rango de calibraciónDKD/
ISO

Modelo

Soluciones 
salinas saturadas

Estándar 11,3 %HR
Estándar 75,3 %HR

Estándar 11,3 %HR
Estándar 75,3 %HR

DKD

ISO

0520 0213
0520 0283

0520 0013
0520 0083

Certificados de calibración para soluciones salinas saturadas

Set: set de control y ajuste de la humedad 11,3 %HR y
75,3 %HR, incl. adaptador para sondas de humedad

Control in situ de las sondas de humedad con el frasco
de solución salina de Testo
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Huminator, preciso generador de humedad para calibraciones climáticas
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Huminator

Modelo 0519 0801

Huminator con sensor Testo, incl. 15
adaptadores para sondas (5 de cada:
12mm, 21mm, variable)

Huminator

• Se puede programar indivi-
dualmente

• Sencillo manejo

• Visualizador LCD

• Alta velocidad de ajuste

• Interface RS232 

Preparación para la calibración de un logger
(testostor 171)

Aplicación, simulación, calibración

Datos técnicos

Estabilidad 0.2 °C (10 ... 85 %rF bei
25 °C ) 1 %rF (10 ... 85
%rF bei 25 °C ) Conexión interface RS232

Cámara de me-
dición

Diámetro aprox. 147 mm
Profundidad de inmers.
sonda aprox. 170 mm

Peso 14.5 kg

Exactitud 0.5 °C (10 ... 85 %HR a
25 °C )
2 %HR (10 ... 85 %HR a
25 °C )

Visualizador visualizador gráfico LCD

350 x 470 x 200 mm Medidas

Alimentación

Rango +15 ... +40 °C 
+5 ... +95 %HR

±1 dígito 

Calibración de humedad
rápida y sencilla de instru-
mentos de medición, son-

das y data loggers

bremesa es ideal para probar el
comportamiento de todo tipo de
materiales, componentes electró-
nicos e instrumentos en condi-
ciones climáticas especiales. La
función de programación con
temporizador facilita la automati-
zación de ciclos de pruebas y ca-
libraciones puesto que se
pueden activar automáticamente
hasta 3 valores de
humedad/temperatura, uno de-
spués de otro, a intervalos defini-
dos por el usuario.

El Huminator es una de las cá-
maras de climatización más pe-
queñas del mercado, por lo que
es adecuada tanto para aplica-
ciones móviles como para aplica-
ciones fijas. Se pueden
determinar valores de humedad
en el rango de 5 a 95 %HR y
estabilizarlos de forma precisa.
La función de control de tempe-
ratura incorporada genera tem-
peraturas en el rango de +15° a
+40 °C. Con la referencia ade-
cuada se pueden realizar fácil y
rápidamente calibraciones de hu-
medad de instrumentos de medi-
ción, sondas y data loggers de
Testo y de otros fabricantes.
Además, el instrumento de so-

85 a 264 V CA, 47 a 63
Hz

Datos de pedido para accesorios

testo 650, instrumento de medición de la humedad de referen-
cia, incl. memoria (hasta 500.000 lecturas), pila, pila de litio e in-
forme de calibración

0563 6501

instrumento de medición de humedad/temperatura de 2 canales con medición del valor aw, medición
de la presión con opción de conexión de sondas de presión, CO, CO2, rpm y transmisor de mV/mA

Sonda de humedad/temperatura de referencia de elevada pre-
cisión 0636 9741

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición recubrimiento
de PUR

0430 0143

Certificado de calibración DKD de humedad
higrómetros electrónicos; puntos de calibración 11,3 %HR, 50
%HR y 75,3 %HR a +25 °C

0520 0266

Modelo

Set recomendado: Set Huminator

Huminator 0519 0801

testo 650, instrumento de medición de la humedad de
referencia

0563 6501

Cable de conexión, 1,5 m de longitud 0430 0143

Sonda de humedad/temperatura de referencia de ele-
vada precisión

0636 9741

Certificado de calibración DKD de humedad 0520 0266

Certificados de Calibración Modelo

Maletín para el Huminator 0519 0820

Maletín para el Huminator 0519 0820
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Laboratorio de calibración DKD en Testo
Los laboratorios DKD trabajan
bajo la supervisión del Servicio de
Calibración Alemán (DKD). Por lo
tanto, se trata de organismos se-
mioficiales que se controlan peri-
ódicamente. Los resultados de
calibración alcanzados en estos
laboratorios son los más fiables
que existen después de los resul-
tados del Instituto Nacional de
Metrología de Alemania (PTB), y
son válidos ante un tribunal. 
El primer laboratorio DKD para
humedad del aire y temperatura
del punto de rocío acreditado por
el PTB sienta nuevas bases para
la tecnología de calibración indu-
strial. Testo calibra sus higróme-
tros electrónicos con una
exactitud desde el 0,2% de la hu-
medad relativa. Tampoco es ya
necesario que los espejos de
punto de rocío vayan al PTB.
Testo ofrece calibraciones DKD
con una exactitud absoluta de
0,05 K.

La aprobación DKD es reconocida en
los siguientes países:

Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
Alemania
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Gran Bretaña
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Malta

Objeto de calibración Rango de
calibración

Incertidumbre de
medición

Procedimiento de
medición

Higrómetros electrónicos
para el registro directo de
la humedad relativa, no
psicrómetros

Higrómetros con registro
directo de la temperatura
de punto de rocío (espejo
de punto de rocío)

Celdas de punto fijo para
representar valores de
humedad

Según las indi-
caciones del
fabricante

1.5 %HR

-20 ... +85 °C 0,05 K (inc. abs.) En el rango de
temperatura de -
25 a +85 °C

En el rango de
temperatura de -
18 a +90 °C

5 ... 39.9 %HR
40 ... 79.9 %HR
80 ... 95 %HR

0,2 %HR (inc. abs.)
0,3 %HR (inc. abs.)
0,4 %HR (inc. abs.)

El generador de humedad de dos
presiones utilizado en el laborato-
rio de humedad se divide en una
parte de alta presión (hasta 8 bar)
y una parte de baja presión (pre-
sión atmosférica). El aire seco
comprimido fluye en un humidifi-
cador en el que se satura con
agua al 100%. A continuación se
extrae el agua sobrante del aire
del saturador a unos valores de
temperatura y presión que se co-
nocen con exactitud. El conte-
nido de agua del aire se puede
determinar o ajustar de forma
exacta. La presión del aire com-
primido con la cantidad de agua
conocida exactamente se reduce
a continuación a presión atmos-
férica y se envía a una cámara de
medición. Es decir, que la hume-
dad relativa se determina me-
diante la presión y la temperatura
en el saturador y en la caja de
medición.

Países Bajos
Noruega
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Suecia
Suiza
Eslovaquia
Eslovenia
España
República Checa
Turquía
Hungría
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Data loggers

Higrómetros electrónicos

Objeto de calibración Puntos/rango de calibraciónDKD/
ISO

Modelo

Higrómetros 
electrónicos

Selectivo 5 a 95 %HR con +25 °C
Selectivo 5 a 95 %HR con -18 a +70 °C
Selectivo 5 a 95 %HR con +70 a +90°C
Estándar 11,3/75,3 %HR con +25 °C
Estándar 11,3/50,0/75,3 %HR con +25 °C

Selectivo 5 a 95 %HR con +15 a +35 °C
Selectivo 5 a 95 %HR con -18 a +70 °C
Selectivo 5 a 95 %HR con +70 a +90°C
Estándar 11,3/75,3 %HR con +25 °C
Estándar 75,3 %HR con +25 °C
Estándar 11,3 %HR con +25 °C
Estándar 11,3/50,0/75,3 %HR con +25 °C

DKD

ISO

0520 0216
0520 0216
0520 0216
0520 0206 
0520 0266

Se mide la humedad relativa del
aire con un higrómetro. Este valor
describe la cantidad de agua
contenida en el aire. A este valor
se le llama relativo porque esta
cantidad depende de la tempera-
tura. Cuanto más caliente esté el
aire, más agua podrá absorber.
La humedad relativa HR se define
como el cociente entre la presión
parcial del vapor de agua pwy la
presión del vapor de saturación
pws(sobre agua) a la temperatura

del gas T correspondiente. Para
la calibración de la humedad rela-
tiva se utilizan el Huminator TIS,
el testo 650 con sonda de hume-
dad de alta precisión de 1% y el
Thunder 2500, con un sistema
de referencia compuesto de dife-
rentes sensores de presión y
temperatura.

Data loggers de hume-
dad,
higrómetros/sondas
sin visualizador

Selectivo 5 a 95 %HR con +25 °C
Selectivo 5 a 95 %HR con -18 a +70 °C
Selectivo 5 a 95 %HR con +70 a +90°C
Estándar 11,3/75,3 %HR con +25 °C
Estándar 11,3/50,0/75,3 %HR con +25 °C

Selectivo 5 a 95 %HR con +25 °C
Selectivo 5 a 95 %HR con -18 a +70 °C
Selectivo 5 a 95 %HR con +70 a +90°C
Estándar 11,3/75,3 %HR con +25 °C
Estándar 11,3/50,0/75,3 %HR con +25 °C

DKD

ISO

0520 0236
0520 0236
0520 0236
0520 0246
0520 0276

Objeto de calibración Puntos/rango de calibraciónDKD/
ISO

Modelo

250520 0066
250520 0066
250520 0066
250520 0076
0520 0176

250520 0106
250520 0106
250520 0106
0520 0006
0520 0096
0520 0086
0520 0166
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m/s
10.4
Promedio

Visualizador
gráfico de fácil
lectura

Memorización
(máx. 500.000
lecturas) o im-
presión con sólo
pulsar una tecla

3 teclas de función
configurables por
el usuario

Intercambio de
datos con el PC

Manejo sencillo
mediante cursor y

estructura de
menús

2 entradas de
sonda configur-

ables por el
usuario

Conexión a la red/recarga
rápida de pilas

Impresora acoplable
(opcional)

Impresión de las lectu-
ras in situ en segundos

Barcelona 1

Modelo 0563 4001

testo 400, instrumento de medición
multifunción, incl. memoria para
500.000 lecturas, módulo VAC (deter-
minación del caudal con cálculo del
error) pila, pila de litio e informe de cali-
bración

Se puede utilizar para:
• Velocidad, caudal
• Humedad, presión
• Temperatura
• CO

testo 400

Funciones útiles del instrumento
testo 400
• Introducción de la sección para

el cálculo de caudal
• Compensación de la presión

absoluta en sondas térmicas
• Cálculo de la densidad para la

medición de velocidad, conside-
rando la temperatura, la hume-
dad y la presión absoluta

• Medición del grado de turbulen-
cia según 13779

• Evaluación de la medición de
caudal con cálculo de la incer-
tidumbre total de la medición
según EN 12599 con módulo
VAC

• Exactitud del sistema de hasta
0,05 °C y una resolución de
hasta 0,001 °C.

• Cálculo de todos los paráme-
tros del diagrama de Mollier:
– humedad relativa (%HR),

punto de rocío y punto de
rocío de presión (td, tpd)

– humedad absoluta (g/m3),
temperatura psicrométrica de
bulbo húmedo

– grado de humedad (g/kg), pre-
sión parcial del vapor de agua
en mbar/hPa

– entalpía (kcal/kg)
– medición del valor aw con vi-

sualización de tendencia
– presión barométrica

testo 400
El testo 400 incluye los parámetros
de velocidad, caudal, temperatura,
CO2, corriente, voltaje, humedad,
presión.

Barcelona 1

m/s

Máx/Mín

Vol.

Promedio

°C
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La sonda adecuada para cada aplicación

Sonda de nivel de confort para medir el grado de turbulencia según EN 13779

Sonda de bola caliente resistente para medición de la velocidad independiente de la
dirección

Sondas de medición de molinete 60/100 mm para mediciones por método de integra-
ción en salidas

12/16/25 mm, sondas de molinete para medir en conductos con registro de la tempe-
ratura

Tubos Pitot rectos y Prandtl para medir la velocidad en aire sucio y a temperaturas de
hasta +600 °C

Medición del nivel de confort

• Elevada exactitud para determinar
el grado de turbulencia de ± (0,03
m/s + 4% del v. m.)

Medición de velocidad

• El primer laboratorio para veloci-
dad acreditado por el PTB garan-
tiza la seguridad en los valores de
medición

• El anemómetro láser Doppler de
referencia asegura una exactitud
en la calibración desde el 0,05%
del v.m.

• Sondas térmicas para una ele-
vada exactitud hasta ± (0,03 m/s
+ 5% del valor de medición) en el
rango de hasta 20 m/s

• Medición independiente de la
densidad desde 500 hPa de pre-
sión absoluta o hasta 350 °C de
temperatura ambiente con son-
das de molinete en el rango de
0,4 m/s a 60 m/s

Sonda termoanemométrica, Ø 10 mm, con telescopio, para medir la velocidad del
aire en campanas de flujo laminar según DIN EN 14175

Medición de la temperatura

• El laboratorio DKD para tempera-
tura, acreditado por el Instituto
Nacional de Metrología de Alema-
nia (PTB), garantiza valores de
medición fiables

• Primer laboratorio DKD para tem-
peratura de superficie acreditado
por el PTB, producto de la cola-
boración entre el PTB y la univer-
sidad de Ilmenau (Alemania)

• Resorte de banda termopar para
rápidas mediciones de superficies

• Sondas de temperatura personali-
zadas

Medición de corriente/voltaje

• Conexión opcional de transmiso-
res externos, como contadores
de partículas o transmisores de
presión y escalado de la entrada
en el instrumento

Medición de CO y CO2

• Procedimiento de medición por 2
rayos, de estabilidad prolongada,
para medir la referencia y el canal
de medición para CO2

Sonda de inmersión/penetración de elevada precisión con exactitud del sistema
de 0,05 °C en el rango de medición de 0 a 100 °C y resolución de hasta 0,001 °C

Sonda rápida de superficie para la medición de la temperatura de superficie

Sonda de aire de precisión para la medición de la temperatura ambiente

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V, 20 mA) p. ej., para comprobar transmiso-
res de medición fijos

Sonda de humedad/temperatura de referencia de elevada precisión para altos ni-
veles de exactitud ±1 %HR

Medición de la humedad

• El primer laboratorio DKD para
humedad ambiente y tempera-
tura del punto de rocío acredi-
tado por el Instituto Nacional de
Metrología de Alemania (PTB),
garantiza valores de medición fi-
ables

• Sensor de humedad Testo (ca-
pacitivo) patentado a escala
mundial

• Ensayos interlaboratorios en in-
stitutos nacionales e internacio-
nales confirman una exactitud
del sensor de ±1 %HR

• Estabilidad del sensor de hume-
dad Testo garantizada durante 2
años en condiciones normales

Medición de la presión

• Elevada exactitud en el rango in-
ferior (100 Pa) de ± (0,3 Pa +
0,5% del valor de medición)

• Medición de la presión con com-
pensación de temperatura

Set para valor aw: sonda de humedad de precisión a prueba de escape bajo
presión para determinar el valor aw

Sonda de humedad flexible con mini módulo para mediciones, p. ej., en aparatos
de ensayo de materiales

Sonda de precisión para presión diferencial de 0 a 100 Pa
Sonda de presión absoluta de 0 a 2000 Pa

• Tubos Pitot rectos con una exac-
titud considerablemente mejorada
respecto a los tubos Pitot Prandtl
mediante un factor de tubo Pitot
de 0,67 

• Exactitud del sistema de hasta
0,05 °C con sonda de precisión
0614 0240

• Fácil calibración o ajuste de la
sonda de humedad (in situ) con
determinadas soluciones salinas
(11,3 %HR, 33 %HR y 75,3 %HR)

Sonda de humedad delgada, incl. 4 cabezales de protección acoplables para medi-
ciones de ambiente, mediciones en conductos de extracción y mediciones de hume-
dad de equilibrio de materiales

Sonda de CO2 para determinar la calidad del aire ambiente y controlar el lugar de
trabajo.
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El set profesional para la tecnología de salas limpias/Set para pedido del testo 400
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Comprobación de la velocidad de flujo utilizando la sonda de hilo ca-
liente, nº de pedido: 0635 1041

Ejemplo de disposición de una sala limpia

Aire de entrada de VAC en
sala limpia

Sala limpia, clase D

Aislante, clase A

Aire de salida
Aire de entrada de VAC al aislante

Aire de sa-
lida

Promedio

Lab A2

%

°C

Visualizador del testo 400 du-
rante la calibración de un trans-
misor fijo:

Mitad izquierda del visualizador:
sonda de humedad de referen-
cia

Mitad derecha del visualizador:
medición de la salida 4-20 mA
de un transmisor utilizando el
cable de corriente/voltaje (es-
calado 0-100 %HR)

43.1
%

Para conseguir la cualificación y va-
lidación de los elevados estándares
de calidad de las instalaciones de
producción en salas limpias se
deben garantizar unas condiciones
térmicas definidas para realizar los
procesos.
El intercambio de aire y la velocidad
de aire asociada van ligados direc-
tamente a la temperatura y la hu-
medad del aire. Con velocidades
de aire precisas se producen pre-
siones positivas definidas que evi-
tan la entrada de impurezas del
exterior.
La tecnología de medición de Testo
ha demostrado ser ideal para com-
probar estas condiciones térmicas
para los procesos.
Con el instrumento de medición de
referencia testo 400, es posible co-
nectar dos sondas simultánea-
mente para registrar datos de
medición. El instrumento de medi-
ción se puede usar para medicio-
nes de control in situ o para
mediciones a largo plazo utilizando
la memoria integrada (hasta
500.000 datos de medición).

Tareas de medición típicas: control
de la presión diferencial con la
sonda 100 Pa
La sonda 100 Pa de Testo con una
exactitud de  (0,3 Pa + 0,5% del
v.m.) es la solución ideal.
Gracias a la revolucionaria tecnolo-
gía de doble membrana se eliminan
completamente las dependencias
de posición y mediante la compen-
sación de la temperatura se consi-
gue que las fluctuaciones de
temperatura no influyan en los re-
sultados medidos.   

Medición precisa de la temperatura
del aire
El testo 400 logra una exactitud del
sistema de 0,1 °C y una resolución
de 0,01 °C cuando se usa junto
con la sonda de aire de precisión
(Pt100, clase B 1/10).

Certificados de calibración DKD para temperatura, humedad,
velocidad, presión (véanse las páginas 45, 67, 75)

Set profesional para la tecnología de salas limpias

Recomendamos

testo 400, instrumento de medición multifunción, incl. memoria
para 500.000 lecturas, módulo VAC (determinación del caudal
con cálculo del error) pila, pila de litio e informe de calibración

0563 4001

Sonda precisa de presión, 100 Pa (presión diferencial) 0638 1347

Sonda de aire de precisión 0628 0017

Sonda de humedad/temperatura de referencia de elevada pre-
cisión

0636 9741

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para sondas con conector
roscado 0430 0143

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para sondas con conector
roscado 0430 0143

Sonda termoanemométrica, Ø 10 mm, con telescopio, para medir la
velocidad del aire en campanas de flujo laminar según DIN EN 14175

0635 1047

Sonda de medición de molinete orientable (puede doblarse
90°), Ø 100 mm, acoplable a empuñadura o telescopio

0635 9340

Telescopio profesional para sondas de molinete acoplables,
máx. 1 m de longitud 0430 0941

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V, 20 mA) 0554 0007

Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y acce-
sorios

0516 0410

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición 0554 0830

Cable RS232 0409 0178

44.4

22.5

Medición precisa de la humedad
del aire
Su tarea consiste en el control pre-
ciso de las fluctuaciones de hume-
dad del aire con una exactitud de
hasta  1 %HR. En este contexto, el
testo 400 establece un nuevo
estándar en términos de exactitud y
estabilidad a largo plazo. Los en-
sayos interlaboratorios realizados a
escala mundial por los más presti-
giosos institutos internacionales
con el sensor de humedad paten-
tado confirman estos valores.

Medición del suministro ideal de
aire
El testo 400, con las mediciones
térmicas, de molinete, y de tubo
Pitot, dispone de toda la tecnología
necesaria para medir la velocidad
del aire. El primer laboratorio DKD
para medición de la velocidad acre-
ditado por el PTB garantiza una ex-
actitud de calibración desde el
0,5% del valor de medición. 
Medición de velocidades de flujo la-
minar
Existe una sonda nueva (0635
1047) para comprobar campanas
de flujo laminar y para medir las ve-
locidades de flujo laminar. Gracias a
su comportamiento de flujo óptimo
con una medición unidireccional
dentro de un ángulo de doblado
posible (20°) y una exactitud de  
(0,02 m/s +5% del valor de medi-
ción), la sonda está especialmente
diseñada para medir velocidades
de flujo laminar.

Transmisores fijos
La comprobación se realiza me-
diante el cable de corriente/voltaje
(0 a 20 mA, 0 a 1 V, 0 a 10 V) y exi-
ste la posibilidad de integrar pará-
metros adicionales.
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La sonda termoanemométrica se
usa para medir y comprobar cam-
panas de flujo laminar. La sonda
cumple con la nueva normativa DIN
EN 14175.
Las ventajas de esta nueva sonda
termoanemométrica residen en el
comportamiento óptimo del flujo y
en la facilidad de uso. El testo 400
proporciona los cálculos necesa-
rios, tales como el promedio y la
desviación estándar.
El objetivo del procedimiento de
comprobación in situ consiste en
examinar la configuración correcta
de la campana y establecer el ren-
dimiento de la misma en las condi-
ciones presentes (velocidad del aire
ambiente/sistema de salida). Para
ello, se mide tanto la velocidad de
entrada como el caudal de salida.
Para la comprobación de puesta en
marcha (parte 4), los requisitos im-
puestos al instrumento de medición
son idénticos a los métodos de en-
sayo de tipo (parte 3):
– medición unidireccional, pero

debe ser posible en un margen
de ± 20°

– Constante de tiempo (t63) 0,5 s
– Exactitud ± (0,02 m/s + 5% del

v.m.) en el rango de medición de
0,2 a 1 m/s

– El anemómetro debe estar cali-
brado

En la comprobación de rutina (parte
4), el anemómetro debe mostrar
una exactitud del 10% del valor
medido para la comprobación de la
velocidad de entrada, y ±(0,02 m/s
+5% del v.m.) en el rango a partir
de 0,3 m/s para la comprobación
del caudal de salida. En este sen-

Comprobación in situ de una campana de flujo laminar con el testo 400

Comportamiento óptimo del flujo de la sonda para campanas de flujo la-
minar (0635 1047)
Sonda de hilo caliente (0635 1041) optimizada para medición en conduc-
tos, con identificación de la dirección

V
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tiv

a 
en

 %

ángulo de doblado en °

Sonda para campanas de flujo laminar a 0,5 m/s

Sonda para campanas de flujo laminar
0635 1047
Sonda de hilo caliente 0635 1041

Recomendamos
ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición 0554 0830

Cable RS232 0409 0178

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel tér-
mico y pilas

0554 0570

SoftCase para el instrumento de medición (protección contra gol-
pes) con correa de transporte, soporte magnético y soporte para
sonda

0516 0401

SoftCase para impresora acoplable (protección contra sucie-
dad y golpes)

0516 0411

Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y acce-
sorios

0516 0410

Set para el pedido

testo 400, instrumento de medición multifunción, incl. memoria
para 500.000 lecturas, módulo VAC (determinación del caudal
con cálculo del error) pila, pila de litio e informe de calibración

0563 4001

Pilas recargables para instrumento de medición (2 unidades 2,4
V/1100 mAh) 0554 0196

Sonda termoanemométrica, Ø 10 mm, con telescopio, para medir
la velocidad del aire en campanas de flujo laminar según DIN EN
14175

0635 1047

Sonda de ambiente estándar hasta +70 °C 0636 9740

Sonda de presión, 2000 hPa, para medir la presión absoluta,
en caja metálica resistente con protección contra golpes, incl.
acoplamiento de cierre rápido (M8 x 0,5) e imán para fijación
rápida

0638 1847

Sonda precisa de presión, 100 Pa, para medir la presión dife-
rencial, en caja metálica resistente con protección contra gol-
pes, incl. imán para fijación rápida

0638 1347

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición

0430 0143

Sonda de nivel de confort para la medición del grado de turbu-
lencia, con telescopio y soporte. Cumple los requisitos recogi-
dos en EN 13779

0628 0009

tido, la nueva sonda de campanas
de flujo laminar cumple los requisi-
tos de las partes 3 y 4.
Además, se deberán medir también
las condiciones generales del aire
ambiente durante las comprobacio-
nes de ventilación, incluyendo la
temperatura, la presión del aire, la
humedad ambiente y la diferencia
de presión entre la entrada y la sa-
lida de aire. Según la normativa DIN
EN 14175-3: 2003, el anemómetro
debe poder medir la velocidad del
aire de la sala independientemente
de la dirección.
Con sondas adicionales, el testo
400 permite medir las condiciones
generales de la sala.

testo 400
– Instrumento multifunción testo

400 para medir temperatura, hu-
medad, ΔP, velocidad, presión
absoluta

– Interface para PC y ComSoft 3

Ventajas de la sonda para campa-
nas de flujo laminar:

– propiedades óptimas de flujo
– sonda robusta con cabezal de

protección
– cumple con la normativa DIN EN

14175

Certificado de calibración DKD de velocidad, anemómetro de
hilo caliente; puntos de calibración 0,1; 0,2; 0,5; 0,8; 1 m/s

0520 0224

Certificado de calibración ISO de velocidad, anemómetro de
hilo caliente y de molinete; puntos de calibración 0,5; 0,8; 1;
1,5 m/s

0520 0024
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Certificados de calibración, véanse las páginas 28, 46, 68, 76

ComSoft 3 Profesional

Adaptador Ethernet

Impresora acoplable

Modelo 0554 0830

(ver página 79)

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos
de medición

incl. base de datos, función de análisis y gráfi-
cos, análisis de datos, curva de tendencia

Modelo 0554 1711

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl.
driver de software, alimentador

para la transmisión de datos por la red

Modelo 0554 0570

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo
de papel térmico y pilas

para imprimir rápidamente lecturas in situ

Impresora portátil e impresora rápida

SoftCase

Modelo 0554 0549

Modelo 0554 1775

impresora térmica por infrarrojos, contraste aju-
stable, impresión de gráficos

Impresora de informes Testo

Impresora rápida testo 575

Modelo 0516 0401

Modelo 0516 0411

SoftCase para el instrumento de medición (protección con-
tra golpes) con correa de transporte, soporte magnético y
soporte para sonda

Modelo 0554 0549

Modelo 0554 1775

Modelo 0516 0401
SoftCase para impresora acoplable (protección
contra suciedad y golpes)
Modelo 0516 0411

Módulo VAC (incluido en la entrega del testo 400)

Ampliación de la memoria para 500.000 lecturas, ampliación posterior
de la capacidad de memoria (a través del servicio técnico)

Ampliación del módulo VAC, determinación del caudal en conductos
incl. cálculo de errores en el instrumento

Pilas recargables para instrumento de medición (2 unidades 2,4 V/1100
mAh) seleccionado para recarga rápida en el instrumento

0554 0196

Pila de litio de botón, tipo CR 2032 0515 0028

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) documentación de
datos de medición legible durante un largo periodo de tiempo (hasta 10
años)

0554 0568

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) 0554 0569

Papel térmico de etiquetas (patentado por Testo) de aplicación directa
para impresora testo 575 (6 rollos)

0554 0561

Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas recarg-
ables Ni-MH, carga individual y visualizador de control de carga, incl. carga
de mantenimiento, función integrada de descarga y adaptador internacio-
nal de red integrado (100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz)

0554 0610

Modelo

Accesorios para instrumento de medición Modelo

Impresora y accesorios Modelo

SoftCase para instrumento e impresora Modelo

Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel térmico y pilas 0554 0570

Impresora rápida con interfaz por infrarrojos, 1 rollo de papel térmico y 4
pilas AA

0554 0549

Impresora rápida testo 575, incl. 1 rollo de papel térmico y pilas,
impresora térmica de línea controlada por infrarrojos, con función gráfica

0554 1775

SoftCase para el instrumento de medición (protección contra golpes)
con correa de transporte, soporte magnético y soporte para sonda

0516 0401

SoftCase para impresora acoplable (protección contra suciedad y golpes)
protección contra golpes y caídas

0516 0411

Software (ver página 79) y accesorios Modelo

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición
Incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos,
curva de tendencia (sin interface)

0554 0830

Ampliación del módulo VAC, software para PC (para software ComSoft
3), impresión de informes de medición estandarizados
(actualmente incluido en la entrega del testo 400)

Cable RS232, cable de conexión entre el instrumento de medición y el
PC (1,8 m) para transmitir datos

0409 0178

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software, alimenta-
dor, para la transmisión de datos por la red

0554 1711

Maletas Modelo

Maletín del sistema (plástico) para instrumento, sondas y accesorios,
con la colocación de las sondas en la tapa es más fácil encontrar en el
maletín lo que se necesita (540 x 440 x 130 mm)

0516 0400

Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y accesorios,
con la colocación de las sondas en la tapa es más fácil encontrar en el
maletín lo que se necesita

0516 0410

Alimentador/cargador 230 V/8 V/1 A, para instrumento de medición (conector
europeo), para funcionamiento con conexión a la red y recarga de pilas

0554 1084
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Rango Tipo de sondaSondas de molinete ModeloExactitud

Rango Tipo de sondaImagen  ModeloExactitud

Telescopio profesional para sondas de molinete acoplables, máx. 1 m
de longitud

0430 0941

ModeloAccesorios: Sondas molinete

Sonda de medición de molinete, Ø 12 mm,
acoplable a la empuñadura 0430 3545 o al te-
lescopio 0430 0941

0635 9443+0.6 ... +20 m/s
Temp. Func.
-30 ... +140 °C 

Molinete

Ø 12 mm180 mm

±(0.2 m/s ±1%
del v.m.)
(+0.6 ... +20 m/s)

Sonda de medición de molinete/temperatura,
Ø 16 mm, acoplable a la empuñadura 0430
3545 o al telescopio 0430 0941

0635 9540+0.4 ... +60 m/s
-30 ... +140 °C

Molinete
Tipo K (NiCr-Ni)

Ø 16 mm180 mm

±(0.2 m/s +1% del v.m.)
(+0.4 ... +40 m/s)
±(0.2 m/s +2% del v.m.)
(+40.1 ... +50 m/s)

Sonda de medición de molinete/temperatura,
Ø 25 mm, acoplable a la empuñadura 0430
3545 o al telescopio 0430 0941

0635 9640+0.4 ... +40 m/s
-30 ... +140 °C

Molinete
Tipo K (NiCr-Ni)

Ø 25 mm
180 mm

±(0.2 m/s ±1% del
v.m.)
(+0.4 ... +40 m/s)

Sonda de medición de molinete orientable
(puede doblarse 90°), Ø 60 mm, acoplable a la
empuñadura 0430 3545 o al telescopio 0430
0941, para mediciones en salidas de ventilación

0635 9440+0.25 ... +20
m/s 
Temp. Func.
0 ... +60 °C 

Molinete
Ø 60 mm

±(0.1 m/s ±1.5% del
v.m.)
(+0.25 ... +20 m/s)

Sonda de medición de molinete orientable
(puede doblarse 90°), Ø 100 mm, acoplable a la
empuñadura 0430 3545 o al telescopio 0430
0941, para mediciones en salidas de ventilación

0635 9340+0.2 ... +15 m/s
Temp. Func.
0 ... +60 °C 

Molinete ±(0.1 m/s ±1.5% del
v.m.)
(+0.1 ... +15 m/s)

Sonda de bola caliente resistente, Ø 3 mm,
con empuñadura y telescopio para medicio-
nes en el rango de velocidad inferior

0635 10490 ... +10 m/s 
-20 ... +70 °C

Bola caliente
NTC

Ø 3 mm850 mm

±(0.03 m/s ±5% del
v.m.)
(0 ... +10 m/s)

Sonda rápida de hilo caliente, Ø 10 mm, con
telescopio, para mediciones en el rango infe-
rior de velocidad con identificación de direc-
ción

0635 10410 ... +20 m/s 
-20 ... +70 °C

Hilo caliente
NTC

Ø 10 mm760 mm

±(0.03 m/s ±4% del
v.m.)
(0 ... +20 m/s)

Sonda termoanemométrica, Ø 10 mm, con te-
lescopio, para medir la velocidad del aire en
campanas de flujo laminar según DIN EN
14175

0635 10470 ... +5 m/s 
0 ... +50 °C 

Hilo caliente
NTC

Ø 10 mm760 mm

±(0.02 m/s ±5% del
v.m.)
(0 ... +5 m/s)

Sondas térmicas

Imagen  

Extensión para telescopio, 2 m de longitud
Solicitar también el cable de extensión 0409 0063

0430 0942

Empuñadura para sondas de molinete acoplables 0430 3545

Imagen  ModeloExactitud

Rango Tipo de sondaImagen  ModeloTubos Pitot rectos

Tubos Pitot Prandt

Tubo Pitot, 300 mm de longitud, acero inoxid-
able, para medir la velocidad,
300 mm de longitud, ∆ 4 mm 0635 2245Ø 4 mm/ Ø 7 mm

300 mm/ 350 mm / 500 mm / 1000 mm

Temp. Func.
0 ... +600 °C

350 mm de longitud, ∆ 7 mm 0635 2145

500 mm de longitud, ∆ 7 mm 0635 2045

1.000 mm de longitud, ∆ 7 mm 0635 2345

Tubo Pitot, acero inoxidable, 360 mm de lon-
gitud, para medir la velocidad, incl. registro de
la temperatura, para las sondas de presión
0638 1345/..1445/..1545

0635 2040-40 ... +600 °CTipo K (NiCr-Ni)

Ø 8 mm360 mm

Tubo Pitot, acero inoxidable, 500 mm de lon-
gitud, para medir la velocidad, incl. registro de
la temperatura, para las sondas de presión
0638 1345/..1445/..1545

0635 2140-40 ... +600 °CTipo K (NiCr-Ni)

Ø 8 mm500 mm

Tubo Pitot, acero inoxidable, 1.000 mm de
longitud, para medir la velocidad, incl. registro
de la temperatura, para las sondas de presión
0638 1345/..1445/..1545

0635 2240-40 ... +600 °CTipo K (NiCr-Ni)

Ø 8 mm1000 mm

Rango Exactitud ConexiónImagen  Sonda de presión diferencial para medición con tubo Pitot Modelo

Sonda precisa de presión, 100 Pa, en caja metálica resistente con protec-
ción contra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la pre-
sión diferencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

Sonda de presión, 10 hPa, en caja metálica resistente con protección contra
golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión diferen-
cial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

Sonda de presión, 100 hPa, en caja metálica resistente con protección con-
tra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión dife-
rencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

0638 13470 ... +100 Pa ±(0.3 Pa ±0.5% del
v.m.)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

0638 14470 ... +10 hPa ±0.03 hPa Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

0638 15470 ... +100 hPa ±0.5% del v.m. (+20
... +100 hPa)
±0.1 hPa (0 ... +20
hPa)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx. 700 hPa
(mbar)

0554 0440

ModeloSondas de presión

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda con co-
nector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de PUR

0430 0143

ModeloSondas de presión

Ø 100 mm



54

a b c d

e f g

Sondas adecuadas y cabezales para testo 400

M
ul

tif
un

ci
ó

n

Rango ExactitudImagen  Sondas de humedad Modelo

Sonda de ambiente estándar hasta +70 °C
0636 97400 ... +100 %HR

-20 ... +70 °C
±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

Ø 12 mm

Ø 12 mm

180 mm

250 mm

Ø 4 mm

Ø 21 mm

* en el rango de temperatura de +15 °C a +30 °C

t99

12 s

Sonda de humedad/temperatura para con-
ductos, acoplable al telescopio 0430 9715

0636 97150 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

12 s

Sonda de humedad/temperatura
0636 97420... +100 %HR

-20 ... +70 °C
±2 %HR (+2...
+98 %HR)

±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

12 s

Sonda de humedad delgada, incl. 4 cabezales
de protección acoplables para mediciones de
ambiente, mediciones en conductos de extrac-
ción y mediciones de humedad de equilibrio de
materiales

0636 21300 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C 

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

15 s

Rango ExactitudImagen  Sonda de humedad con exactitud de ±1 %HR Modelot99

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Cable fijo

Ø 21 mmSonda de humedad/temperatura de referencia
de elevada precisión

0636 97410 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±1 %HR (+10 ... +90
%HR)*
±2 %HR (rango res-
tante)

±0.2 °C (+10 ... +40 °C)
±0.4 °C (rango restante)

12 s

Rango Tipo de sondaImagen  ModeloExactitud

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda con
conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de PUR

0430 0143

Medición nivel de confort
Sonda de 3 funciones para medición simultá-
nea de temperatura, humedad y velocidad.
Con conector roscado, imprescindible cable
de conexión 0430 0143

0635 15400 ... +10 m/s
0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

Bola caliente
Sensor humedad
Testo, capacitivo
NTCØ 21 mm270 mm

±(0.03 m/s ±5% del v.m.)(0
... 10 m/s)
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±0.4 °C (0 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

Sonda de nivel de confort para la medición del
grado de turbulencia, con telescopio y so-
porte. Cumple los requisitos recogidos en EN
13779

0628 00090 ... +5 m/s
0 ... +50 °C

Hilo caliente
NTC

Ø 90 mm
890 mm

±(0.03 m/s ±4% del
v.m.)
(0 ... +5 m/s)
±0.3 °C (0 ... +50 °C)

Sonda de temperatura de globo y bulbo hú-
medo para evaluar según ISO 7243 o DIN
33403 los lugares de trabajo sometidos a
estrés térmico, incl. maletín WBGT

0635 8888

Nº ID 0699 4239/1

0 ... +120 °CØ 150 mm

560 mm

Según ISO 7243 o
DIN 33403

Modelosonda 3 funciones

Cabezales para sondas de humedad Ø 12mm y 21mm

Protector de metal, Ø 12 mm, para sondas de humedad, de acero inoxidable
V4A, estabilización rápida, resistente y a prueba de temperatura. Se utiliza
para velocidades inferiores a 10 m/s.

0554 0755

Filtro de PTFE sinterizado, Ø 21 mm. No le afecta la condensación, repele el
agua, resistente a sustancias corrosivas. Aplicaciones: mediciones en aire
comprimido, rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades
altas

0554 0666

Cabezal con filtro de malla de alambre, Ø 12 mm
0554 0757

Filtro sinterizado, Ø 12 mm, de PTFE. No le afecta la condensación, repele el
agua, resistente a sustancias corrosivas. Aplicaciones: mediciones en aire
comprimido, rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades
altas

0554 0756

Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 21 mm, de acero inoxidable V2A.
Muy resistente, adecuado para penetración, debe limpiarse con aire compri-
mido, con protección mecánica del sensor. Aplicaciones: elevadas cargas
mecánicas, velocidades altas.

0554 0640

Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 12 mm, de acero inoxidable V2A.
Muy resistente, adecuado para penetración, se puede limpiar con aire com-
primido, para protección mecánica del sensor. Aplicaciones: elevadas cargas
mecánicas, velocidades altas.

0554 0647

Protector de metal, Ø 12 mm,
acero inoxidable V4A, para
0636 9740 y 0636 9715

Cabezal con filtro de malla de
alambre, Ø 12 mm, para sondas
de humedad de Ø 12 mm

Filtro de PTFE sinterizado, Ø
21 mm, para sondas de hu-
medad de Ø 21 mm

Filtro de PTFE sinterizado, Ø 12
mm, para 0636 9740 y 0636
9715

Cabezal de PTFE, Ø 5 mm, acoplable, (5 unidades). Aplicaciones: protección
contra el polvo, mediciones con humedad elevada, velocidades altas

0554 1031

Cabezal de acero inoxidable sinteri-
zado, Ø 21 mm, acero inoxidable V2A,
para sondas de humedad de Ø 21 mm

Cabezal de acero inoxidable sinterizado
V2A, Ø 12 mm, para 0636 9740 y 0636
9715

Modelo Modelo

a

b

c

d

e

f

g

Cabezal de PTFE, Ø 5
mm, para 0636 2130

Cabezales para sondas de humedad de Ø 5, 12 y 21 mm
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Rango ExactitudImagen  Sondas de presión Modelo

Sonda precisa de presión, 100 Pa, en caja
metálica resistente con protección contra
golpes, incl. imán para fijación rápida, para la
medición de la presión diferencial y la veloci-
dad de flujo (en combinación con el tubo
Pitot)

0638 13470 ... +100 Pa ±(0.3 Pa ±0.5% del v.m.)

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Sonda de presión, 2000 hPa, para medir la
presión absoluta, en caja metálica resistente
con protección contra golpes, incl. acopla-
miento de cierre rápido (M8 x 0,5) e imán
para fijación rápida

0638 18470 ... +2000 hPa ±5 hPa (0 ... +2000 hPa)

Rango ExactitudImagen  Más sondas Modelo

Sonda de CO ambiente, para la detección
de CO en edificios y salas

0632 33310 ... +500 ppm CO ±5% del v.m. (+100.1 ...
+500 ppm CO)
±5 ppm CO (0 ... +100
ppm CO)

Sonda de CO2 para determinar la ca-
lidad del aire ambiente y controlar el
lugar de trabajo. Con conector ros-
cado, imprescindible cable de cone-
xión 0430 0143 ó 0430 0145

0632 12400 ... +1 Vol. % CO2

0 ... +10000 ppm CO2

±(50 ppm CO2 ±2% del
v.m.)(0 ... +5000 ppm CO2)
±(100 ppm CO2 ±3% del
v.m.)(+5001 ... +10000 ppm
CO2)

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V,
20 mA)

0554 00070 ...  +1000 mV
0 ... +10 V
0 ... +20 mA

±1 mV (0 ... +1000 mV)
±0.01 V (0 ... +10 V)
±0.04 mA (0 ... +20 mA)

Interface de 4 a 20 mA para la conexión y ali-
mentación intermitente de transmisores (es-
calado a través del instrumento portátil), en
caja metálica resistente con protección con-
tra golpes, incl. imán para fijación rápida

0554 05280/4 ... 20 mA ±0.04 mA

Conexión: Cable fijo, 1.5 m

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura Modelo

Sonda de superficie de gran rapidez con re-
sorte de banda termopar, rango de medi-
ción (brevemente) hasta +500 °C

-200 ... +300 °C Clase 2 3 s 0604 0194150 mm

Ø 10 mm

t99

Sonda de inmersión/penetración rápida
-200 ... +400 °C Clase 1 3 s 0604 0293150 mm 

Ø 3 mm

Sonda de aire estándar
-200... +600 °C Clase A 75 s 0604 9773150 mm

Ø 3 mm Ø 9 mm

Accesorios: Sondas de humedad
Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento
de PUR

0430 0143

Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con
conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de
PUR

0430 0145

Cable de extensión de 5 m de longitud entre el cable con co-
nector roscado y el instrumento, recubrimiento de PUR 0409 0063

Telescopio, máx. 1 m, para sondas con conector roscado, Cable
de 2,5 m, recubrimiento de PUR

0430 0144

Modelo

Frasco de solución salina testo para control y ajuste de la hume-
dad de sondas de humedad 11,3 %HR y 75,3 %HR, incl. adapta-
dor para sondas de humedad

0554 0660

Sondas de presión
Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento
de PUR

0430 0143

Modelo

Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con
conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de
PUR

0430 0145

Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx.
700 hPa (mbar) 0554 0440

Set de mangueras de conexión, 2 x 1 m, en espiral, incl. conexión
roscada de 1/8", herméticas hasta 20 bar 0554 0441

PARA MAS SONDAS DE TEMPERATURA, VER PAGINAS 17, 18

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Canales: 1 canal, conexión con el transmisor a
través de la regleta de terminales

salida energía auxiliar: 18 V CC ±20%

Carga de conexión máx.: 30 mA
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Datos técnicos para testo 400
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Rango 

Exactitud
±1 dígito 

Resolución

0 ...+100 %HR

Ver datos de sondas

0.1 %HR (0 ... +100
%HR)

0 ... +2000 hPa

Sonda 0638 1347
Sonda 0638 1847
±0,1% del v.m.

0,001 hPa (sonda 0638 1347)
0,1 hPa (sonda 0638 1847)

0 ... +1 aw

Ver datos de sondas

Datos técnicos

Tipo de sonda Sensor humedad Testo,
capacitivo

Presiónvalor aw

0 ... +50 °C

-25 ... +60 °C

1,5 V AA

Peso 500 g

PC interface RS232

±0.1 °C (-49.9 ... +99.9 °C)
±(0.1 °C + 0.1% del v.m.)
(rango restante)

Garantía 3 años

Memoria: 1 MB corresponde a aprox. 500.000 lecturas Otras características: iden-
tificación automática de todas las sondas conectadas Alimentación: pilas/pilas re-
cargables, alternativamente alimentador de 8 V Vida de la pila en funcionamiento
continuo con 2 sondas termopar

Tipo de sonda Pt100

Exactitud
±1 dígito 

Resolución

Resolución

Rango de medición de
temp. -200 ... +800 °C

NTC

-40 ... +150 °C

0.01 °C (-99.9 ... +300 °C)
0.1 °C (-200 ... -100 °C)
0.1 °C (+300.1 ... +800 °C)

±0.2 °C (-10 ... +50 °C)
±0.4 °C (-40 ... -10.1 °C)
±0.4 °C (+50.1 ... +150 °C)

0.1 °C (-40 ... +150 °C)

Ver datos de sondas

Tipo de sonda Sonda CO2

Exactitud
±1 dígito 

Rango 0 ... +1 Vol. % CO2
0 ... +10000 ppm CO2

±5% del v.m. (0 ... +500
ppm CO)

Sonda CO

0 ... +500 ppm CO

±0.04 mA (0
... +20 mA)

Medición voltaje

0 ... +20 mA

0.01 mA (0 ... +20 mA)

±0.01 V (0 ... +10 V)

Medición tensión

0 ... +10 V (0554 0007)

0.01 V (0 ... +10 V)

Temp. Func.

Tipo de pila

18 hVida de la pila

Temp. Almac.

Tipo K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C

0.1 °C (-200 ... +1370 °C)

±(0.3 °C + 0.1% del v.m.) 

Tipo S (Pt10Rh-Pt)

0 ... +1760 °C

1 °C (0 ... +1760 °C)

±1 °C (0 ... +1760 °C)

Tipo J (Fe-CuNi)

-200 ... +1000 °C

0.1 °C (-200 ... +1000 °C)

±0.4 °C (-150 ... +150 °C)
±1 °C (-200 ... -150.1 °C)
±1 °C (+150.1 ... +1000 °C)

(0554 0007)
0/4 ...+20 mA (0554 0528)

(0554 0007)

(0554 0007)Ver datos de
sondas

0 ... +60 m/s

Ver datos de sonda para
exactitud del sistema

0,01 m/s (para Ø 60/100
mm), 0,1 m/s (para el
resto de las sondas)

0 ... +20 m/s

Ver datos de sonda para
exactitud del sistema

0.01 m/s (0 ... +20 m/s)

Molinete térmica
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testo 454: de instrumento de medición a sistema de medición
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Amplia gama de sondas
disponibles para tempera-

tura, humedad, presión, ve-
locidad, CO2, rpm, corriente

y voltaje

Posibilidad de conexión
de hasta 4 sondas de cu-

alquier tipo por logger

Análisis, documentación y
clasificación de los datos
de medición a través del

PC

Amplio maletín de alumi-
nio para guardar la unidad

de control, hasta 6 log-
gers, sondas y accesorios

El sistema modular testo 454 

Ahora se pueden registrar diferentes pará-
metros in situ o datos de medición en varios
puntos simultáneamente usando un solo sis-
tema.

El ttesto 454 es un instrumento de medición
compacto y portátil que se puede ampliar
hasta obtener un sistema de medición mo-
dular con más de 200 canales.

La unidad de control

La unidad de control es un resistente instru-
mento portátil para la medición de tempera-
tura, humedad, presión, velocidad, CO2,
rpm, corriente y voltaje.

Mediciones eficaces

Mediciones eficaces gracias a un visualizador
gráfico de fácil interpretación que puede mo-
strar paralelamente 6 lecturas, a un claro fun-
cionamiento guiado por menús y a las 4
teclas de función configurables por el usua-
rio. Opcionalmente también se puede mane-
jar el instrumento mediante lápiz óptico.

Número variable de entradas de sonda

La unidad de control se puede completar
mediante loggers acoplables con 4 entradas
de sonda por logger configurables por el
usuario. De esta forma Ud. puede disponer
del número de entradas de sondas que ne-
cesita.

Medición simultánea en varios lugares con la
unidad de control

Mediante loggers dispuestos de forma no
centralizada, se desarrolla la captación simul-
tánea de los datos en diferentes lugares de
medición. Los datos de medición se transmi-
ten mediante el bus de datos Testo. La uni-
dad de control asume además el control del
sistema de medición.

Medición simultánea en varios lugares con el
controlador de bus de datos Testo

De forma alternativa, se puede usar el con-
trolador de bus de datos Testo para PC u or-
denador portátil en lugar de la unidad de
control para leer y controlar los loggers des-
centralizados. El controlador de bus de
datos Testo se conecta al PC u ordenador
portátil mediante USB.  En la medición en
línea se pueden representar conjuntamente
las lecturas de varios loggers de forma clara
y práctica. Los datos importantes del sis-
tema y los valores de medición se memori-
zan tanto en el PC u ordenador portátil como
en los loggers.

Los loggers testo 454, en combinación con
el controlador de bus de datos Testo y el
software ComSoft 3, son validables según
CFR 21, parte 11.

testo 454



58

testo 454: medición in situ
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Testo Comfort-Software - (Medición1)

01.06.01 Medición 1
01.06.01 Medición 2
02.06.01 Medición 3
02.06.01 Medición aprobada

04.06.01 Medición 1
04.06.01 Medición aprobada

K1 m/s
K2 m3/h
K3 °C

Archivo ?Herrami
entas

FormatoPresenta
ción

Medición in situ

Para las mediciones puntuales y el
control de las mismas in situ se nece-
sita un instrumento portátil con los
suficientes canales de medición.

La unidad de control

La unidad de control es un resistente
instrumento de medición portátil con
una entrada de sonda configurable
por el usuario y una sonda de presión
diferencial integrada.

Prácticas funciones de medición
como, por ejemplo, el cálculo del pro-
medio temporal o puntual, así como
los programas de medición, simplifi-
can las tareas de medición. Se pue-
den memorizar hasta 250.000
lecturas directamente en los lugares
de medición seleccionados e impri-
mirlas in situ mediante la impresora
integrada.

El logger

La unidad de control se completa con
4 entradas de sonda adicionales por
cada logger que se acopla sencilla-
mente a la unidad. Cada logger dis-
pone de memoria integrada para
250.000 lecturas y se pueden conec-
tar hasta 20 loggers a la unidad de
control.

Parámetros de medición

Hay una amplia gama disponible de
sondas para mediciones precisas en
una gran variedad de aplicaciones:

• Temperatura con sondas de superfi-
cie, inmersión, penetración, aire o
precisión

• Humedad con sondas de ambiente,
de conductos y de precisión

• Velocidad y caudal con molinetes,
sondas de hilo caliente y de bola
caliente y tubos Pitot

• Calidad del aire interior con sonda
de CO2 y de nivel de confort

• Presión con sondas de presión dife-
rencial, absoluta, alta y baja

• Corriente, voltaje

Planificación del itinerario

La planificación del itinerario permite
desarrollar una eficaz medición in situ.
Todos los lugares de medición planifi-
cados de un itinerario se almacenan
en el mapa del itinerario con el soft-
ware ComSoft y se transmiten al in-
strumento de medición. De este
modo se puede definir cómodamente
desde la oficina, por ejemplo, la sec-
ción del conducto o el valor nominal
de un lugar de medida. Naturalmente,
con el ttesto 454 también se pueden
corregir o redefinir in situ las condicio-
nes descritas anteriormente.

Definición de los programas de medi-
cióntareas de medición complejas re-
quieren un modo de proceder
estructurado. El software ComSoft
dispone de varias opciones para aju-
star el inicio y el final del programa,
así como el ciclo de medición. De
este modo, por ejemplo, se pueden
iniciar los programas de medición a
una determinada hora manualmente,
si no se alcanza o se excede un valor
determinado o mediante una señal de
disparador externa. El usuario es
guiado sencillamente por menús, lo
que asegura un funcionamiento ade-
cuado del logger.

Medición en línea

Para la medición en línea, además de
la representación de las lecturas en
diagramas, tablas e histogramas, el
software también ofrece la opción de
visualizar los datos en un plano de la
instalación creado por el usuario (por
ejemplo, un diagrama de flujo o una
foto de la instalación).

Análisis de los datos de medición

Para el análisis de los datos existe
una gran variedad de formas de re-
presentación y cálculos complemen-
tarios como nivelación matemática,
funciones estadísticas o representa-
ción de valores límite.

Documentacióninformes para las dis-
tintas aplicaciones se pueden recopi-
lar individualmente. Sólo se deberán
documentar los valores relevantes.

Clasificación

La estructura de árbol y la creación
libre de directorios y lugares de medi-
ción posibilita la gestión sencilla y
clara de los datos de medición.

m/s, m³/h

%HR

ΔP, Pa

°C

CO2

ΔP, Pa

Propiedades de testo 400 V.2.9x

Instrumento

Criterio iniciar 

Fecha/hora Fecha/hora

26 10 00 08 45 00 26 10 00 09 45 00

Inicio PC (manual) Nº de valores

Disparador canal

Sonda 1

Valor por encima

Wert:

1.0

Aceptar Cancelar Aplicar

Programar

Inicio 

Borrar

Intervalo medición

Sonda 2
Sec

Final

Criterio finalizar

Configuración instrumento

Memoria cíclica

Inicio tecla en instrumento

Valor por debajo

Hasta completar memoria

Programas de medi-
ción
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testo 454: medición simultánea en varios lugares
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m/s, m³/h
Parámetros de medición

Unidad de control

Logger

Logger

Logger

Unidad de alimentación

Bus de datos Testo

Controlador de bus de datos USB

Unidad de
salida analógica

%HR
ΔP, Pa

°C

CO2

Concepto
El ttesto 454 es el sistema de medi-
ción para la captación flexible de va-
rios datos de medición.
Ventajas destacadas:
• Medición simultánea en varios pun-

tos
• Entradas de sonda configurables

por el usuario
• De 1 a más de 200 canales de me-

dición
• Transmisión de datos con el bus de

datos Testo
• Estructura modular de los compo-

nentes del sistema

Parámetros de medición
Hay una amplia gama disponible de
sondas para mediciones precisas en
una gran variedad de aplicaciones:
• Temperatura con sondas de superfi-

cie, inmersión, penetración, aire o
precisión

• Humedad con sondas de ambiente,
de conductos y de precisión

• Velocidad y caudal con molinetes,
sondas de hilo caliente y de bola
caliente y tubos Pitot

• Calidad del aire interior con sonda
de CO2 o de nivel de confort

• Presión con sondas de presión dife-
rencial, absoluta, alta y baja

• Corriente, voltaje

Logger
Data logger registra y memoriza los
datos de medición también sin nece-
sidad de conexión con la unidad de
control. En estos loggers se pueden
conectar hasta cuatro sondas de cu-
alquier tipo. Acoplando más loggers
se amplían las opciones de conexión
de sondas adicionales. Las siguientes
características aportan flexibilidad a la
hora de registrar datos de medición:
• Inicio variable del programa
• Ciclo de medición ajustable
• Número de lecturas
• Cancelación del programa configu-

rable
Así por ejemplo, el programa de me-
dición puede iniciarse de las siguien-
tes formas:
• A una cierta hora o fecha
• Manualmente con las teclas de fun-

ción
• Si se exceden o no se alcanzan de-

terminados valores de medición
• Mediante la señal de entrada de dis-

parador

Cuando se exceden los valores de
alarma se puede realizar un análisis
mediante relé para efectuar la visuali-
zación o el control.

La unidad de control
La unidad de control muestra los
datos medidos y controla el sistema
de medición ttesto 454. En la unidad
de control se programan los siguien-
tes parámetros:
• Lugares de medición
• Programas de medición
• Valores límite
• Ajuste de precisión
• Configuración del sistema
El funcionamiento eficaz del sistema
se garantiza, por ejemplo, con la guía
por menús en función de la sonda,
mientras que los nombres comple-
mentarios aseguran una clara repre-
sentación de las lecturas. La unidad
de control se conecta al PC u ordena-
dor portátil mediante la interface se-
rial.
Además, la unidad de control dispone
de todas las opciones para el uso
como instrumento portátil.

Controlador de bus de datos Testo
De forma alternativa, se puede usar el
controlador de bus de datos Testo
para PC u ordenador portátil en lugar
de la unidad de control para leer y
controlar los loggers descentraliza-
dos. El controlador de bus de datos
Testo se conecta al PC u ordenador
portátil mediante USB.
En la medición en línea se pueden re-
presentar conjuntamente las lecturas
de varios loggers de forma clara y
práctica. Los datos importantes del
sistema y los valores de medición se
memorizan tanto en el PC u ordena-
dor portátil como en los loggers.

Bus de datos Testo
Con el bus de datos Testo es posible
la comunicación entre la unidad de
control y el logger, el controlador de
bus de datos Testo y el logger y otras
unidades. Con el bus de datos Testo
pueden funcionar así varios loggers
situados en diferentes lugares. Distan-
cias de hasta varios centenares de
metros no son problema para el bus
de datos Testo. Los loggers testo
454, en combinación con el controla-
dor de bus de datos Testo y el soft-
ware ComSoft 3, son validables
según CFR 21, parte 11.

Unidad de salida analógica
Con la unidad de salida analógica, las
lecturas actuales del logger se emiten
como señales de 4-20 mA para regis-
tradores analógicos y unidades de vi-
sualización.

Unidad de alimentación
La unidad de alimentación se utiliza
para incrementar la autonomía de los
loggers, la unidad de control y la uni-
dad de salida analógica y para sumi-
nistrar energía al bus de datos Testo.

Salida mA para la
visualización en
un registrador o

un sistema de
control
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Sets para el pedido testo 454
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Set recomendado: Registro de datos de medición en varios lu-
gares con el ordenador portátil/PC

Nuestra recomendación de accesorios:
Certificados de calibración DKD para temperatura, humedad, velocidad,
presión (véanse los servicios de calibración)

Nuestra recomendación de accesorios:
Certificados de calibración DKD para temperatura, humedad, velocidad,
presión (véanse los servicios de calibración)

Registro de datos de medición en varios lugares Registro de datos de medición en varios lugares con el ordena-
dor portátil/PC

La unidad de control puede conectarse a varios loggers con los ca-
bles de conexión para el bus de datos Testo. Así se obtiene una vi-
sión global de los datos de medición de varios lugares de medición.

Sondas y accesorios a elección Sondas y accesorios a elección

Los loggers están conectados directamente (sin unidad de control) al
controlador de bus de datos a través de la conexión USB para el
PC/ordenador portátil. Los datos de medición se registran en línea
con el ordenador portátil/PC o bien los loggers almacenan los datos
automáticamente mediante un programa de medición configurable
por el usuario.

Set recomendado: Registro de datos de medición en varios lu-
gares

La unidad de control muestra los datos medidos y controla el
sistema de medición, incluida la impresora portátil integrada,
medición de presión 40/200 hPa, 1 entrada de sonda configu-
rable por el usuario, mediciones programables y espacio de
memoria para 250.000 lecturas, conexión para bus de datos
testo y conector terminal

0563 0353

Pilas recargables Testo NiMH para la unidad de control y el log-
ger

0515 0097

Logger para registrar y almacenar datos (máx. 250.000 lectu-
ras) incl. 4 entradas de sonda configurables por el usuario, sa-
lida de alarma/entrada de disparador, soporte de sobremesa y
de pared

0577 4540

Logger para registrar y almacenar datos (máx. 250.000 lectu-
ras) incl. 4 entradas de sonda configurables por el usuario, sa-
lida de alarma/entrada de disparador, soporte de sobremesa y
de pared

0577 4540

ComSoft 3 para gestión de datos de medición, incl. cable de
conexión RS232

0554 0841

Pantalla táctil con lápiz (sólo con el primer pedido) 0440 0559

Unidad de alimentación, conectable a la unidad de control/log-
ger para incrementar el tiempo de autonomía y el suministro del
bus de datos Testo

0554 1045

Alimentador para unidad de alimentación (110/230 V; 50/60
Hz, 12 V, 3 A)

0554 1143

Cable de conexión, 2 m, para bus de datos Testo 0449 0042

Cable de conexión, 5 m, para bus de datos Testo 0449 0043

Logger para registrar y almacenar datos (máx. 250.000 lectu-
ras) incl. 4 entradas de sonda configurables por el usuario, sa-
lida de alarma/entrada de disparador, soporte de sobremesa y
de pared

0577 4540

Unidad de alimentación, conectable a la unidad de control/log-
ger para incrementar el tiempo de autonomía y el suministro del
bus de datos Testo

0554 1045

Alimentador para unidad de alimentación (110/230 V; 50/60
Hz, 12 V, 3 A)

0554 1143

Cable de conexión, 2 m, para bus de datos Testo 0449 0042

Cable de conexión, 5 m, para bus de datos Testo 0449 0043

Logger para registrar y almacenar datos (máx. 250.000 lectu-
ras) incl. 4 entradas de sonda configurables por el usuario, sa-
lida de alarma/entrada de disparador, soporte de sobremesa y
de pared

0577 4540

Logger para registrar y almacenar datos (máx. 250.000 lectu-
ras) incl. 4 entradas de sonda configurables por el usuario, sa-
lida de alarma/entrada de disparador, soporte de sobremesa y
de pared

0577 4540

Cable de conexión, 20 m, para bus de datos Testo 0449 0044

Controlador de bus de datos con conexión USB, incl. software
ComSoft 3, cable para bus de datos Testo, cable USB y co-
nector terminal

0554 0589
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Calibración de una cámara climática/Sets para pedido del testo 454
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Calibración de una cámara climática

Sondas de humedad

Ejemplos de selección de sondas/certificados

Sonda de humedad/temperatura de referencia de elevada pre-
cisión

0636 9741

Modelo

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición

0430 0143

Sonda de humedad/temperatura para conductos, acoplable al
telescopio 0430 9715

0636 9715

Certificados de calibración/Humedad
Certificado de calibración ISO de humedad, puntos de cali-
bración seleccionables por el usuario de 5 a 95 %HR, de
+15 a +35 °C o de -18 a +80 °C

250520 0106

Modelo

Certificado de calibración ISO de humedad, higrómetros electróni-
cos; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C

0520 0006

Certificado de calibración DKD de humedad, puntos de calibra-
ción seleccionables por el usuario, de 5 a 95 %HR, a +25 °C o de
-18 °C a +70 °C

0520 0216

Certificado de calibración DKD de humedad, higrómetros electróni-
cos; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C

0520 0206 

Set para el pedido del sistema para máx. 12 son-
das (para las sondas, véase más arriba)
Controlador de bus de datos con conexión USB, incl. software
ComSoft 3, cable para bus de datos Testo, cable USB y co-
nector terminal

0554 0589

Modelo

3 x Logger para registrar y almacenar datos (máx. 250.000 lecturas)
incl. 4 entradas de sonda configurables por el usuario, salida de
alarma/entrada de disparador, soporte de sobremesa y de pared

0577 4540

3 x Pilas recargables Testo NiMH para la unidad de control y el
logger

0515 0097

Unidad de alimentación, conectable a la unidad de control/logger
para incrementar el tiempo de autonomía y el suministro del bus de
datos Testo

0554 1045

Alimentador para unidad de alimentación (110/230 V; 50/60
Hz, 12 V, 3 A)

0554 1143

Sondas de temperatura Modelo

Punta de medición acoplable, 1.030 mm de longitud, flexible, para
elevadas temperaturas, recubrimiento externo de Inconel 2.4816

0600 5893

Adaptador para conectar termopares NiCr-Ni y sondas con ter-
minales libres

0600 1693

Certificados de calibración/Temperatura

Certificado de calibración ISO de temperatura, para sondas
aire/inmersión, puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0001

Modelo

Certificado de calibración ISO de temperatura, instrumentos con
sonda de aire/inmersión, ptos.calibración: 0 °C; +150 °C; +300
°C

0520 0021

Certificado de calibración DKD de temperatura, instrumentos de
medición con sondas de aire/inmersión, puntos de calibración -20
°C; 0 °C; +60 °C

0520 0211

Certificado de calibración DKD de temperatura, instrumentos de
medición con sondas de aire/inmersión, puntos de calibración 0 °C;
+100 °C; +200 °C

0520 0221

Set para el pedido del sistema para máx. 4 sondas
(para las sondas, véase más arriba)
Controlador de bus de datos con conexión USB, incl. software
ComSoft 3, cable para bus de datos Testo, cable USB y co-
nector terminal

0554 0589

Modelo

Logger para registrar y almacenar datos (máx. 250.000 lecturas)
incl. 4 entradas de sonda configurables por el usuario, salida de
alarma/entrada de disparador, soporte de sobremesa y de pared

0577 4540

Pilas recargables Testo NiMH para la unidad de control y el log-
ger

0515 0097

Unidad de alimentación, conectable a la unidad de control/logger
para incrementar el tiempo de autonomía y el suministro del bus de
datos Testo

0554 1045

Alimentador para unidad de alimentación (110/230 V; 50/60
Hz, 12 V, 3 A)

0554 1143

La calibración de una cámara cli-
mática cumple las siguientes fun-
ciones:

– Determinación de la incertidum-
bre respecto a la temperatura y
humedad relativa en determina-
das condiciones de uso

– Determinación de la desviación
del visualizador de la cámara

– Determinación de la heterogenei-
dad espacial dentro del volumen
de la cámara examinado

– Determinación de la estabilidad
temporal dentro del volumen de la
cámara examinado.

Según DIN EN 6068-3-5:2002, de-
pendiendo del volumen útil de una
cámara climática, se necesitan
como mínimo 9 lugares de medi-
ción (volumen útil  2000 l) o 15 lu-
gares (volumen útil > 2000 l)
durante la calibración.

El testo 454 con controlador de
bus de datos es el sistema de me-
dición ideal para la calibración de
cámaras climáticas ya que permite
el registro flexible de varios lugares
de medición simultáneamente.

– Inicio variable del programa

– Ciclo de medición ajustable

– Número de lecturas

– Cancelación del programa confi-
gurable

Controlador de bus de datos Testo

Con el controlador de bus de datos
Testo para PC/ordenador portátil se
pueden leer y controlar los data
loggers. El controlador de bus de

datos Testo se conecta al PC u or-
denador portátil mediante USB.

En la medición en línea se pueden
representar conjuntamente las
lecturas de varios loggers de forma
clara y práctica. Los datos impor-
tantes del sistema y los valores de
medición se memorizan tanto en el
PC u ordenador portátil como en
los loggers.

Loggers

Por cada data logger se pueden
conectar hasta cuatro sondas de
cualquier tipo. Acoplando más log-
gers se amplían las opciones de
conexión de sondas adicionales.

Para una cámara climática con un
volumen útil  2000 l se necesitan 3
loggers con un mínimo de 9 son-
das de temperatura-humedad,
mientras que para cámaras climáti-
cas con un volumen > 2000 l se
deben acoplar 5 loggers con un mí-
nimo de 15 sondas de tempera-
tura-humedad. 

Los data loggers registran y memo-
rizan los valores de medición. La
memoria integrada en cada logger
almacena 250.000 valores. Las si-
guientes características aportan fle-
xibilidad a la hora de registrar datos
de medición:
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Controlador de bus de datos

Unidad de alimentación

Modelo 0554 0599

Modelo 0554 0589

Controlador de bus de datos con conexión
USB, incl. software ComSoft 3, cable para bus
de datos Testo, cable USB y conector terminal

Controlador de bus de datos con conexión
USB, incl. software ComSoft 3 según los requi-
sitos impuestos por el CFR 21, parte 11, cable
para bus de datos Testo, cable USB y co-
nector terminal

Modelo 0554 1045

Unidad de alimentación, conectable a la uni-
dad de control/logger para incrementar el
tiempo de autonomía y el suministro del bus de
datos Testo

Unidad de salida analógica (salida mA)

Logger

Modelo 0554 0845

Unidad de salida analógica, 6 canales, 4 a 20
mA, para emisión a un registrador analógico

Modelo 0577 4540

Modelo 0563 0353

Logger para registrar y almacenar datos (máx.
250.000 lecturas) incl. 4 entradas de sonda
configurables por el usuario, salida de
alarma/entrada de disparador, soporte de so-
bremesa y de pared

Unidad de control
La unidad de control muestra los datos medi-
dos y controla el sistema de medición, incluida
la impresora portátil integrada, medición de
presión 40/200 hPa, 1 entrada de sonda confi-
gurable por el usuario, mediciones programab-
les y espacio de memoria para 250.000
lecturas, conexión para bus de datos testo y
conector terminal

Unidad de control + Logger

La unidad de control muestra los datos medidos y controla el sistema
de medición, incluida la impresora portátil integrada, medición de pre-
sión 40/200 hPa, 1 entrada de sonda configurable por el usuario, medi-
ciones programables y espacio de memoria para 250.000 lecturas,
conexión para bus de datos testo y conector terminal

0563 0353

Pantalla táctil con lápiz (sólo con el primer pedido)
para introducir textos y valores fácilmente

0440 0559

Unidad de salida analógica, 6 canales, 4 a 20 mA
para emisión a un registrador analógico

0554 0845

Unidad de alimentación, conectable a la unidad de control/logger para in-
crementar el tiempo de autonomía y el suministro del bus de datos Testo

0554 1045

Alimentador (110/230 V; 50/60 Hz, 12 V, 3 A) para el suministro del bus
de datos Testo

0554 1145

Controlador de bus de datos con conexión USB, incl. software ComSoft
3, cable para bus de datos Testo, cable USB y conector terminal

0554 0589

Logger para registrar y almacenar datos (máx. 250.000 lecturas) incl. 4
entradas de sonda configurables por el usuario, salida de alarma/en-
trada de disparador, soporte de sobremesa y de pared

0577 4540

ComSoft 3 para gestión de datos de medición, incl. cable de conexión RS232
incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de
tendencia

0554 0841

Controlador de bus de datos con conexión USB, incl. software ComSoft
3 según los requisitos impuestos por el CFR 21, parte 11, cable para
bus de datos Testo, cable USB y conector terminal

0554 0599

Alimentador para unidad de alimentación (110/230 V; 50/60 Hz, 12 V, 3 A) 0554 1143

Pilas recargables Testo NiMH para la unidad de control y el logger 0515 0097

Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas re-
cargables Ni-MH, carga individual y visualizador de control de carga, incl.
carga de mantenimiento, función integrada de descarga y adaptador in-
ternacional de red integrado (100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz)

0554 0610

Amplio maletín de aluminio para guardar la unidad de control, hasta 6
loggers, sondas y accesorios
1 sección para sondas de velocidad, amplio espacio en la tapa para
sondas y espaciosa sección en la base para diversos accesorios

0516 0420

Modelo

Certificados de calibración, véanse las páginas 28, 46, 68, 76

Salida analógica + alimentador Modelo

Bus de datos Testo Modelo

Cable de conexión, 2 m, para bus de datos Testo 0449 0042

Cable de conexión, 5 m, para bus de datos Testo 0449 0043

Cable de conexión, 20 m, para bus de datos Testo 0449 0044

Conector terminal para bus de datos Testo 0554 0119

Software (ver página 79) y accesorios Modelo

Accesorios Modelo

Maletas Modelo

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) 0554 0569

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos)
documentación de datos de medición legible durante un largo periodo de tiempo (hasta 10 años)

0554 0568

Soporte/protección contra robo con candado para logger con soporte
de pared

0554 1782

Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud
presión máx. 700 hPa (mbar)

0554 0440

Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y accesorios, con la colocación
de las sondas en la tapa es más fácil encontrar en el maletín lo que se necesita

0516 0410
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Rango Tipo de sondaSondas de molinete Modelo EURExactitud

Rango Tipo desonda
Imagen  Modelo EURExactitud

Telescopio profesional para sondas de molinete acoplables, máx. 1 m
de longitud

0430 0941

ModeloAccesorios: Sondas molinete EUR

Sonda de medición de molinete, Ø 12 mm,
acoplable a la empuñadura 0430 3545 o al te-
lescopio 0430 0941

0635 9443+0.6 ... +20 m/s
Temp. Func.
-30 ... +140 °C 

Molinete

Ø 12 mm180 mm

±(0.2 m/s ±1%
del v.m.)
(+0.6 ... +20 m/s)

Sonda de medición de molinete/temperatura,
Ø 16 mm, acoplable a la empuñadura 0430
3545 o al telescopio 0430 0941

0635 9540+0.4 ... +60 m/s
-30 ... +140 °C

Molinete
Tipo K (NiCr-Ni)

Ø 16 mm180 mm

±(0.2 m/s +1% del v.m.)
(+0.4 ... +40 m/s)
±(0.2 m/s +2% del v.m.)
(+40.1 ... +50 m/s)

Sonda de medición de molinete/temperatura,
Ø 25 mm, acoplable a la empuñadura 0430
3545 o al telescopio 0430 0941

0635 9640+0.4 ... +40 m/s
-30 ... +140 °C

Molinete
Tipo K (NiCr-Ni)

Ø 25 mm
180 mm

±(0.2 m/s ±1% del
v.m.)
(+0.4 ... +40 m/s)

Sonda de medición de molinete orientable
(puede doblarse 90°), Ø 60 mm, acoplable a la
empuñadura 0430 3545 o al telescopio 0430
0941, para mediciones en salidas de ventilación

0635 9440+0.25 ... +20
m/s 
Temp. Func.
0 ... +60 °C 

Molinete
Ø 60 mm

±(0.1 m/s ±1.5% del
v.m.)
(+0.25 ... +20 m/s)

Sonda de medición de molinete orientable
(puede doblarse 90°), Ø 100 mm, acoplable a la
empuñadura 0430 3545 o al telescopio 0430
0941, para mediciones en salidas de ventilación

0635 9340+0.2 ... +15 m/s
Temp. Func.
0 ... +60 °C 

Molinete
Ø 100 mm

±(0.1 m/s ±1.5% del
v.m.)
(+0.1 ... +15 m/s)

Sonda de bola caliente resistente, Ø 3 mm,
con empuñadura y telescopio para medicio-
nes en el rango de velocidad inferior

0635 10490 ... +10 m/s 
-20 ... +70 °C

Bola caliente
NTC

Ø 3 mm850 mm

±(0.03 m/s ±5% del
v.m.)
(0 ... +10 m/s)

Sonda rápida de hilo caliente, Ø 10 mm, con
telescopio, para mediciones en el rango infe-
rior de velocidad con identificación de direc-
ción

0635 10410 ... +20 m/s 
-20 ... +70 °C

Hilo caliente
NTC

Ø 10 mm760 mm

±(0.03 m/s ±4% del
v.m.)
(0 ... +20 m/s)

Sonda termoanemométrica, Ø 10 mm, con te-
lescopio, para medir la velocidad del aire en
campanas de flujo laminar según DIN EN 14175

0635 10470 ... +5 m/s 
0 ... +50 °C 

Hilo caliente
NTC

Ø 10 mm760 mm

±(0.02 m/s ±5% del
v.m.)
(0 ... +5 m/s)

Sondas térmicas

Imagen  

Extensión para telescopio, 2 m de longitud
Solicitar también el cable de extensión 0409 0063

0430 0942

Empuñadura para sondas de molinete acoplables 0430 3545

Imagen  ModeloExactitud

Rango Tipo de sondaImagen  ModeloTubos Pitot rectos

Tubos Pitot Prandt

Tubo Pitot, 300 mm de longitud, acero inoxid-
able, para medir la velocidad,
300 mm de longitud, ∆ 4 mm 0635 2245Ø 4 mm/ Ø 7 mm

300 mm/ 350 mm / 500 mm / 1000 mm

Temp. Func.
0 ... +600 °C

350 mm de longitud, ∆ 7 mm 0635 2145

500 mm de longitud, ∆ 7 mm 0635 2045

1.000 mm de longitud, ∆ 7 mm 0635 2345

Tubo Pitot, acero inoxidable, 360 mm de lon-
gitud, para medir la velocidad, incl. registro de
la temperatura, para las sondas de presión
0638 1345/..1445/..1545

0635 2040-40 ... +600 °CTipo K (NiCr-Ni)

Ø 8 mm360 mm

Tubo Pitot, acero inoxidable, 500 mm de lon-
gitud, para medir la velocidad, incl. registro de
la temperatura, para las sondas de presión
0638 1345/..1445/..1545

0635 2140-40 ... +600 °CTipo K (NiCr-Ni)

Ø 8 mm500 mm

Tubo Pitot, acero inoxidable, 1.000 mm de
longitud, para medir la velocidad, incl. registro
de la temperatura, para las sondas de presión
0638 1345/..1445/..1545

0635 2240-40 ... +600 °CTipo K (NiCr-Ni)

Ø 8 mm1000 mm

Rango Exactitud ConexiónImagen  Sonda de presión diferencial para medición con tubo Pitot Modelo

Sonda precisa de presión, 100 Pa, en caja metálica resistente con protec-
ción contra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la pre-
sión diferencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

Sonda de presión, 10 hPa, en caja metálica resistente con protección contra
golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión diferen-
cial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

Sonda de presión, 100 hPa, en caja metálica resistente con protección con-
tra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión dife-
rencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

0638 13470 ... +100 Pa ±(0.3 Pa ±0.5% del
v.m.)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

0638 14470 ... +10 hPa ±0.03 hPa Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

0638 15470 ... +100 hPa ±0.5% del v.m. (+20
... +100 hPa)
±0.1 hPa (0 ... +20
hPa)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx. 700 hPa
(mbar)

0554 0440

ModeloSondas de presión EUR

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda con co-
nector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de PUR

0430 0143

ModeloSondas de presión EUR
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Rango ExactitudImagen  Sondas de humedad Modelo

Sonda de ambiente estándar hasta +70 °C
0636 97400 ... +100 %HR

-20 ... +70 °C
±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

Ø 12 mm

Ø 12 mm

180 mm

250 mm

Ø 4 mm

Ø 21 mm

* en el rango de temperatura de +15 °C a +30 °C

t99

12 s

Sonda de humedad/temperatura para con-
ductos, acoplable al telescopio 0430 9715

0636 97150 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

12 s

Sonda de humedad/temperatura
0636 97420... +100 %HR

-20 ... +70 °C
±2 %HR (+2...
+98 %HR)

±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

12 s

Sonda de humedad delgada, incl. 4 cabezales
de protección acoplables para mediciones de
ambiente, mediciones en conductos de extrac-
ción y mediciones de humedad de equilibrio de
materiales

0636 21300 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C 

±2 %HR (+2 ...
+98 %HR)

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

15 s

Rango ExactitudImagen  Sonda de humedad con exactitud de ±1 %HR Modelot99

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Cable fijo

Ø 21 mmSonda de humedad/temperatura de referencia
de elevada precisión

0636 97410 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±1 %HR (+10 ... +90
%HR)*
±2 %HR (rango res-
tante)

±0.2 °C (+10 ... +40 °C)
±0.4 °C (rango restante)

12 s

Rango Tipo de sondaImagen  ModeloExactitud

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda con co-
nector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de PUR

0430 0143

Medición nivel de confort
Sonda de 3 funciones para medición simultá-
nea de temperatura, humedad y velocidad.
Con conector roscado, imprescindible cable
de conexión 0430 0143

0635 15400 ... +10 m/s
0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

Bola caliente
Sensor humedad
Testo, capacitivo
NTCØ 21 mm270 mm

±(0.03 m/s ±5% del v.m.)(0
... 10 m/s)
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±0.4 °C (0 ... +50 °C)
±0.5 °C (rango restante)

Sonda de nivel de confort para la medición del
grado de turbulencia, con telescopio y so-
porte. Cumple los requisitos recogidos en EN
13779

0628 00090 ... +5 m/s
0 ... +50 °C

Hilo caliente
NTC

Ø 90 mm
890 mm

±(0.03 m/s ±4% del
v.m.)
(0 ... +5 m/s)
±0.3 °C (0 ... +50 °C)

Sonda de temperatura de globo y bulbo hú-
medo para evaluar según ISO 7243 o DIN
33403 los lugares de trabajo sometidos a
estrés térmico, incl. maletín WBGT

0635 8888

Nº ID 0699 4239/1

0 ... +120 °CØ 150 mm

560 mm

Según ISO 7243 o
DIN 33403

Modelosonda 3 funciones

Cabezales para sondas de humedad Ø 12mm y 21mm

Protector de metal, Ø 12 mm, para sondas de humedad, de acero inoxidable
V4A, estabilización rápida, resistente y a prueba de temperatura. Se utiliza
para velocidades inferiores a 10 m/s.

0554 0755

Filtro de PTFE sinterizado, Ø 21 mm. No le afecta la condensación, repele el
agua, resistente a sustancias corrosivas. Aplicaciones: mediciones en aire
comprimido, rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades
altas

0554 0666

Cabezal con filtro de malla de alambre, Ø 12 mm
0554 0757

Filtro sinterizado, Ø 12 mm, de PTFE. No le afecta la condensación, repele el
agua, resistente a sustancias corrosivas. Aplicaciones: mediciones en aire
comprimido, rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades
altas

0554 0756

Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 21 mm, de acero inoxidable V2A.
Muy resistente, adecuado para penetración, debe limpiarse con aire compri-
mido, con protección mecánica del sensor. Aplicaciones: elevadas cargas
mecánicas, velocidades altas.

0554 0640

Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 12 mm, de acero inoxidable V2A.
Muy resistente, adecuado para penetración, se puede limpiar con aire com-
primido, para protección mecánica del sensor. Aplicaciones: elevadas cargas
mecánicas, velocidades altas.

0554 0647

Protector de metal, Ø 12 mm,
acero inoxidable V4A, para
0636 9740 y 0636 9715

Cabezal con filtro de malla de
alambre, Ø 12 mm, para sondas
de humedad de Ø 12 mm

Filtro de PTFE sinterizado, Ø
21 mm, para sondas de hu-
medad de Ø 21 mm

Filtro de PTFE sinterizado, Ø 12
mm, para 0636 9740 y 0636
9715

Cabezal de PTFE, Ø 5 mm, acoplable, (5 unidades). Aplicaciones: protección
contra el polvo, mediciones con humedad elevada, velocidades altas

0554 1031

Cabezal de acero inoxidable sinterizado,
Ø 21 mm, acero inoxidable V2A, para
sondas de humedad de Ø 21 mm

Cabezal de acero inoxidable sinterizado
V2A, Ø 12 mm, para 0636 9740 y 0636
9715

Modelo Modelo

a

b

c

d

e

f

g

Cabezal de PTFE, Ø 5
mm, para 0636 2130

Cabezales para sondas de humedad de Ø 5, 12 y 21 mm
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Rango ExactitudImagen  Sondas de presión Modelo

Sonda precisa de presión, 100 Pa, en caja
metálica resistente con protección contra
golpes, incl. imán para fijación rápida, para la
medición de la presión diferencial y la veloci-
dad de flujo (en combinación con el tubo
Pitot)

0638 13470 ... +100 Pa ±(0.3 Pa ±0.5% del v.m.)

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Sonda de presión, 2000 hPa, para medir la
presión absoluta, en caja metálica resistente
con protección contra golpes, incl. acopla-
miento de cierre rápido (M8 x 0,5) e imán
para fijación rápida

0638 18470 ... +2000 hPa ±5 hPa (0 ... +2000 hPa)

Rango ExactitudImagen  Más sondas Modelo

Sonda de CO ambiente, para la detección
de CO en edificios y salas

0632 33310 ... +500 ppm CO ±5% del v.m. (+100.1 ...
+500 ppm CO)
±5 ppm CO (0 ... +100
ppm CO)

Sonda de CO2 para determinar la ca-
lidad del aire ambiente y controlar el
lugar de trabajo. Con conector ros-
cado, imprescindible cable de cone-
xión 0430 0143 ó 0430 0145

0632 12400 ... +1 Vol. % CO2

0 ... +10000 ppm CO2

±(50 ppm CO2 ±2% del
v.m.)(0 ... +5000 ppm CO2)
±(100 ppm CO2 ±3% del
v.m.)(+5001 ... +10000 ppm
CO2)

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V,
20 mA)

0554 00070 ...  +1000 mV
0 ... +10 V
0 ... +20 mA

±1 mV (0 ... +1000 mV)
±0.01 V (0 ... +10 V)
±0.04 mA (0 ... +20 mA)

Interface de 4 a 20 mA para la conexión y ali-
mentación intermitente de transmisores (es-
calado a través del instrumento portátil), en
caja metálica resistente con protección con-
tra golpes, incl. imán para fijación rápida

0554 05280/4 ... 20 mA ±0.04 mA

Conexión: Cable fijo, 1.5 m

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura Modelo

Sonda de superficie de gran rapidez con re-
sorte de banda termopar, rango de medi-
ción (brevemente) hasta +500 °C

-200 ... +300 °C Clase 2 3 s 0604 0194150 mm

Ø 10 mm

t99

Sonda de inmersión/penetración rápida
-200 ... +400 °C Clase 1 3 s 0604 0293150 mm 

Ø 3 mm

Sonda de aire estándar
-200... +600 °C Clase A 75 s 0604 9773150 mm

Ø 3 mm Ø 9 mm

Accesorios: Sondas de humedad
Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento
de PUR

0430 0143

Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con
conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de
PUR

0430 0145

Cable de extensión de 5 m de longitud entre el cable con co-
nector roscado y el instrumento, recubrimiento de PUR 0409 0063

Telescopio, máx. 1 m, para sondas con conector roscado, Cable
de 2,5 m, recubrimiento de PUR

0430 0144

Modelo

Frasco de solución salina testo para control y ajuste de la hume-
dad de sondas de humedad 11,3 %HR y 75,3 %HR, incl. adapta-
dor para sondas de humedad

0554 0660

Sondas de presión
Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento
de PUR

0430 0143

Modelo

Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con
conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de
PUR

0430 0145

Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx.
700 hPa (mbar) 0554 0440

Set de mangueras de conexión, 2 x 1 m, en espiral, incl. conexión
roscada de 1/8", herméticas hasta 20 bar 0554 0441

PARA MAS SONDAS DE TEMPERATURA, VER PAGINAS 17, 18

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Canales: 1 canal, conexión con el transmisor
a través de la regleta de terminales

salida energía auxiliar: 18 V CC ±20%

Carga de conexión máx.: 30 mA
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Datos técnicos testo 454
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Rango 0 ... +60 m/s
Exactitud

±1 dígito 

Ver datos de sonda para
exactitud del sistema

Resolución 0,01 m/s (para Ø 60/100 mm),
0,1 m/s (para el resto de las
sondas)

0 ... +20 m/s

±0.01 m/s (0 ... +1.99 m/s)
±0.02 m/s (+2 ... +4.99 m/s)
±0.04 m/s (+5 ... +20 m/s)

0.01 m/s (0 ... +20 m/s)

Datos técnicos
Tipo de sonda Molinete térmica

Rango 

Exactitud

±1 dígito 

Resolución

-200 ... +800 °C

0.001 °C (-9.999 ... +300 °C)
0.1 °C (-200 ... -100 °C)
0.1 °C (+301 ... +800 °C)

-200 ... +1370 °C

±0.4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (-200 ... -100.1 °C)
±1 °C (+200.1 ... +1370 °C)

0.1 °C (-200 ... +1370 °C)

Tipo de sonda Pt100 Tipo K (NiCr-Ni)

Rango 

Exactitud

±1 dígito 

Resolución

0 ... +20 mA (0554 0007)

(0554 0007)

0/4 ... +20 mA (0554 0528)

(0554 0528)

±0.04 mA (0 ...
+20 mA)
Ver datos de
sondas

0.01 mA (0 ...+20 mA)

0 ... +10 V(0554 0007)

±0.01 V (0 ... +10 V)

0.01 V (0 ... +10 V)

Tipo de sonda Medición voltaje Medición tensión

Temp. Func. -5 ... +45 °C -10 ... +50 °C 

testo 454, unidad de control Logger para registrar y alma-
cenar valores de medición

Temp. Almac. -20 ... +50 °C -25 ... +60 °C

Tipo de pila 4 pilas AA

*1 Vida de la pila en funcionamiento continuo con 1 sonda termopar *2 Vida de la pila en funcionamiento continuo con un logger/4 sondas termopar

Alcalino magneso

Vida de la pila 8 h *1 24 h *2

Memoria 250000 lecturas 250000 lecturas

Peso 850 g 450 g

Medidas 252 x 115 x 58 mm 200 x 89 x 37 mm

Garantía 2 años 3 años

Rango 

Exactitud

±1 dígito 

Resolución

Tipo de sonda

±0.1 °C (-49.9 ... +99.9 °C)
±0.4 °C (-99.9 ... -50 °C)
±0.4 °C (+100 ... +199.9 °C)
±1 °C (-200 ... -100 °C)
±1 °C (+200 ... +800 °C)

0 ... +500 ppm CO

±5% del v.m. (0 ... +500
ppm CO)

Sonda CO

-40 ... +150 °C

±0.2 °C (-10 ... +50 °C)
±0.4 °C (-40 ... -11 °C)
±0.4 °C (+51 ... +150 °C)

0.1 °C (-40 ... +150 °C)

NTC

0 ... +100 %HR

Ver datos de sondas

0.1 %HR (0 ... +100 %HR)

10 ... 30000 hPa 

Sonda 0638 1347
Sonda 0638 1447
Sonda 0638 1547
Sonda 0638 1847
±0.1% del v. m.

0,001 hPa (sonda 0638 1347)
0,001 hPa (sonda 0638 1447)
0,01 hPa (sonda 0638 1547)
0,1 hPa (sonda 0638 1847)

Sensor humedad Testo, ca-
pacitivo

Presión

0 ... +1760 °C

±1 °C (0 ... +1760 °C)

1 °C (0 ... +1760 °C)

-200 ... +1000 °C

±0.4 °C (-150 ... +150 °C)

±1 °C (-200 ... -150.1 °C)

±1 °C (+150.1 ... +199.9 °C)

0.1 °C (-200 ... +1000 °C)

Tipo S (Pt10Rh-Pt) Tipo J (Fe-CuNi)

-40 ... +350 °C

±0.4 °C (-40 ... +200 °C)
±1 °C (+200.1 ... +350 °C)

0.1 °C (-40 ... +350 °C)

Tipo T (Cu-CuNi)

-200 ... +200 hPa

±1.5% del v.m. (-50 ... -200 hPa)
±1.5% del v.m. (+50 ... +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ... +49.9 hPa)

0.1 hPa (-200 ... +200 hPa)

Unidad de control con sen-
sor de presión integrado

-40 ... +40 hPa

±1.5% del v.m. (-3 ... -40 hPa)
±1.5% del v.m. (+3 ... +40 hPa)
±0.03 hPa (-2.99 ... +2.99 hPa)

0.01 hPa (-40 ... +40 hPa)

Unidad de control con sen-
sor de presión integrado

-10 ... +50 °C 

Unidad de salida analógica
(salida mA)

0 ... +40 °C 

Unidad de alimentación

-25 ... +60 °C -20 ... +50 °C

35 h

305 g 700 g700 g

200 x 89 x 37 mm 200 x 89 x 37 mm 

3 años 3 años

0 ... +1 Vol. % CO2

Ver datos de sondas

Sonda CO2Sondas

0 ... +10000 ppm CO2

Ver datos de sondas

Sonda CO2Sondas



67

Mini túnel de viento

Ø canal de medición: aprox. 100 mm
(interior)

• Pueden ajustarse 3 niveles de
velocidad: 2,5/5/10 m/s

• Las lecturas son trazables al
estándar PTB si se utiliza el in-
strumento de medición de refe-
rencia testo 400 con certificado
DKD de Testo.

• Exactitud del túnel de viento:
±1% del valor de medición (mí-
nimo 0,1 m/s) más la incertid-
umbre de calibración del
certificado del respectivo instru-
mento de medición de referen-
cia

Elabore sus propios certificados
de calibración ISO. El mini túnel
de viento de Testo sirve para
comprobar regularmente las son-
das de velocidad y los instrumen-
tos de medición de su empresa.

Utilizando el túnel de viento y un
instrumento de medición certifi-
cado de Testo puede elaborar
sus propios certificados ISO. Con
el mini túnel de viento se pueden
comprobar y calibrar todas las
sondas de velocidad de Testo
(excepto las sondas de molinete
de Ø 100 mm).

Set recomendado: Mini túnel de viento de Testo con sistema
de medición de referencia

Mini túnel de viento, incl. cable de alimentación 0554 0450

testo 400, instrumento de medición multifunción,
incl. memoria para 500.000 lecturas, módulo VAC
(determinación del caudal con cálculo del error) pila,
pila de litio e informe de calibración, instrumento de
medición multifunción de 2 canales

0563 4001

Sonda de medición de molinete/temperatura, Ø 16 mm,
acoplable a la empuñadura 0430 3545 o al telescopio
0430 0941

0635 9540

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar
sondas de molinete con conector roscado al instru-
mento de medición 

0409 0045

Certificado de calibración DKD de velocidad 0520 0254

Modelo 0554 0450

Usted ya dispone de un instrumento
de medición de Testo con sonda de
velocidad y certificado de calibración y
desea calibrar más sondas del mismo
tipo con el túnel de viento.

Mini túnel de viento

Mini túnel de viento, incl. cable de ali-
mentación

Datos técnicos

Motor: ventilador de corriente con-
stante

Mini túnel de viento para la elaboración de certificados
ISO propios

Posicionamien
to exacto de

la sonda en el
túnel de

viento

Longitud: 610 mm

Soporte para sonda: universal para
todas las sondas de velocidad de Testo
excepto sondas de molinete de Ø 100
mm

Velocidades: 2,5/5/10 m/s, conmuta-
bles

Garantía: 2 años

Alimentación: 230 V/50 Hz o 110 V
conmutable, conector IEC incorporado

Mini túnel de viento

Rango de aplicación: +10 ... +40 °C

ISO

M/S
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Certificados de calibración para velocidad
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El requisito para la calibración de
instrumentos de medición de ve-
locidad es un caudal de aire defi-
nido. En un túnel de viento
desarrollado para ello se realiza
la calibración en el centro del
chorro libre con el método de
medición más exacto y fiable en
la actualidad: la anemometría
láser Doppler (LDA). La LDA es
un procedimiento de medición
sin contacto, y que por lo tanto
no interfiere en el flujo, que pro-
porciona una elevada exactitud
de medición hasta en el rango
de pocos mm/s de velocidad.
El haz de un láser se divide en
dos haces paralelos mediante un
divisor de haces. Estos haces se
hacen converger en un punto
usando una lente. El volumen de
medida se sitúa exactamente en
el centro del chorro libre. Por el
volumen de medida formado por
la convergencia de dos haces
pasa una franja de luz y sombra
(de manera similar a las barreras
fotoeléctricas) que se crea por la
interferencia de los dos haces
convergentes. En el túnel de
viento se añaden al flujo peque-

El primer laboratorio para velocidad acreditado por el Instituto Nacio-
nal de Metrología Alemana (PTB) permite calibrar anemómetros ga-
rantizado su trazabilidad.

Parámetro de medición
u objeto de calibración

Rango de medición Condiciones de medición Incertidumbre de
medición

Velocidad de flujo de gases

Calibración de anemómetros

de 0,1 m/s a 50 m/s chorro libre calibrado con
anemómetro láser Doppler

0,5%; pero no infe-
rior a 0,01 m/s

Extracto de las certificaciones del laboratorio DKD 11201

Procesos de calibración industriales
ñas partículas de entre 1 y 5 μm
de tamaño. Cuando una partícula
atraviesa la "barrera fotoeléc-
trica", dispersa luz en todas las
direcciones. A través de una óp-
tica de detección, parte de la luz
se concentra en un fotodiodo y
se registra. Cuando una partícula
pasa por el sistema de barrera
fotoeléctrica, se crea una serie de
pulsos de luz dispersa, cuya fre-
cuencia se convierte en la veloci-
dad de partícula o la velocidad
de flujo. De media pasan aproxi-
madamente 50 partículas por se-
gundo a través del sistema de
barrera fotoeléctrica. Cada partí-
cula envía un destello de luz di-
spersa aproximadamente una
vez por microsegundo (a 4 m/s).
Con unas 30 barreras fotoeléctri-
cas en el volumen de medida de
los haces láser, el generador de
señales del sistema LDA debe
procesar aproximadamente 1,6
millones de destellos de luz en un
segundo. Los sistemas LDA mo-
dernos realizan este proceso de
conversión en pocos segundos
con una exactitud máxima.

Calibración en el túnel de viento DKD de Testo
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Certificados de calibración para velocidad, CO/CO2
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Certificados de calibración para anemómetros/tubos Pitot

Objeto de calibra-
ción

Puntos/rango de calibraciónDKD/
ISO

Modelo

Anemómetro
de hilo caliente,
de molinete,
de bola caliente,
de concha,
tubo Pitot

DKD

ISO

0520 0244
0520 0204
0520 0224
0520 0254

0520 0004
0520 0024
0520 0094
0520 0034
0520 0444

Exactitud

Estándar 0,5/1/2/5/10 m/s
Estándar 2/5/10/15/20 m/s
Estándar 0,1/0,2/0,5/0,8/1 m/s
Estándar 2,5/5/10 m/s

Estándar 1/2/5/10 m/s
Estándar 0,3/0,5/0,8/1,5 m/s
Estándar 5/10 m/s
Estándar 5/10/15/20 m/s
Estándar 0,3/0,6/1/2/4/6 m/s

Objeto de calibración Puntos/rango de calibraciónDKD/
ISO

Modelo

ISO 0520 0033

0520 0039

CO/CO2

Puntos de calibración individuales previa solicitud

Sondas de CO2

Sondas de CO

Estándar 0/1000/5000 ppm

Estándar 0/80 ppm
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testo 521/526, manómetros de presión de referencia para todos los rangos de medición
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Comprobación de transmisores con la inter-
face de 4 a 20 mA

Memorización de los
datos por lugar de medi-

ción y análisis en el
PC/ordenador portátil

testo 521-1/-2 con sensor interno
0 a 100 hPa/0,1%/0,2%
El testo 521-1/-2 está diseñado
para la medición precisa de pre-
sión diferencial, por ejemplo, en fil-
tros o en la comprobación de
ventiladores y extractores. Tam-
bién se puede utilizar el testo 521-
1/-2 para mediciones con tubo
Pitot en el rango de 5 a 100 m/s.

testo 521-3 con sensor interno
0 a 2,5 hPa
Con el testo 521-3 se miden las
presiones diferenciales más pe-
queñas de hasta 2,5 hPa. Su ele-
vada exactitud y una resolución de
0,1 Pa convierten este instrumento
en la solución ideal para medicio-
nes en salas limpias. El testo 521-
3 también mide de forma precisa
con tubo Pitot en el rango de 1 a
20 m/s.

testo 521

Extensa gama de sondas Extensa gama de sondas

Control de filtros con la sonda 100 Pa externa

testo 521 y 526, docu-
mentación in situ. Con la
impresora rápida se pue-
den imprimir informes de

medición individuales

testo 526-1 con sensor interno
0 a 2000 hPa/0,1% 
El testo 526 es el manómetro de
presión diferencial ideal para apli-
caciones industriales. Los proce-
sos se pueden medir y controlar
de forma precisa con una exacti-
tud del 0,1% del f.e.

testo 526-2 con sensor interno de
elevada precisión 0 a 2000 hPa,
0,05%
El testo 526 es el manómetro de
presión diferencial ideal para apli-
caciones industriales sensibles.
Los procesos más críticos se pue-
den medir y controlar de forma
verdaderamente precisa con una
exactitud de hasta 0,05% del f.e.

Test de presión
Con el testo 526-1 y 526-2 se
puede llevar a cabo un registro
ininterrumpido, especialmente
adecuado para la comprobación
de la estanqueidad de depósitos,
utilizando el correspondiente menú
integrado.
A través del procesamiento poste-
rior de los datos de medición me-
diante software o emisión por
impresora se puede documentar el
test de presión.

testo 526

Modelo 0560 5210

testo 521-1, manómetro de presión di-
ferencial de 0 a 100 hPa, incl. pila e in-
forme de calibración

Modelo 0560 5211

testo 521-2, manómetro de presión di-
ferencial de 0 a 100 hPa, incl. pila e in-
forme de calibración

Modelo 0560 5213

testo 521-3, manómetro de presión di-
ferencial de 0 a 2,5 hPa, incl. pila e in-
forme de calibración

Modelo 0560 5280

testo 526-1, manómetro de presión di-
ferencial de 0 a 2000 hPa, conexiones
rápidas, pila e informe de calibración

Modelo 0560 5281

testo 526-2, manómetro de presión di-
ferencial de 0 a 2000 hPa, conexiones
rápidas, pila e informe de calibración

0 ... 100 hPa / ±0.2 % del f.e.

0 ... 100 hPa / ±0.1 % del f.e. 0 ... 2000 hPa / ±0.1 % del f.e.

0 ... 2.5 hPa 0 ... 2000 hPa / ±0.05 % del f.e.

• Dos entradas de sonda configurables por el usuario para la conexión
de sondas externas de presión, temperatura y corriente/voltaje
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Ventajas comunes, testo 521/526
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• El menú de texto abreviado
facilita el manejo

• Se muestran 2 canales de
medición en el visualizador;
use las teclas de dirección
para conmutar entre los pará-
metros calculados

• Inicialización directamente
mediante la tecla P=0 de las
sondas de presión diferencial

• Diferentes unidades de medi-
ción seleccionables: mbar,
hPa, bar, Pa, kPa, pulgH2O,
mmH2O, torr y psi

• Tecla Hold, Máx, Mín y Pro-
medio

Ventajas mientras se mide
• El intervalo rápido de medi-

ción es ideal para el recono-
cimiento de caidas de
presión

• Manos libres: el topsafe (pro-
tección contra impactos) con
correa de transporte e imán
de sujeción como comple-
mento ideal para el instru-
mento

• Los datos de medición se
pueden guardar como series
o individualmente. El intervalo
de medición (0,04 segundos,
1 segundo a 24 horas) y el
número de valores a guardar
son configurables libremente.
La capacidad máxima de la
memoria son 25.000 lectu-
ras.

Sencilla medición a largo plazo
• Las lecturas se guardan bajo

nombres diferentes para
cada situación (máx. 99 si-
tuaciones) - con garantía de
recuperación

• Se puede efectuar mediante
PC la medición online para
grandes cantidades de
datos.

• Se pueden imprimir in situ los
protocolos de medición. Sin
cables molestos gracias a la
impresora por infrarrojos.

Documentación in situ
• Papel térmico de prolongada

legibilidad, asegura la conser-
vación de los datos de medi-
ción hasta 10 años.

• Los datos de medición guar-
dados se pueden analizar y
procesar de forma sencilla
mediante el software disponi-
ble.

• Las lecturas se toman con el
instrumento y se pueden re-
presentar online mediante el
software

• Las caidas de presión se
pueden registrar en línea a in-
tervalos de 0,05 segundos en
el menú de Medición Rápida.
Dado que en la mayoría de
los casos las caidas en pre-
sión no se pueden prever, se
puede definir una regla me-
diante la función de aviso; de
este modo las caidas se fil-
tran y se memorizan por se-
parado en páginas
indexadas.

Sencilla gestión de datos mediante PC

Todos los transmisores o sondas
no Testo (en sistemas de 2 o 4
hilos, 18 V) se pueden conectar a
la interface de 4 a 20 mA. El es-
calado se efectúa en el instru-
mento portátil.

Inspección de transmisores con interface de 4
a 20 mA

Ventaja importante: el transmisor
conectado no necesita alimenta-
ción propia; se le suministra
desde el manómetro testo 521 o
testo 526.

El sensor de presión diferencial
esta integrado en el testo 521 y
el testo 526. Se pueden conectar
hasta 2 sondas adicionales en las
entradas configurables por el
usuario.

Extensa gama de sondas
• Sondas de presión diferencial

hasta 2000 hPa

• Sonda de presión absoluta
de 2000 hPa

• Sondas de presión positiva
hasta 400 bar

• Sondas de temperatura
desde -200 hasta +1250 ºC

• Sondas para la medición de
corriente/voltaje

Set recomendado: Set testo 526, control de la presión de con-
ductos en el proceso de producción

testo 526-1, manómetro de presión diferencial de 0 a 2000 hPa, conexiones rápi-
das, pila e informe de calibración

0560 5280

Sonda de baja presión de acero inoxidable a prueba de refrigerantes, hasta 10 bar 0638 1741

Cable de conexión, 2,5 m de longitud, para las sondas de presión 0638
1741/1841/1941/2041/2141 0409 0202

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, incl. base de datos,
función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de tendencia 0554 0830

Cable RS232, cable de conexión entre el instrumento de medición y el PC (1,8 m)
para transmitir datos 0409 0178

Maletín de transporte, para instrumento de medición, sondas, tubo de Pitot Prandtl, accesorios 0516 0527

Dado que estos picos de presión
por lo general no son previsibles,
a través de la función de dispara-
dor se puede definir una regla
mediante la cual se filtran dichos
picos y se archivan por separado
en las páginas de registro corres-
pondientes para facilitar la labor
del usuario.
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Sondas / Accesorios, testo 521/526
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-200 ... +300 °C Clase 2

Rango Exactitud ConexiónImagen  Sonda de presión diferencial Modelo

Sonda precisa de presión, 100 Pa, en caja metálica resistente con protección
contra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión
diferencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

Sonda de presión, 10 hPa, en caja metálica resistente con protección con-
tra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión di-
ferencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

Sonda de presión, 100 hPa, en caja metálica resistente con protección
contra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión
diferencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)

Sonda de presión, 1000 hPa, para medir la presión diferencial, en caja
metálica resistente con protección contra golpes, incl. acoplamiento de
cierre rápido (M8 x 0,5) e imán para fijación rápida

Rango Exactitud ConexiónImagen  Sonda de presión absoluta Modelo

0638 13470 ... +100 Pa ±(0.3 Pa ±0.5% del
v.m.)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

0638 14470 ... +10 hPa ±0.03 hPa Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

0638 15470 ... +100 hPa ±0.5% del v.m. (+20
... +100 hPa)
±0.1 hPa (0 ... +20
hPa)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

0638 16470 ... +1000 hPa ±1 hPa (0 ... 200 hPa)
±0.5% del v.m. (200
... 1000 hPa)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

Sonda de presión, 2000 hPa, para medir la presión diferencial, en caja
metálica resistente con protección contra golpes, incl. acoplamiento de
cierre rápido (M8 x 0,5) e imán para fijación rápida

0638 17470 ... +2000 hPa ±2 hPa (0 ... 400 hPa)
±0.5% del v.m. (400
... 2000 hPa)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

Sonda de presión, 2000 hPa, para medir la presión absoluta, en caja me-
tálica resistente con protección contra golpes, incl. acoplamiento de
cierre rápido (M8 x 0,5) e imán para fijación rápida

0638 18470 ... +2000 hPa ±5 hPa (0 ... +2000
hPa)

Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

Interface de 4 a 20 mA para la conexión y alimentación intermitente de
transmisores (escalado a través del instrumento portátil), en caja metá-
lica resistente con protección contra golpes, incl. imán para fijación rá-
pida

0554 05280/4 ... 20 mA ±0.04 mA Necesita cable de conexión
0430 0143 o 0430 0145

Sonda de baja presión de acero inoxid-
able a prueba de refrigerantes, hasta
10 bar

0638 1741-1 ... +10 bar25 barrosca 7/16"
UNF

rosca 7/16"
UNF

rosca 7/16"
UNF

rosca 7/16"
UNF

rosca 7/16"
UNF

±1% del f.e. Conector roscado, impres-
cindible cable de conexión
0409 0202

Rango Sobrepresión Exactitud ConexiónImagen  Sonda de presión relativa (compatibles con
distintos medios) Modelo

Rango ExactitudImagen  Sondas de temperatura Modelo

Temp. Func.Imagen  Tubo de Pitot Modelo

Rango ExactitudImagen  Medición tensión/voltaje Modelo

Sonda de alta presión de acero inoxid-
able a prueba de refrigerantes, hasta
30 bar

0638 1841-1 ... +30 bar120 bar ±1% del f.e. Conector roscado, impres-
cindible cable de conexión
0409 0202

Sonda de alta presión de acero inoxid-
able a prueba de refrigerantes, hasta
40 bar

0638 1941-1 ... +40 bar120 bar ±1% del f.e. Conector roscado, impres-
cindible cable de conexión
0409 0202

Tubo Pitot, 350 mm de longitud, Ø 7 mm, acero inoxidable, para medir la
velocidad, en combinación con las sondas de presión 0638 1347/0638
1447/0638 1547 o testo 521 con sensor interno

0635 21450 ... +600 °C

Sonda de superficie de gran rapidez con
resorte de banda termopar, rango de me-
dición (brevemente) hasta +500 °C

0604 0194

Tubo Pitot, 500 mm de longitud, Ø 7 mm, acero inoxidable, para medir la
velocidad, en combinación con las sondas de presión 0638 1347/0638
1447/0638 1547 o testo 521 con sensor interno

0635 20450 ... +600 °C

Sonda de alta presión de acero inoxid-
able a prueba de refrigerantes, hasta
100 bar

0638 2041-1 ... +100 bar250 bar ±1% del f.e. Conector roscado, impres-
cindible cable de conexión
0409 0202

Sonda de alta presión de acero inoxid-
able a prueba de refrigerantes, hasta
400 bar

0638 2141-1 ... +400 bar600 bar ±1% del f.e. Conector roscado, impres-
cindible cable de conexión
0409 0202

Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V, 20
mA)

0554 00070 ...  +1000 mV
0 ... +10 V
0 ... +20 mA

±1 mV (0 ... +1000 mV)
±0.01 V (0 ... +10 V)
±0.04 mA (0 ... +20 mA)

Conexión

350 mm

Ø
 7

 m
m

500 mm

Ø
 7

 m
m

t99

3 s

Conexión: Cable fijo

150 mm

Ø 10 mm
Conexión: Necesita cable de
conexión 0430 0143 o 0430
0145

-60 ... +130 °C Clase 2Sonda abrazadera para tuberías de hasta
2" de diámetro, para determinar la tempe-
ratura de flujo y de retorno

0600 45935 s

Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición,
recubrimiento de PUR

0430 0143

Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda
con conector roscado al instrumento de medición,
recubrimiento de PUR

0430 0145

Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx.
700 hPa (mbar) 0554 0440

Accesorios Modelo

Set de mangueras de conexión, 2 x 1 m, en espiral, incl. cone-
xión roscada de 1/8", herméticas hasta 20 bar 0554 0441

Cable de conexión, 2,5 m de longitud, para las sondas de pre-
sión 0638 1741/1841/1941/2041/2141 0409 0202

Accesorios Modelo

PARA OTRAS SONDAS DE TEMPERATURA TP, NTC, VER TESTO 950

Canales: 1 canal, conexión con el transmisor a
través de la regleta de terminales
salida energía auxiliar: 18 V CC ±20%
Carga de conexión máx.: 30 mA
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Certificados de Calibración
Certificado de calibración DKD de presión, Presión diferen-
cial, exactitud 〈 0,1 (% del f.e.) 0520 0205

Certificado de calibración DKD de presión, presión diferen-
cial 0,1 ... 0,6 (% del f.e.) 0520 0215

Certificado de calibración DKD de presión, Presión diferen-
cial, exactitud > 0,6 (% del f.e.) 0520 0225

Certificado de calibración DKD de presión, presión absoluta,
exactitud 0,1 ... 0,6 (% del f.e.) 0520 0212

Certificado de calibración DKD de presión, Presión diferen-
cial, exactitud 〈 0,1 (% del f.e.) 0520 0035

Certificado de calibración ISO de presión, presión diferen-
cial, exactitud 0,1 ... 0,6 (% del f.e.) 0520 0025

Certificado de calibración ISO de presión, Presión diferen-
cial, exactitud > 0,1 (% del f.e.) para testo 521-3 0520 0405

Certificado de calibración ISO de presión, presión absoluta,
exactitud 0,1 ... 0,6 (% del f.e.) 0520 0125

Certificado de calibración ISO de temperatura, para sondas
aire/inmersión, puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001

Certificado de calibración ISO de temperatura, instrumentos con
sonda de aire/inmersión, ptos.calibración: 0 °C; +150 °C; +300
°C

0520 0021

Certificado de calibración ISO de temperatura, instrumentos de
medición con sondas de superficie; puntos de calibración +60
°C; +120 °C; +180 °C

0520 0071

Certificado de calibración DKD de temperatura, instrumentos de
medición con sondas de aire/inmersión, puntos de calibración -
20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0211

Certificado de calibración DKD de temperatura, sonda de tem-
peratura de superficie por contacto; puntos de calibración +100
°C; +200 °C; +300 °C

0520 0271

Para más certificados de calibración, véanse las páginas 28, 29, 77

ModeloOtros accesorios y piezas de repuesto
Pila recargable de 9 V para instrumento, en lugar de pila normal

Cargador para pila recargable de 9 V

0515 0025

0554 0025

TopSafe (funda de protección indeformable), incl. correa de
transporte, soporte e imán. Protege el instrumento de medición
contra polvo, golpes, ralladuras

0516 0446

Maletín de transporte, para instrumento de medición, sondas,
tubo de Pitot Prandtl, accesorios

Maletín del sistema, para instrumento de medición, sondas, tubo
de Pitot recto o Prandtl, accesorios

0516 0527

0516 0526

Impresora rápida con interfaz por infrarrojos, 1 rollo de papel tér-
mico y 4 pilas AA, para imprimir las mediciones in situ 0554 0549

Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas
recargables Ni-MH, carga individual y visualizador de control de
carga, incl. carga de mantenimiento, función integrada de des-
carga y adaptador internacional de red integrado (100-240 V, 300
mA, 50/60 Hz)

0554 0610

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) 0554 0569
Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos),
documentación de datos de medición legible durante un largo
periodo de tiempo (hasta 10 años)

0554 0568

ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, incl.
base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos,
curva de tendencia

0554 0830

Cable RS232, cable de conexión entre el instrumento de medi-
ción y el PC (1,8 m) para transmitir datos 0409 0178

Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software,
alimentador, para la transmisión de datos por la red 0554 1711

Modelo

Transporte y protección Modelo

Impresora y accesorios Modelo

Software (ver página 79) y accesorios Modelo

Datos técnicos

Tipo de sonda testo 521-1 Sensor de presión piezoresistivo (Sensor in-tegr.)
Rango 0 ... 100 hPa
Exactitud
±1 dígito 

±0.2 % del f.e.

Resolución 0.01 hPa

Presión estática

Sobrepresión

2000 hPa

300 hPa

Tipo de sonda testo 521-2 Sensor de presión piezoresistivo (Sensor in-tegr.)
Rango 0 ... 100 hPa
Exactitud
±1 dígito 

±0.1 % del f.e.

Resolución 0.01 hPa

Presión estática

Sobrepresión

0 ... 2000 hPa

300 hPa

Tipo de sonda testo 521-3 Sensor de presión piezoresistivo (Sensor integr.)

Rango 0 ... 2.5 hPa
Exactitud
±1 dígito 

±0.5 Pa (0 ... 20 Pa)
±0.5 Pa ±0.5% del v.m. (20.1 ... 250 Pa)

Resolución 0.1 Pa

Presión estática

Sobrepresión

100 hPa

50 hPa

Tipo de sonda testo 526-1 Sensor de presión piezoresistivo (Sensor integr.)

Rango 0 ... 2000 hPa
Exactitud
±1 dígito 

±0.1 % del f.e.

Resolución 0.1 hPa

Presión estática

Sobrepresión

2000 hPa

3000 hPa

Tipo de sonda testo 526-2 Sensor de presión piezoresistivo (Sensor integr.)

Rango 0 ... 2000 hPa
Exactitud
±1 dígito 

±0.05 % del f.e.

Resolución 0.1 hPa

Presión estática

Sobrepresión

2000 hPa

3000 hPa
* Los datos de exactitud sólo son válidos para instrumentos sin sondas co-
nectadas

Datos comunes testo 521 / testo 526

Tipo de sonda Sensor cerámico para sondas externas de presión relativa

Rango -1 ... 400 bar

±1 dígito 
±0.2 % del v.m.

Resolución 0.01 bar
Rango de temperatura de apli-
cación -40 ... +100 °C

Compensación de temperatura 0 ... +70 °C

Rango de temperatura de apli-
cación De 0 a +50 °C (compensada)

Tipo de sonda Sensor de presión piezoresistivo para sondas de
presión diferencial y absoluta

Rango 0 ... 2000 hPa
Exactitud*
±1 dígito 

±0.1 % del v.m.

Resolución 0.1 Pa (0638 1347)
0.001 hPa (0638 1447)
0.01 hPa (0638 1547)
0.1 hPa (0638 1647; 0638 1747; 0638 1847)

Tipo de sonda NTC

Rango -40 ... +150 °C
Exactitud*
±1 dígito 

±0.2 °C (-10 ... +50 °C)
±0.4 °C (rango restante)

Resolución 0.1 °C

Tipo K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C

±0.4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (rango restante)

0.1 °C

Temp. Func. Peso
Garantía

0 ... +50 °C
Temp. Almac. -20 ... +70 °C
Alimentación Pila/pila recargable (bloque 9 V), alimentador 12 V
Vida de la pila En funcionamiento continuo con sensor de presión interno: con

pila alcalina de manganeso 30 h / con pila recargable 10 h / con
pila de zinc-carbón 18 h

300 g
2 años

Material/Caja ABS

Conexión Manguera: Ø interior 4 mm, Ø exterior 6 mm

Visualizador Visualizador LCD con iconos, 7 segmentos y matriz
de punto

Frecuencia de actualización
(visualizador)

2 veces por segundo, en mediciones rápidas 4 veces por se-
gundo

Medidas 219 x 68 x 50 mm

PC interface RS232

Memoria 100 kB (corresponde a aprox. 25.000 lecturas)

Otras caracter. Conexión a la red y recarga de pilas en el instrumento

Tipo de sonda Medición tensión/voltaje

Rango 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
Exactitud*
±1 dígito 

±0.01 V, ±0.04 mA, Cable
0554 0007

Resolución 0.01 V, 0.01 mA

Medición voltaje

0 ... 20 mA

Sonda 0554 0528

0.01 mA

Exactitud*

Alimentador de sobremesa con opciones de conexión universales 0554 1143
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Datos comunes

Sensor Sensor de presión piezoresistivo

Medio de medición Todos los gases no corrosivos

Conexión Manguera de 4 mm (hasta 7 bar), NPT 1/8" (desde 10 bar)

PC interface RS232

Visualizador LCD, 1 línea

Intervalo de memorización Seleccionable manualmente de 1 s a 60 min

Memoria 984

Temp. Humedad 30 ... 95 %HR

Temp. Func. -5 ... +50 °C

Temp. Almac. -30 ... +85 °C

Tipo de protección IP54

Tipo de pila Pila cuadrada de 9V

Vida de la pila 50 h

Medidas 152 x 83 x 34 mm

Peso 270 g

Garantía 2 años

Otras caracter. 11 unidades diferentes de medición ajustables: bar,
mbar, kPa, hPa, MPa, mmH2O, mH2O, mmHg, psi,
inH2O, inHg

Medición de la presión absoluta en una autoclave en
medicina

Los manómetros de alta preci-
sión testo 525 disponen de
todas las funciones útiles que el
profesional del sector espera de
un instrumento de este tipo. La
compensación de temperatura
del testo 525 evita que las
fluctuaciones de temperatura
afecten a la medición. El instru-
mento permite mediciones de
presión positiva/negativa, dife-
rencial y absoluta, por lo que
constituye la herramienta de me-
dición de referencia ideal para
calibraciones.

testo 525

• Sensor de presión interno,
preciso

• 11 unidades diferentes de me-
dición ajustables

• Medición de la tasa de fugas
(caída de presión por tiempo)

• Valor mín./máx.
• Tecla Hold
• Memoria de lecturas para va-

lores individuales o series de
mediciones

• Auto Off/símbolo de batería
baja

• Se hace el cero con sólo pul-
sar un botón

testo 525, manómetros incl. pila e in-
forme de calibración. Diferentes versio-
nes para cada aplicación, véase más
abajo.

testo 525

Exactitud ±0.2% del f.e.

0 ... 30 bar

Rango ModeloSobrepresiónResolución

0.01 bar 70 bar 0560 5258

testo 525 manómetros de presión positiva (compatibles con distintos medios)

Exactitud ±0.2% del f.e.

0 ... 1100 hPa

Rango ModeloSobrepresiónResolución

0 ... 2000 hPa

0.1 hPa ±3000 hPa 0560 5256

0.1 hPa ±3000 hPa 0560 5257

0 ... 1100 hPa

Rango ModeloSobrepresiónResolución

0 ... +2000 hPa

0.1 hPa ±2000 hPa 0560 5266

0.1 hPa ±3000 hPa 0560 5267

testo 525 manómetros de presión absoluta

Exactitud ±0.1% del f.e.

0 ... +2000 hPa

Rango ModeloSobrepresiónResolución

0.1 hPa ±3000 hPa 0560 5273

Exactitud ±0.05% del f.e.
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AAjustes de configuración en el in-
strumento
Todos los parámetros importan-
tes del instrumento se pueden
ajustar de forma sencilla en su
PC mediante el software para PC
del testo 525. No importa si se
trata de modificar una unidad o
un intervalo de medición o de
activar la amortiguación: todo re-
sulta fácil, simplemente hay que
seleccionar el valor deseado en el
menú desplegable y de esta
forma se transfiere al instru-
mento.

Leer la memoria
A través de la opción „Leer me-
moria“ se transfieren los datos a
un archivo del disco duro donde
se almacenan permanentemente.
Los datos también se pueden
mostrar en una tabla. La informa-
ción más importante, como los
valores máximo/mínimo y el pro-
medio, aparece en las primeras
líneas. Los datos también se
pueden imprimir o exportar a
Excel.

Medición en línea
Todos los datos de medición se
pueden leer inmediatamente en
la gráfica de la pantalla inicial.
Durante la medición en línea se
almacenan los datos automática-
mente.

Estuche de piel con correa, para guardar con seguridad el in-
strumento 0554 5251

Set de software incl. cable de transmisión de datos RS232,
Software para el control del instrumento y la gestión de datos de
medición

0554 5256

Pila recargable de 9 V para instrumento, en lugar de pila normal 0515 0025

Cargador para pila recargable de 9 V, para recarga externa
de la pila 0515 0025 0554 0025

Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx.
700 hPa (mbar) 0554 0440

Set de mangueras de conexión, 2 x 1 m, en espiral, incl. cone-
xión roscada de 1/8" 0554 0441

Adaptador de 1/8" para mangueras de conexión 0554 5200

Bomba de calibración, presión positiva, máx. 5 bar 0554 5252

Transmisor de presión, 0 a 10 bar, para medir la presión en líqui-
dos 0554 5254

Software, para el control del instrumento y la gestión de datos
de medición 0554 5255

Cable de transmisión de datos RS232, conexión entre el instru-
mento de medición y el PC para transmitir datos 0554 5250

Maletín de transporte (plástico) para instrumento de medición y
accesorios, para un transporte seguro 0516 5200

Accesorios Transporte y protección Modelo

Software y accesorios para el testo 525 Modelo

Otros accesorios y piezas de repuesto Modelo

Certificado de calibración ISO de presión, presión diferencial; 5
puntos distribuidos por todo el rango de medición 0520 0005

Certificado de calibración DKD de presión, presión diferencial y
positiva, 11 puntos de medición distribuidos por todo el rango
de medición del instrumento

0520 0215

Certificado de calibración DKD de presión, Presión absoluta; 11
puntos de medición distribuidos por todo el rango de medición
(menor de 0,1% del f.e.)

0520 0222

Certificado de calibración ISO de presión, presión diferencial,
exactitud 0,1 ... 0,6 (% del f.e.) 0520 0025

Certificado de calibración ISO de presión, puntos de calibración
seleccionables por el usuario, de 0 a 70 bar (presión absoluta) y
de 0 a 250 bar (presión positiva)

0520 0105

Certificados de Calibración Modelo

Alta velocidad
El testo 525 efectúa 10/20 medi-
ciones por segundo. Esta rápida
medición es indispensable para
poder detectar y registrar picos
de presión. En el caso de las me-
diciones rápidas, el usuario
puede ajustar el momento de ini-
cio de la medición.

Se puede seleccionar entre:
Inmediatamente:
La medición se inicia al instante
superior:
La medición se inicia cuando se
excede el límite superior
Corte inferior:
La medición se inicia cuando se
baja del límite inferior

También se puede configurar un
modo disparador Si se ha exce-
dido un límite, se puede deter-
minar durante cuánto tiempo
debe continuar la medición de-
spués de haberse rebasado el lí-
mite. El registro se detiene
cuando se completa el tiempo in-
dicado. Si se excede de nuevo el
límite, también se vuelve a iniciar
el registro. Este modo es el más
adecuado para localizar fallos en
instalaciones.

Software para el control del instrumento y la gestión de datos
de medición

Certificados de calibración, véase la página 77
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Manómetros de presión diferencial y positiva

La presión que con más frecuen-
cia se mide en el ámbito de la
técnica es la presión atmosférica
diferencial pe (e=exendens=exce-
dente) Es la diferencia entre una
presión absoluta pabs y la pre-
sión atmosférica (absoluta) corre-
spondiente.
La presión positiva se genera en
el laboratorio de presión de Testo
industrial services con manóme-
tros de pistón altamente exactos
y pesos de precisión (Wika V
1600/1, Wika 6100, Wika M
2800, Wika HD 5000).

Alternativamente se pueden utili-
zar instrumentos de medición de
referencia con sensores de pre-
sión electrónicos (Druck DPI
605, Wika CPG 8000).

Balanzas de presión como estándar de referencia

Uno de los métodos industriales
más exactos es la calibración de
presión mediante una balanza de
presión. Por este motivo, en los
laboratorios DKD/ÖKD se utilizan
balanzas de presión de los mo-
delos más variados como están-
dar de referencia.

las balanzas de presión de pi-
stón, se ejerce presión en una
superficie determinada de un pi-
stón y se compara con el peso
de pesos calibrados o con un
elemento tensor. En la construc-
ción de estos aparatos, el desafío
es la junta del pistón. Debe ser a
prueba de escape bajo presión y
estar acomodada en un cilindro
con el mínimo de fricción posible.

Parámetro de medición
u objeto de calibración

Rango de medición Condiciones de me-
dición

Incertidumbre de medi-
ción

Presión negativa
y positiva pe

Presión absoluta pabs

-1 bar a 0 bar

0,2 mbar a 160 mbar

>160 mbar a 20 bar

>20 bar a 70 bar

0,03 bar a 20 bar

>20 bar a 70 bar

Medio de presión:
gas DIN EN 867
DKD-R 6-1

1·10-4 pe; pero no inferior a
20 μbar

2·10-4 pe; pero no inferior a
1,0 μbar

7·10-5 pe; pero no inferior a
0,012 mbar

8·10-5 pe

7·10-5 pabs; pero no inferior
a 0,0012 mbar

8·10-5 pabs

Extracto de las certificaciones del laboratorio DKD 11204 Exactitud del in-
strumento

Procedimiento de cali-
bración

〈 Cl.  0,1
(〈 0,1% del f.e., pero no
inferior a ± 0,2 Pa)

Calibración según el procedi-
miento A:
11 puntos de medición distri-
buidos regularmente por todo el
rango de medición del instru-
mento. Repetición de la medi-
ción adicional tras volver a
aplicar presión al instrumento.

〈 Cl. 0,1 a 0,6
(〈 de 0,1 a 0,6% del
f.e., pero no inferior a ±
10 Pa)

Calibración según el procedi-
miento B:
11 puntos de medición reparti-
dos regularmente por todo el
rango de medición del instru-
mento.

> Cl. 0,6
(> 0,6% del f.e., pero no
inferior a ± 1 mbar)

Calibración según el procedi-
miento C:
6 puntos de medición reparti-
dos regularmente por todo el
rango de medición del instru-
mento.

Testo industrial services utiliza va-
rias balanzas de presión en los
laboratorios acreditados. El rango
de calibración se sitúa entre -1
bar y 70 bar.

Para la calibración DKD existen
tres procedimientos diferentes
(denominados A, B y C) que de-
penden de la clase de exactitud
de los instrumentos a comprobar
(véase la tabla). Primero se efec-
túa una carga previa del objeto
de calibración en el fondo escala.
A continuación se distribuyen 11
ó 6 puntos de medición (depen-
diendo del procedimiento utili-
zado) de forma regular por todo
el rango de medición.

Instrumentos de medición de presión absoluta

La presión de referencia más
clara es la presión cero, que es la
que existe en el espacio vacío del
universo. La presión referida a
esta presión de referencia recibe
el nombre de presión absoluta.
Para poder diferenciarla de otros
tipos de presión, se marca con el
índice abs. En el laboratorio de
presión de Testo industrial ser-
vices se genera la presión de re-
ferencia de 0 mbar con ayuda de
una bomba de vacío y de una cá-
mara de depresión. Con manó-
metros de pistón de elevada

exactitud (Wika A 6100) y el
juego de pesos adecuado se ga-
rantizan unas incertidumbres mí-
nimas. Alternativamente se
pueden utilizar instrumentos de
medición de referencia con sen-
sores de presión electrónicos
(Druck DPI 605, Wika CPG
8000).
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Manómetros de presión de referencia testo 521/526

Manómetros de
presión diferencial

testo 521-1
0 ... 100 hPa

Modelo

0560 5210

DKD/
ISO

Exactitud Puntos/rango de calibración

DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

Modelo

0520 0215
0520 0025

testo 521-2
0 ... 100 hPa

0560 5211 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 521-3
0 ... 2.5 hPa

0560 5213 DKD Estándar >0.6 6 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar>0.6EstándarISO

0520 0225
0520 0005

testo 526-1
0 ... 2000 hPa

0560 5280 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 526-2
0 ... 2000 hPa

0560 5281 DKD Estándar 〈0.1 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar〈0.1EstándarISO

0520 0205
0520 0035

Manómetros de alta precisión testo 525

Manómetros de presión
diferencial/positiva/absoluta

testo 525
0 ... 25 hPa

Modelo

0560 5250

DKD/
ISO

Exactitud Puntos/rango de calibración

DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

Modelo

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 200 hPa

0560 5251 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 1000 hPa

0560 5252 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 7 bar

0560 5254 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 10 bar

0560 5255 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 25 hPa

0560 5260 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 200 hPa

0560 5261 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 1000 hPa

0560 5262 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 7 bar

0560 5264 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 10 bar

0560 5265 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 1000 hPa

0560 5270 DKD Estándar 〈0.1 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar〈0.1EstándarISO

0520 0205
0520 0035

testo 525
0 ... 7 bar

0560 5272 DKD Estándar 〈0.1 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar〈0.1EstándarISO

0520 0205
0520 0035

testo 525
0 ... 30 bar

0560 5258 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 525
0 ... 1100 hPa

0560 5256 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.03 ... 70 bar / -1 ... 70 bar
5 puntos calibr. 0 ... 70 bar / -1 ... 70 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0212
0520 0125

testo 525
0 ... 2000 hPa

0560 5257 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.03 ... 70 bar / -1 ... 70 bar
5 puntos calibr. 0 ... 70 bar / -1 ... 70 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0212
0520 0125

testo 525
0 ... 1100 hPa

0560 5266 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.03 ... 70 bar / -1 ... 70 bar
5 puntos calibr. 0 ... 70 bar / -1 ... 70 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0212
0520 0125

testo 525
0 ... +2000 hPa

0560 5267 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.03 ... 70 bar / -1 ... 70 bar
5 puntos calibr. 0 ... 70 bar / -1 ... 70 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0212
0520 0125

testo 525
0 ... +2000 hPa

0560 5273 DKD Estándar 〈0.1 11 puntos calibr. 0.03 ... 70 bar / -1 ... 70 bar
5 puntos calibr. 0 ... 70 bar / -1 ... 70 bar〈0.1EstándarISO

0520 0222
0520 0135

Manómetros de presión diferencial testo 520

Manómetros de
presión diferencial

testo 520
0 ... +200 hPa

Modelo

0560 5200

DKD/
ISO

Exactitud Puntos/rango de calibración

DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

Modelo

0520 0215
0520 0025

testo 520
0 ... +1000 hPa

0560 5201 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 520
0 ... +2000 hPa

0560 5202 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025

testo 520
0 ... +10 bar

0560 5203 DKD Estándar 0.1 ... 0.6 11 puntos calibr. 0.2 mbar
5 puntos calibr. 0 ... 5000 bar0.1 ... 0.6EstándarISO

0520 0215
0520 0025
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ComSoft 3 - Básico: Sencillo manejo, análisis adecuado

Programar el logger

Analizar los datos de medición

Visualización tabla/Documentación

La versión básica tiene todas las
funciones necesarias para con-
trolar, analizar, guardar e imprimir
datos. Los data loggers se pro-
graman y leen con los drivers
disponibles. Los valores límite a
controlar pueden definirse; títu-
los cortos, campos de texto y
nombres de canales garantizan
una clara asignación cuando se
utilizan varios loggers.  

Después de leerse los datos
pueden mostrarse en tabla o
gráfica y luego analizarse.

Cuando se programa puede en-
trarse una dirección e-mail y así
los datos pueden transmitirse a
través del programa que tenga
instalado de e-mail con sólo un
click en “Enviar...”. La dirección
de e-mail almacenada pasa au-
tomáticamente al cuadro de di-
rección. 

ComSoft 3 - Básico · Los ejes pueden escalarse
· Pueden almacenarse las

escalas utilizadas más
frecuentamente.

· Min/Max y promedio cálculos
en tablas

· Impresión en formato de tabla
o gráfica con todas las
impresoras compatibles con
Windows 

· Exportación de datos a otras
aplicaciones mediante el
portapapeles 

· Búsqueda automática de
instrumento 
durante la primera utilización 
(autodetecta) 

· Función de coordenadas,
rápido escaneo en gráficos
con visualización directa del
valor 

software básico con representación en
forma de diagramas y tablas, incl. so-
porte de sobremesa, cable de cone-
xión para PC
Modelo 0554 1774

Set ComSoft 3 Básico con inter-
face RS232 para el testo 177

software básico con representación en
forma de diagramas y tablas, incl. so-
portes de sobremesa, cable de cone-
xión para PC
Modelo 0554 1767

Set ComSoft 3 Básico con inter-
face USB para el testo 177

ModeloAccesorios
Interface RS232 para testo 175/177 incl. soportes de sobremesa, cable
de conexión para PC, (solicitar también para ComSoft 3 Professional)

0554 1757

Interface USB para testo 175/177 incl. soportes de sobremesa, cable
de conexión para PC, (solicitar también para ComSoft 3 Professional)

0554 1768

Comsoft 3 Básico para:

· Data loggers de la serie
testo 177
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archive
cfrfILES
files

Keller
office 1
office 2
office 3
Stock 21_11

Stock 21_11
PDA

T171 SN 508 1897 0049
T171 SN 808 8441 0012

sample files
20000629

M2
M1

testo 945
testo 945

20000711
20000815
20000817
20000823
Air
D1
D2
D3
D4
T1
T2
T3
T4

testotest
New Location

testp400-650-950
testo445
testostor171

Bus connection
Gespeicherte Einstellungen

Lagerüberwachung CF...

Klima im Keller
information
information
information
Lagerüberwachung 21...

ComSoft 3 - Profesional: Software profesional con almacenamiento de datos

Software según los requisitos impuestos por el CFR 21, parte 11

Además de todas las funciones
de la versión básica, la Profesio-
nal también dispone de opciones
de visualización extras (ej. cajas
de dígitos, diagrama de barras,
instrumento analógico, gráfica xy)
y una adecuada clasificación de
datos. Los datos de medición
pueden almacenarse en sus pro-
pias carpetas de forma que, por
ejemplo, varios data loggers en
distintas situaciones pueden or-
ganizarse en una estructura de
arbol. Esta opción es muy reco-
mendable para instrumentos que
pueden gestionar muchos regis-
tros de medición p.ej. el reco-
lector de datos testo 580. El
driver de este instrumento está
definido de manera que acepta la
estructura de directorio del soft-
ware Profesional. El resultado es
un claro y amplio manejo de
datos. 

ComSoft 3 - Profesio-
nal

Se ha desarrollado especialmente
para la gestión y clasificación de
datos de procesos un software
compatible de validación ComSoft
3.3 Versión 21 CFR 11. Se pueden
cumplir todos los requisitos de la
FDA si se usa como parte de un
sistema cohesionado:

CFR 21 Part 11

• Menús y rango de funciones
adaptable 

• Selección de diferentes
encabezados de impresión
cuando se imprimen tablas y
gráficas 

• Más opciones de visualización
como digital, barras,
instrumento analógico y
diagrama xy

• Entrar fórmulas matemáticas
con cálculo de un nuevo
canal de medición 

• Funciones de compensación
0 (promedio) a 7º grado

• Herramientas de desarrollo
con funciones para integrar el
driver del instrumento en
software no testo

• Control de registros de
entrada y salida, uso
correcto/incorrecto de firmas
digitales y modificación de
datos con Audit Trail

• Integración completa en el
sistema de seguridad de
Windows 2000 (certificados,
gestión de permisos, gestión
de usuarios y contraseñas,
autentificación de usuarios)

• Opción de exportar datos
generalmente en formatos de
archivo PDF leíbles, p.ej. para
enviar al responsable de
validación de la FDA o para
visualizar durante una
auditoría de la empresa.

• Gestión de usuario in Grupos
de Usuario por Administrador
(usando los derechos de
gestión de Windows 2000 y
tres grupos de usuario
específicos ComSoft
adicionales)

• Guardar datos en formatos de
archivos a prueba de
manipulaciones

• Identificación de datos
modificados o dañados

• Reconocimiento de errores de
transferencia usando totales
de prueba

• Bloqueo por inactividad para
prevenir accesos no
autorizados

Incl. base de datos, función de análisis
y gráficos, análisis de datos, curva de
tendencia (sin interface)

Modelo 0554 0830

ComSoft 3 Profesional para gestión
de datos de medición

Versión ComSoft 3.4 según CFR 21,
parte 11, para los loggers 177, 171 e
instrumentos de medición de referen-
cia testo 950/650/400/521/526
Modelo 0554 0821

Versión ComSoft 3.4 según CFR 21, parte 11,
para testo 454 con controlador de bus de datos

Licencia múltiple previa solicitud

Modelo 0554 0599

Datos de pedido

ModeloAccesorios
Interface RS232 para testo 175/177 incl. soportes de sobremesa, cable
de conexión para PC, (solicitar también para ComSoft 3 Professional)

0554 1757

Interface USB para testo 175/177 incl. soportes de sobremesa, cable
de conexión para PC, (solicitar también para ComSoft 3 Professional)

0554 1768

Interface acoplable al data logger testostor 171 0554 1781

Gestión de usuarios por grupos

Visualización: exceso del valor límite en
formato de tabla Visualización gráfica de las lecturas

Clasficiación de datos y parámetros me-
didos estructurada en carpetas, situa-
ciones, registros y canales

incl. cable de conexión RS232, base
de datos, función de análisis y gráfi-
cos, análisis de datos, curva de ten-
dencia

Modelo 0554 0841

ComSoft 3 Profesional con gestión
de datos de medición para testo
454

• Data loggers de las series testo
177 y testo 171

• instrumentos de medición de
referencia testo
950/650/400/521/526

Comsoft 3 Profesional para:
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La clase de tarea de medición
determina el tipo de sonda. El
sensor de temperatura más idó-
neo se selecciona según los cri-
terios siguientes:

• Rango de medición

• Exactitud

• Diseño según el lugar de medi-
ción

• Tiempo de respuesta

• Resistencia

Testo dispone de una gran varie-
dad de elementos sensores e in-
strumentos de medición de la
temperatura para ofrecerle la
sonda más adecuada a sus ne-
cesidades:

• Sensor termopar

• Sensor de resistencia (Pt100)

• Termistores (NTC)

Termopares

La medición de temperatura me-
diante termopares se basa en el
efecto termoeléctrico. Los termo-
pares se componen de dos hilos
de distintos metales o aleaciones
que están unidos entre sí por
puntos de soldadura. 

Las normas IEC 584 definen los
valores básicos de voltaje ter-
moeléctrico y las tolerancias má-
ximas de los termopares. El
termopar más habitual es el NiCr-
Ni (denominado tipo K).

Sensores de resistencia (Pt100)

Cuando se mide la temperatura
con sensores de resistencia, se
utiliza la variación de la resisten-
cia en función de la temperatura,
propia de las „resistencias“ de
platino. 

La resistencia de medición recibe
una corriente constante y se
mide la caída de voltaje, que
varía con el valor de resistencia
según la temperatura. Los valo-
res básicos y tolerancias para ter-
mómetros de resistencia se
encuentran definidos en la IEC
751.

Termistores (NTC)

La medición de temperatura con
termistores también se basa en
una variación de la resistencia del
elemento sensor según la tempe-
ratura. A diferencia de los termó-
metros de resistencia, los
termistores tienen un coeficiente
de temperatura negativo (la resi-
stencia disminuye al aumentar la
temperatura). Las curvas carac-
terísticas y las tolerancias no
están estandarizadas.

Selección del tipo de sensor

Datos para termopares según EN
60584-2 (antes IEC 584-1).

Datos para Pt100 según EN
60751 (antes IEC 751). No hay
estandarización para sensores de
medición NTC.

+1200  ––

+1100  ––

+1000  ––

+900  ––

+800  ––

+700  ––

+600  ––

+500  ––

+400  ––

+300  ––

+200  ––

+100  ––

0  ––

-100  ––

-200  ––

Termistores Sensor de resisten-

cia

Sensor termopar

Typ K

Typ J

Typ T

Pt100

NTC

°C

Termopares para la medición de temperatura

ltl = valor de temperatura

Sensor
de medición

Rango de tempe-
ratura

Clase Tolerancias máximas

Termopar

Typ K (NiCr-Ni)

Typ T

Typ J

±1.5 °C

±2.5 °C

±2.5 °C (-167 ... +40 °C)

±0.5 °C

±1.5 °C

±0,004 • ltl

±0,0075 • ltl

±0,015 • ltl (-200 a -167,1 °C)

±0,001 • ltl

±0,004 • ltl

± (0,3 + 0,005 • ItI)

± (0,15 + 0,002 • ItI)

Pt100

NTC
(estándar)

NTC
(alta temper.)

en referencia a la temperaturavalor fijo

Datos de exactitud

-40 ... +1000 °C

-40 ... +1200 °C

-200 ... +40 °C

-40 ... +350 °C

-40 ... +750 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +600 °C

-50 ... -25.1 °C

-25 ... +74.9 °C

+75 ... +150 °C

-30 ... -20.1 °C

-20 ... 0 °C

+0.1 ... +75 °C

+75.1 ... +275 °C

±1 °C

±0.6 °C

±0.5 °C

±0,5 °C ±0,5% del valor de medición

±0.4 °C

±0.2 °C

±0,5% del valor de medición

1

2

3

1

1

B

A

–

–

– °C
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8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
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-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Temperatura en °C

Tipo J + tipo K; clase 1 (tipo J sólo hasta +750 °C)
Tipo J + tipo K; clase 2 (tipo J sólo hasta +750 °C)

Tipo T; clase 1
Tipo T; sonda Testo

Exactitud de termo-
pares

-50 0 50 100 150 200 250 300

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Temperatura en °C

Exactitudes
Pt100/NTC
Datos para Pt100 según EN
60751 (antes IEC 751). No hay
estandarización para sensores de
medición NTC.

Además de las sondas termopar
rápidas y fiables, también se pue-
den adquirir las sondas Pt100,
según EN 60751 (anteriormente
IEC 751) o sondas seleccionadas
de elevada exactitud basadas en
Pt100, con una precisión de 1/10
DIN. Estos sensores de bobina
de precisión poseen una exacti-
tud 10 veces superior a la de los
sensores Pt100 "normales", de
por sí ya muy precisos. Si se
aplica la clase B, cuyo margen de
error es de ±0,3 + 0,005 x tem-
peratura I, se obtiene un error de
tan sólo ±0,03 

+ 0,0005 x I temperatura I.

Pt100 1/10 clase B hasta 100 °C

Pt100 1/5 clase B por encima de

100 °C

NTC (alta temper.)

Pt100 clase B

NTC (estándar)

Pt100 clase A

Datos para termopares según EN
60584-2 (antes IEC 584-1). Se
indican dos valores; un valor fijo
en °C y una fórmula. Se aplica el
valor mayor.

Para termopares de la clase 1, se
especifica la exactitud correspon-
diente al rango de medición de -
40 a +1000 °C.

Para termopares de la clase 2, se
especifica la exactitud correspon-
diente al rango de medición de -
40 a +1200 °C.

Para termopares de la clase 3,
se especifica la exactitud corre-
spondiente al rango de medición
de -20 a +40,1 °C.

E
rr

or
 e

n 
°C
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Elección del diseño de la sonda

Para mediciones rápidas, incluso en superfi-
cies irregulares recomendamos utilizar el ca-
bezal de medición patentado con resorte de
banda termopar. La banda termopar mide la
temperatura real del objeto de medición en
escasos segundos:
• Manejo sencillo

(sin pasta conductiva de silicona)
• Rápida medición

Indicación:

• Los tiempos de respuesta t99especificados
están medidos en placas de acero o alumi-
nio a 60 °C.

• La exactitud especificada es la exactitud del
sensor. 

• La exactitud en su aplicación depende de la
textura de la superficie (rugosidad), del ma-
terial del objeto de medición (carga calorí-
fica y transferencia de calor), así como de la
exactitud del sensor. Testo proporciona el
correspondiente certificado de calibración
para las desviaciones del sistema de medi-
ción respecto a su aplicación. Para ello,
Testo utiliza un banco de pruebas de super-
ficie desarrollado en colaboración con el
PTB (Instituto Nacional de Metrología de
Alemania).

Indicación:

• El tiempo de respuesta t99especificado está
medido en un líquido en movimiento (agua)
a 60 °C.

• Por lo general, cuanto más delgada es la
sonda, mayor rapidez de reacción y menor
profundidad de penetración necesaria en el
objeto de medición.

• Para obtener la temperatura real del objeto
de medición, la sonda debe penetrar en el
objeto al menos diez veces la distancia
equivalente al diámetro de la misma (preferi-
blemente 15 veces el diámetro).

• No obstante: cuanto más delgada es la
sonda, con mayor precaución se debe utili-
zar.

• Se pueden fabricar sondas termopar de
diámetro muy reducido (0,25 mm), ideales
para mediciones muy rápidas y en objetos
pequeños.

• Los sensores de resistencia se pueden fa-
bricar a muy bajo coste con un diámetro de
2 mm y normalmente son más precisos que
las sondas termopar.

Sonda de inmersión/penetración

Sonda de inmersión
(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
para mediciones en líquidos, pero
también para mediciones en polvos
o en el aire.

Sondas de penetración 
(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
para mediciones en semisólidos o
pastas.

Ventaja:

• Diseño resistente

• Mayor exactitud del sensor

Inconveniente:

• Tiempo de respuesta largo

• Se necesita un manejo preciso

Solo adecuadas para superficies planas y
objetos de medición con una gran carga ca-
lorífica, p. ej. objetos metálicos grandes.

Resistencia

El vástago de las sondas de inmersión termo-
par está fabricado en Inconel (2.4816). El
resto de los diseños incorporan vástagos de
acero inoxidable V4A (1.4571). La elevada
calidad de los materiales empleados asegura
generalmente una resistencia suficiente a la
corrosión. Testo también dispone de sondas
con recubrimiento de vidrio para aplicaciones
en medios altamente corrosivos.

(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
Para permitir una medición rápida,
generalmente el sensor está descu-
bierto.

Diseño en NiCr-Ni, Cu-CuNi; Pt100;
sondas NTC. Disponibles con
punta plana para mediciones en su-
perficies lisas. Para una óptima
transferencia de calor recomenda-
mos el uso de pasta conductiva
de silicona (Tmáx 260 °C).

• El tiempo de respuesta t99especificado está
medido en un túnel de viento a 2 m/s y 60
°C.

• Las sondas de inmersión/penetración tam-
bién se pueden usar para mediciones del
aire. Si bien, el tiempo de respuesta es de
40 a 60 veces superior al valor especificado
medido en agua.

Tiempo de respuesta:

Tiempo t99 = tiempo que necesita la
sonda para mostrar el
99% del cambio de tem-
peratura

t99 = 4,6 x tiempo t63
t99= 2 x tiempo t90

Sondas de aire

Sondas de superficie

Diseño en sondas NiCr-Ni
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3.386

33.864

3.386

0.003386

0.0339

0.4912

345.9

13.62

25.4

1

133.3

1.333

0.1333

0.0001333

0.001333

0.0193

13.62

0.5362

1

0.0394

249.1

2.491

0.2491

0.0002491

0.002491

0.0361

25.4

1

1.865

0.0734

9.807

0.09807

0.009807

0.000009807

0.00009807

0.001422

1

0.0394

0.0734

0.002891

6.895

68.948

6.895

0.006895

0.0689

1

704.3

27.73

51.71

2.036

100.000

1.000

100

0.1

1

14.505

10.200

401.6

750.1

29.53

1.000.000

10.000

1.000

1

10

145.05

102.000

4.016

7.501

295.3

1.000

10

1

0.001

0.01

0.14505

102

4.016

7.501

0.2953

100

1

0.1

0.0001

0.001

0.0145

10.2

0.4016

0.7501

0.0295

1

0.01

0.001

0.000001

0.00001

0.0001451

0.102

0.004016

0.007501

0.0002953

Elemento sensible a la presión

Presión absoluta (Pabs)

La presión referida al espacio vacío del
universo (presión cero) se denomina
presión absoluta. 

La presión absoluta se identifica con el
índice "abs".

El principio de medición

Para la construcción de manómetros casi siempre se recurre al principio del ejercicio de presión sobre una superficie determi-
nada. De esta forma se reduce a una medición de fuerza.

En tal caso se aplica la siguiente relación:

Presión diferencial, 
diferencia de presión (&Delta;p)
La diferencia entre dos presiones p1y
p2se denomina diferencia de presión
(Delta;p= p1-p2). Cuando la diferencia
entre dos presiones representa el pará-
metro de medición se habla de presión
diferencial (p1,2).

Diferencia de presión atmosférica, 
presión positiva
La diferencia de presión atmosférica
(pe) representa la diferencia entre una
presión absoluta (pabs) y la correspon-
diente presión atmosférica (pe = pabs -
pamb). En este contexto se habla de
presión positiva.

Presión atmosférica (Pamb)

Se trata de la presión más importante para la existencia de vida sobre la Tierra. La
presión atmosférica se genera debido al peso de la capa de aire que envuelve la
tierra. Esta capa de aire se extiende a una altura de aprox. 500 km sobre la superfi-
cie. Hasta esta altura (presión absoluta Pabs = cero) la presión del aire disminuye
ininterrumpidamente. La presión atmosférica del aire varía además según las
fluctuaciones climáticas. El promedio del valor Pambal nivel del mar equivale a
1013,25 hectopascales (hPa) o milibares (mbar/presión normal según DIN 1343).
Esta cifra puede variar hasta ‘b15% en caso de alta o baja presión meteorológica.

Elemento sensible a la presión

Elemento sensible a la presión

Presión (p) =
Fuerza (F)

Superficie (A)

Presión de medición

Presión de me-
dición 2
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Diferentes tipos de presión

Manómetros

Presión de me-
dición 1

Presión de medi-
ción

Tipos de manómetros

En los manómetros elásticos se ob-
serva un movimiento de adaptación de
1 a 3 mm. 
En el caso de los sensores de presión
eléctricos, la modificación de la forma
no supone más que unos pocos μm.
Debido a que su deformación mecánica
es muy reducida, los manómetros y
sensores de presión eléctricos presen-
tan un comportamiento dinámico extra-
ordinario sin someter el material a
elevado esfuerzo. Esto tiene como con-
secuencia una elevada resistencia a la
fatiga y una alta estabilidad a largo
plazo. Los manómetros eléctricos tam-
bién se pueden fabricar en tamaños
muy compactos.

Otra de las ventajas consiste en la
lectura exacta del visualizador. La medi-
ción exacta de la presión se está con-
virtiendo en un factor cada vez más
importante en la tecnología más re-
ciente. Los instrumentos de medición
de precisión proporcionan una exacti-
tud de ±0,05% del fondo escala. En los
manómetros mecánicos, estos valores
de exactitud no son legibles debido al
error de paralaje y al comportamiento
mecánico de los resortes. Algunos in-
strumentos de medición eléctricos de
precisión con visualizador LCD ofrecen
una resolución en milésimas de 0,001.

Manómetros de columna de líquido
– Manómetros de columna en U
– Manómetros de columna inclinada
– Manómetros de varios líquidos
– Manómetros de flotador

Balanzas de presión con líquidos de
cierre ómetros de pistón

– Manómetros de pistón con resorte
– Balanzas de presión de pistón

Manómetros elásticos

Sensores de presión y manómetros
eléctricos

– Sensores diseñados conforme al
principio de galga extensiométrica
(DMS)

– Sensores diseñados conforme al
principio de medición del recorrido

– Manómetros de compresión
– Manómetros de ionización
– Manómetros de fricción

Pa hPa/mbar

Pa

hPa/mbar

kPa

MPa

bar

psi

mmH2O

inH2O

mmHg

inHg

kPa MPa bar psi mmH2O inH2O mmHg inHg

Tabla de conversión de las unidades de presión más importantes

Ventajas de los manómetros eléctricos
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Parte superior del electrodo
- Permite que la humedad pene-

tre hacia la capa dieléctrica
- Protege contra condensación y

suciedad

Pines de conexiones
Diseño especial anticorrosión

Sustrato
Sustrato de cerámica
para la protección
mecánica

Parte inferior del electrodo

Capa dieléctrica
Polímero, dieléctrico constante
depende de la humedad rela-

tiva

5 10721 3 4 6 98

Test durante 5 años entre laborato-
rios internacionales del sensor de
humedad Testo

Alemania

PTB

04/96

08/96

Francia

CETIAT

10/96

10/96

USA

NIST

12/96

5/97

Italia

IMGC

07/97

10/97

Reino Unido

NPL

09/98

09/98

España

INTA

10/98

10/98

Japón

JQA

03/99

04/00

Corea

KRISS

05/00

09/00

China

NRCCRM

10/00

12/00

Alemania

PTB

03/01

08/01

País

Laboratorio

Llegada

Salida

En el sensor de humedad, inven-
tado hace más de diez años y
desde entonces mejorado de
forma continua, nuestra atención
se centró desde el inicio en 2 pa-
rámetros de exactitud: incertid-
umbre en la medición y
estabilidad a largo plazo. El dis-
eñó básico corrió a cargo de
Testo y desde entonces ha sido
mejorado por varios fabricantes:
un polímero sensible a la hume-
dad sirve como una capa dieléc-
trica entre dos electrodos
condensadores. Sin embargo, la
característica distintiva es la ma-
nera en la que cada capa se su-
perpone perfectamente sobre la
otra. Esto se demuestra en el
electrodo superior, que lleva a
cabo dos tareas en apariencia
contradictorias: debe ser perme-
able para permitir el paso del
vapor de agua hasta el polímero
dieléctrico. Pero al mismo tiempo
debe ser impermeable, constante
y capaz de repeler la condensa-
ción, aceites y partículas de su-
ciedad para proteger el sensor.

Esta combinación ha sido exitosa
en en sensor de humedad Testo
gracias a una extenso trabajo de
invesigación. Debido a este dis-
eño y la fabricación y ajuste de
elevada estabilidad en Testo, es
posible garantizar una incertid-
umbre en la medición de tan solo
2%HR o incluso un 1%HR. Ade-
más, el sensor es estable a largo
plazo: las pruebas realizadas
entre laboratorios internacionales
(PTB, NIST, INTA, etc.) con varios

sensores Testo en las que no se
superó el límite de 1%HR sin ne-
cesidad de reajuste asi lo corro-
boran.

Sensor de humedad Testo
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Con el sensor de humedad de
desarrollo propio, Testo ha con-
seguido ampliar considerable-
mente los campos de aplicación
de los sensores capacitivos:

– Temperaturas de utiliza-
ción+180 °C

– Determinación del punto de
rocío de -50 hasta +100 °C

– Medición estable a largo plazo
en condiciones extremas 

– Elevada precisión en el rango
de humedad alta (>95 %HR)

Extraordinarias cualidades del
sensor de humedad Testo:

– Precisión

– Estabilidad a largo plazo

– Resistencia a la temperatura

– Durabilidad

1. 24 h en gas de combustión
enfriado (20 °C) con 90 %HR:
El gas de combustión de un
quemador de aceite
(O2 = 5,9%, CO = 45 ppm,
NOX = 50 ppm, SO2 = 70 ppm)
fue aspirado desde la chimenea
hasta un recipiente con
sensores donde se enfrió
automáticamente

2. 2 h en el humo de
3000 cigarrillos/m3

3. 5 minutos en agua del grifo.
4. 12 meses en una estación

meteorológica
(julio ’90 - julio ’91)

5. 5 minutos de inmersión en
alcohol isopropílico

6. 3 minutos en gel de sílice
a 20 °C/0,1 %HR

7. 3 meses a -25 °C/95 %HR
8. 3 meses con 92 %HR (a 20 °C)
9. Prueba de choque:

16 h a -20 °C 
- 10 minutos en agua hirviendo 
- todavía mojado
a -20 °C durante 1 h 
- horno de ventilación 
a +125 °C durante 3 h 
- enfriamiento brusco en
agua helada a +4 °C e
inmersión de 5 min 
- caldear 5 min a 125 °C

Aplicaciones

En todo el mundo hay más de
100.000 sensores de humedad
Testo integrados en instrumentos
portátiles, data loggers y transmi-
sores fijos que se utilizan en di-
versos sectores:

– En la industria tabacalera

– Para el control de las condicio-
nes ambientales en salas infor-
máticas

– Para el almacenamiento de
productos sensibles

– En jardines e invernaderos

– En el sector alimentario

– En la producción de madera

– En la industria farmacéutica

– En procesos de secado

...y un largo etcétera.

Determinación del punto de rocío td:

– En el aire comprimido

– En CO2

– En gas natural

– En O2

Sensor de humedad Testo Sonda de humedad de referencia para máxima precisión

– Exactitud: ±1 %HR dentro de 15-30°C y 10-90 %HR, fuera de este
rango se aplican los siguientes valores de exactitud: ±1 %HR +
0,03 %HR por grado de diferencia de temperatura con respecto a
25°C

– 2 años de estabilidad garantizada en condiciones normales

Pruebas de esfuerzo

Más de 100 sensores han sido
sometidos a las condiciones de
prueba indicadas. Antes y de-
spués de los ensayos se midie-
ron los sensores en la cámara
climática.

Resultados que confirman la calidad del sensor de humedad de Testo

10. 9 meses en una quesería: 
7 °C/70 %HR

11. 9 meses en un gallinero: 
15 °C/80 %HR

12. 9 meses en una porqueriza: 
17 °C/70 %HR

13. 5 h en un horno con
ventilación: 
150 °C/10 %HR

14. 30 días con humedad
elevada: 
20 °C/98 %HR

15. 7 días en proceso de secado
de madera: 
20 a 80 °C/90 a15 %HR

Las pruebas de esfuerzo mencio-
nadas no alteraron el comporta-
miento de indicación de los
valores en más de  1 %HR.

Rango de medición:
0 a 100 %HR

Rango de temperatura:
-40 a +180 °C

Histéresis
(ciclo de 3 horas 15 - 90 - 15
%HR):
\~1,0 %HR

Tiempo de respuesta t90:
\~15 s

Dependencia de temperatura:
0,03 %HR/°C

Punto de rocío td:
-50 °C a +100 °C

Reproducibilidad:
0,3 %HR

Datos técnicos
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Selección del lugar de medición

La medición debe realizarse, dentro de lo posible, en un tramo de conducto recto.
El tramo de conducto debe ser recto como mínimo la distancia equivalente a 10 x
D (D = diámetro interior del conducto en cm) por delante del punto de medición y 4
x D, por detrás y no debe presentar ningún tipo de obstáculos que afecten al perfil
de flujo (mariposas, reductores, codos, etc.)

Medición de la velocidad en conductos
Para determinar los caudales de aire en mediciones para procesos de aprobación se re-
curre a procedimientos de medición indirectos (medición en varios puntos por rejilla de
medición).
En los estándares VDI 2080/EN 12599 se proponen los siguientes procedimientos:
– Procedimiento trivial para mediciones en varios puntos (rejilla de medición) en secciones
rectangulares
– Procedimiento de eje baricéntrico para mediciones en varios puntos (rejilla de medición)
en secciones circulares
– Procedimiento loglineal para mediciones en varios puntos (rejilla de medición) en seccio-
nes circulares

Colocación en el caudal de aire

La sonda de medición de molinete se encuentra
exactamente ajustada cuando el flujo discurre en
dirección paralela al eje del molinete.

Girando ligeramente la sonda de medición en el
caudal de aire se modifica el valor visualizado en el
instrumento de medición. La sonda de medición se
encuentra exactamente colocada en el caudal de
aire cuando se visualiza el valor máximo.

Cuando se mide en conductos, también es preciso
comprobar que delante del punto de medición
exista un tramo de conducto recto equivalente a 10
x D como mínimo y 4 x D detrás del punto de me-
dición. Si bien, los flujos turbulentos no influyen en
la medición del modo en que sucede en las sondas
térmicas o los tubos Pitot.

Elegir la sonda

El rango de velocidad de 0 a 100 m/s se puede dividir en tres grupos:

• Velocidad baja de 0 a 5 m/s

• Velocidad media de 5 a 40 m/s

• Velocidad alta de 40 a 100 m/s

Las sondas térmicas se usan para mediciones en el rango de 0 a 5 m/s. Las son-
das de molinete son ideales para velocidades de 5 a 40 m/s. El rango de medición
del tubo pitot depende de la sonda de presión diferencial usada. Por consiguiente,
la nueva sonda de 100 Pa se puede usar para la medición exacta de velocidad de
aprox. 1 m/s a 12 m/s. El tubo pitot ofrece resultados optimos en el rango de velo-
cidad superior. Un criterio adicional al seleccionar la sonda correcta de velocidad es
la temperatura. Los sensores térmicos se pueden usar normalmente hasta +70 ºC.
Sondas de molinete con diseño especial se pueden usar hasta +350 ºC. Los tubos
pitot se usan para temperaturas superiores a +350 ºC.

Generalidades

Sondas de molinete, indicaciones de aplicación

hasta
+140 ºC

Sonda tér-
mica
hasta +70
ºC

hasta
+350 ºC

Tubo
Pitot
hasta
+600 ºC

Sondas de moli-
nete/temperatura

Medición y rangos de aplicación de las sondas de velocidad

Sondas de molinete
hasta +60 ºC

Tubo
Pitot
NiCr-Ni
-40 ºC
+600 ºC

D

4 x D10 x D

Dirección del flujo

Sondas térmicas

El principio de las sondas térmicas está basado en
un elemento calentado del que se extrae el calor me-
diante el impacto del caudal que lo enfría. La tempe-
ratura se mantiene constante mediante un regulador
La corriente de control es directamente proporcional
a la velocidad. Cuando las sondas de velocidad tér-
micas se utilizan en caudales turbulentos, el resul-
tado de la medición esta influenciado por el caudal
que impacta en el cuerpo calentado desde todas las
direcciones. En caudales turbulentos un sensor de
velocidad térmico indica valores de medición mayo-
res que los de una sonda de molinete. Esto se puede
observar durante mediciones en conductos. Según
el diseño del conducto, el caudal turbulento se
puede producir incluso a bajas velocidades.

Sonda de hilo caliente para

medir velocidad, con función de

identificación de dirección

Sondas de molinete

El principio de medición de las sondas de molinete se basa en la
conversión de la rotación en una señal eléctrica. Un sensor in-
ductivo de proximidad „cuenta“ las revoluciones del molinete y
emite una secuencia de pulsos que se convierten en el instru-
mento de medición y se indica como un valor de velocidad. Los
diámetros grandes (60 mm, 100 mm) son adecuados para medi-
ciones en caudales turbulentos (p.ej. en salidas de conductos) a
velocidades bajas o medias. Los diámetros pequeños son más
adecuados para mediciones en conductos, en cuyo caso la sec-
ción de la tubería debe ser 100 veces mayor que la sección de
la sonda.

La sonda de 16mm ha demostrado ser muy versátil. Es lo sufi-
cientemente grande para tener una buena calidad inicial y los su-
ficientemente pequeña para aguantar velocidades de hasta 60
m/s.

Sondas térmicas Sondas de molinete

Solicítenos más información. Encontrará más detalles sobre las medicio-
nes del caudal de aire en la guía práctica de climatización de Testo.
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en tubo Pitot
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Mediciones en orificios de aspiración con conos de caudal

En los orificios de aspiración las líneas de flujo no son direccionales, ni siquiera cu-
ando no existe rejilla alguna que las altere. El perfil de flujo es verdaderamente irre-
gular. Esto se debe a que el aire es aspirado de la sala en forma de cono a
consecuencia de la presión negativa dominante en el conducto. No existe en la
sala, ni siquiera a poca distancia del orificio de entrada, una superficie definible para
determinar el caudal, por ejemplo, mediante medición en varios puntos (rejilla de
medición) con cálculo del promedio.

Salida de aire/aspiración

A través de la rejilla de salida de aire se modifica de forma importante el flujo relati-
vamente regular que pasa por el interior del conducto. Se generan zonas de mayor
velocidad de flujo en las superficies de salida libres, mientras que en la zona de las
rejillas la velocidad es menor y se forman remolinos. En función de la ejecución de
la rejilla, el perfil de velocidad se uniformiza a cierta distancia de la rejilla (aprox. 20
cm). En estas aplicaciones sólo se consiguen valores de medición correctos utili-
zando molinetes grandes, puesto que en diámetros grandes los valores del flujo se
integran en una superficie mayor y se utilizan para obtener un promedio. Valores máx.

Valores mín.

Valores medios

Flujo 
laminar 

en el centro 

del conducto

Velocidad de flujo mediante tubo Pitot

El orificio del tubo Pitot toma la presión total y la conduce a la conexión (a) de la
sonda de presión. La presión estática pura se toma desde ranuras laterales y se
conduce a la conexión (b). La presión diferencial resultante es una presión dinámica
que depende de la velocidad. Esta presión es analizada y mostrada.

Igual que con las sondas térmicas, el tubo Pitot reacciona mejor a flujos turbulentos
que la sonda de molinete. Por este motivo, se debe mantener una línea libre de en-
trada y salida también durante las mediciones con tubo Pitot.

Tubo Pitot

Medición de caudal con un cono

* 22=

a

v = Volumen
x = Velocidad
22 = Factor cono

v x m/sm³/h

Presión estática

Presión total

b

Factor tubo Pitot: s = 1,0

Corrección de la presión absoluta para evitar errores de medición significati-
vos

A menudo se generan errores de medición cuando se parte de una densidad media
de 1200 g/m3. En la medición de caudales de aire exterior, la densidad real del aire
puede diferir hasta ± 10% con respecto al promedio arriba indicado. De esta forma
se genera una incertidumbre del caudal de aire de hasta ± 5%. 

A través del menú de configuración se pueden utilizar las opciones del testo
400/testo 521.

– Active la conversión automática de presión de tubo Pitot a velocidad de flujo.

– Lo importante es que indique previamente la densidad del aire o la presión abso-
luta, la temperatura y la humedad correctas en el menú de configuración. El testo
400/testo 521 calcula automáticamente la densidad partiendo de los valores medi-
dos.

Sondas de molinete, indicaciones de aplicación

En este caso, sólo la medición en el conducto o con cono de medición proporciona
resultados reproducibles. Para estas aplicaciones existen conos de diferentes ta-
maños.
Con estos instrumentos se consiguen condiciones de flujo definidas a cierta distan-
cia de la válvula de plato en una sección fija. Centrada en este lugar se fija una
sonda de velocidad. 
El caudal aspirado se obtiene multiplicando el valor de medición de la sonda de ve-
locidad por el factor del cono (por ejemplo, factor 22).

Temp.
Humedad
Presión abs.

20.1
50.0

911

°C
%
mbar

G/MM1078.0

Densidad

Presión está-
tica

Presión total

s = 0,67

Sonda de velocidad

x m/sCono

m³/h

testovent 417testovent 410/415

•
r

2 • pv = s V
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Servicios de calibración Testo

Servicios de calibración/certificados
Los servicios técnicos de la filial de Testo AG se basan en 50 años
de experiencia y un consolidado éxito empresarial. Más de 50 certifi-
cados según ISO/IEC 17025 (DKD/öKD/Cofrac/ENAC/UKAS/TUR-
KAK) le garantizan la máxima seguridad en cuestiones de técnica de
medición. Esta garantía abarca desde cada calibración individual de
su instrumento de medición hasta la calibración y organización de
todos dispositivos de medición de su empresa:

DKD 05301: voltaje, corriente, frecuencia y presión (acreditado
desde 1987)
Calibración independiente del fabricante, por ejemplo, para multíme-
tros digitales, osciloscopios o calibradores de baja y alta frecuencia.

DKD 11201: temperatura, humedad y velocidad (acreditado desde
1994)
Calibración independiente del fabricante, por ejemplo, para instru-
mentos de medición portátiles, transmisores y calibradores.

Algunos laboratorios han sido fundados conjuntamente con los insti-
tutos estatales y representan un estándar de calibración exclusivo.

Sistema de gestión de medios de comprobación
(PRIMAS)
PRIMAS es el conjunto de servicios de calibración, gestión de docu-
mentos, logística y gestión de datos que se desarrolla en torno a sus
instrumentos de medición y comprobación. De esta manera puede
delegar todas estas tareas de responsabilidad cumpliendo con los re-
quisitos de su sistema de gestión de la calidad según la ISO 9001,
ISO TS 16949, GMP, CFR, APPCC.

Calibración de sus dispositivos de medición fijos
¿Sus dispositivos de medición fijos también deben ser calibrados?
Nuestro equipo móvil de técnicos e ingenieros le asistirán en esta
tarea. El personal móvil dispone de los mejores instrumentos de cali-
bración portátiles además de una larga experiencia en calibración de
instalaciones industriales.

Cualificación y validación según GMP/CFR
Para contextos donde se aplica la normativa GMP o CFR, además de
la calibración también le suministramos soluciones elaboradas a me-
dida, como análisis de riesgos o planes maestros de validación. Todo
un abanico de servicios, desde la planificación hasta la ejecución y
documentación, proporcionados por una sola empresa. De esta
forma se ahorran costes de tiempo y de coordinación.

PRIMAS-online: sus certificados de cali-
bración como documento PDF a través
de internet. Disponible en todo momento
como complemento o sustitución del
certificado impreso
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Solicite más información a:

Instrumentos de control para la industria alimentaria, el transporte y el
almacenamiento
Ingeniería de medición para restaurantes, caterings y supermercados
Ingeniería de medición para aire acondicionado y ventilación
Ingeniería de medición para calefacción e instalación
Soluciones de medición para emisiones, servicio y procesos térmicos
Soluciones de medición para la ingeniería de refrigeración
Soluciones fijas para aire acondicionado, secado, salas blancas y aire
comprimido
Soluciones de medición para producción, control de calidad y mante-
nimiento
Soluciones de medición para aplicaciones industriales de climatización
Ingeniería de medición de referencia para la industria

Instrumentos de medición de temperatura
Instrumentos de medición de humedad
Instrumentos de medición de velocidad
Instrumentos de medición de presión y refrigeración
Instrumentos de medición multifunción
Instrumentos de medición de gases de combustión y emisiones
Instrumentos de medición de rpm, análisis, corriente/voltaje
Instrumentos de medición para calidad del aire ambiente, luz y so-
nido
Tecnología de medición fija para humedad/presión diferencial/tem-
peratura/visualizadores de procesos
Tecnología de medición fija para humedad en aire comprimido/con-
sumo del aire comprimido

¡Siempre a su servicio!

Instrumentos testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, c/B n° 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel.: 93 753 95 20
Fax: 93 753 95 26
E-Mail: info@testo.es
Internet: www.testo.es
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Actylab (LA RIOJA, SORIA)
Aplicaciones Integrales e Industriales Grupo G5 (EXTREMADURA)
Beta  Distribucions (ANDORRA)
Comercial Navarra de Instrumentación (NAVARRA)
Disai (VALENCIA)
Dtisa (GRANADA, MÁLAGA, CÓRDOBA)
Distrilab (MURCIA)
Eliseo Llabrés (MENORCA)
Garrido y Vázquez (MADRID)
Geriatria i Laboratori (MALLORCA)
Fontanería Socias i Rosselló (MALLORCA)
Ibersystem (ARAGÓN)
Instrumentacion Montes (ASTURIAS, LEÓN)
M.Lago (GALICIA)
Maripol & Royal (IBIZA)
Matein (SEVILLA, HUELVA, CÁDIZ)
MKS, Control y Regulación de Fluidos (LÉRIDA)
Neurylan (PAÍS VASCO, CANTABRIA)
Serviquimia (CASTELLÓN)
Tecom-Mican (ISLAS CANARIAS)
Via (CASTILLA-LEON)

DISTRIBUIDORES TESTO:
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Central Instrumentos testo, S.A. 
Cabrils (Barcelona)

Delegación Madrid Instrumentos Testo, S.A
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Delegación Levante Instrumentos Testo, S.A
Valencia

Laboratorios de calibración Testo:
- Instrumentos testo, S.A. (Cabrils)
- Instrumentos testo, S.A. (Madrid)
- Instrumentación Montes (Asturias)
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