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Domina tu trabajo 
eficientemente con 
la tecnología Testo.
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Set analizador
de combustión
testo 300 Longlife
“NEXT LEVEL“

Set analizador
de combustión
testo 300 Longlife
“NEXT LEVEL“
con dilución

Set analizador
de combustión
testo 300 Longlife
“NEXT LEVEL“
con impresora

Set de iniciación
analizador
de combustión 
testo 320 Basic

Impresora 
portátil testo 

IrDA

Set analizador
de combustión
testo 300 Longlife
“NEXT LEVEL“
con dilución
e impresora

• O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación   
 con sensor de NO.
• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C.
• Maleta de transporte para instrumento y accesorios.
• Alimentador y cable USB.
• Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat
 (descargable gratis desde www.testo.com).
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Domina tu trabajo eficientemente con la tecnología Testo para calefacción.

• O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación   
 con sensor de NO.
• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C.
• Impresora Bluetooth® testo incluye 6 rollos de papel térmico.
• Maleta de transporte para instrumento y accesorios.
• Alimentador y cable USB.
• Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat
 (descargable gratis en www.testo.com).

• Mediciones de gases de la combustión, tiro,
 presión y temperatura.
• Equipado con sensores de O2 y CO, y sonda
 de combustión con sensor de temperatura integrado.
• Menú intuitivo y de fácil navegación.
• Memoria para 20 protocolos de medición.
• Pantalla gráfica en color de alta resolución.

• O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación  
 con sensor de NO.
• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C.
• Impresora Bluetooth® testo incluye 6 rollos de papel térmico.
• Maleta de transporte para instrumento y accesorios.
• Alimentador y cable USB.
• Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat
 (descargable gratis en www.testo.com).

Modelo 0564 3004 86

• O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación  
 con sensor de NO.
• Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C.
• Maleta de transporte para instrumento y accesorios.
• Alimentador y cable USB.
• Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat
 (descargable gratis desde www.testo.com).
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GRATIS GRATIS
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¡NUEVO! ¡NUEVO!
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Modelo 0560 2115 02Modelo 0563 3915 Modelo 0560 1510

Termómetro
de pinza
testo 115i

Termómetro
testo 915i

Manómetro
testo 510i

• Termómetro con 
Buetooth 5.0 
(100 m alcance) 
para medir 
cómodamente la 
temperatura en las 
tuberías.

• Termómetro con 
Bluetooth con 
sonda de aire

 (TP tipo K) de -50 
a 400 ºC.

• Medición de la 
presión diferencial 
con compensación 
de temperatura y 
de densidad del 
aire en formato de 
bolsillo.

Modelo 0632 1272

Accesorio:
Sonda de CO
ambiente

• Sonda de CO  
 compuesta  
 de un cabezal de  
 CO y empuñadura  
 con cable   
 de longitud del  
 cable 1,4 m.



Multímetro digital
testo 760-1

Manómetro de presión
diferencial Set testo 510

• Reconocimiento y selección de parámetros   
 en función de la asignación de los conectores.
• Manejo sencillo con teclas de función.
• Gran pantalla con retroiluminación.

Incluye:

• Multímetro testo 760-1, cables de medición
 (1 juego) y pilas.

Set para la medición de presión diferencial
en sistemas HVAC

Incluye:

• Manómetro testo 510
• Tubo de silicona
• Adaptador para boquillas
• Tapa de protección
• Estuche de cinturón
• Protocolo de calibración
• 2 pilas tipo AAA

Modelo 0590 7601Modelo 0563 0510

Modelo 0560 3161 Modelo 0560 3162 Modelo 0560 3163 Modelo 0560 3164

ppm 
(App) ppm ppm

ppm

Nueva gama
de detectores
de fugas
testo 316.

 testo 316i testo 316-1 testo 316-1-EX testo 316-2-EX

Gases detectables: metano, propano, 
hidrógeno, butano

Cero automático 

Alarma acústica

LED multicolor en el sensor para una 
mejor identificación de la fuga
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Maletín de transporte incluído

Pantalla multicolor retroiluminada para 
una visualización clara de las alarmas

App testo Smart App para visualización y 
documentación de las mediciones

Visualización del valor ppm en la App testo Smart en la pantalla del detector en la pantalla del detector y en la App testo Smart

Certificación ATEX (UE/EFTA)

Modo „Fino“ para la detección de fugas 
con más precisión

Detección automática de los tipos de gas 
más comunes

El primer detector en el mundo para 
gas combustible y refrigerante sin 
cambio de sensor
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Modelo. 0564 5571

Modelo. 0560 5522

• Vacuómetro para
 la generación de vacío
 en sistemas de refrigeración  
 y bombas  de calor. 

• Alarma óptica en caso
 de sobrepasar el valor límite.

• Medición de la temperatura  
 de evaopración del H2O.  
 Posibilidad de monitorizar la  
 medición a través de App  
 testo Smart.

testo 552 
Vacuómetro digital 
con Bluetooth®

• Analizador con bloque de   
 válvulas de 4 vías para todas las   
 mediciones necesarias en   
 sistemas de refrigeración, A/C y   
 bombas de calor.

• Medición de presión y temperatura de  
 evaporación y condensación,   
 recalentamiento y subenfriamiento,  
 prueba de estanqueidad,
 test de vacío (con testo 552i,   
 recalentamiento objetivo y deltaT).

• Todos los resultados medidos de un  
 vistazo en la gran pantalla gráfica.

• Actualización de refrigerantes y   
 creación de informes a través de App  
 testo Smart.

testo 557s 
Set analizador de refrigeración   
con vacío

Domina tu trabajo eficientemente con la tecnología Testo para refrigeración.
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Modelo. 0564 5501
Modelo. 0564 5502

• Medición de presión y temperatura  
 de evaporación y condensación,   
 recalentamiento y subenfriamiento,  
 prueba de estanqueidad, test   
 de vacío (con testo 552i),   
 recalentamiento objetivo y deltaT.

• Todos los resultados medidos de  
 un vistazo en la gran pantalla   
 gráfica.

• Actualización de refrigerantes y   
 creación de informes a través de   
 App testo Smart.

• Analizador digital de   
 refrigeración de 2 vías
 testo 550s.
• 2 sondas de temperatura
 de tipo pinza (NTC).
• 4 pilas AA.
• Protocolo de calibración.
• Maletín de transporte.

• Analizador digital de   
 refrigeración de 2 vías  
 testo 550s.
• 2 sondas inalámbricas
 testo 115i.
• 4 pilas AA.
• Protocolo de calibración.
• Maletín de transporte.

testo 550s 
Set analizador
de refrigeración

Set Básico con
sondas con cable

Set Smart con
sondas inalámbricas

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

Modelo. 0563 3163

Detector electrónico de 
fugas para refrigerantes 
CFC, HCFC, HFC, 
incl. cabezal de 
sensor, maletín, pilas, 
filtro y protocolo de 
calibración.

testo 316-3 
Detector de fugas

Pida información sobre
la calibración de detectores
Testo y otras marcas.

¡Incluye 
protocolo de 
calibración!

x2

Modelo. 0564 2552

testo 552i, vacuómetro con 
Bluetooth para Smartphone con 
rango de 0 a 20.000 micrones, 
exactitud de ± 10 micrones + 10% 
del v.m y una resolución de 1 micron 
(0 a 1000 micrones).

testo 552i 
Vacuómetro para smartphone 
compatible con testo 550i, 
testo 550s y testo 557s

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita
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Caracteristicas báscula:

Caracteristicas válvula:

* Función de carga automática disponible en la App a partir de la actualización de finales de abril 2022.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

testo 560i 
Báscula para refrigerantes

Modelo. 0564 1560

• Carga automática de refrigerantes según los  valores  
 objetivo de recalentamiento/subenfriamiento/peso  
 gracias a  la válvula inteligente*.

• Funcionamiento inalámbrico gracias a la   
 vinculación por Bluetooth con los analizadores  
 de refrigeración Testo y con la App testo Smart.

• Todos los valores medidos para el proceso de  
 carga a la vista y memorización de los mismos  
 en la App testo Smart.

• Muy manejable gracias a su tamaño compacto,  
  su bajo peso, el asa de sujeción y la maleta de  
 transporte.

• Carga máx. 100 kg.  

Set testo 560i
Báscula + válvula para 
refrigerantes

Modelo. 0564 2560

• Llenado de refrigerante automático y preciso  
 según los valores objetivo fijados referentes   
 al recalentamiento / subenfriamiento / peso en  
 combinación con la báscula de refrigerante digital  
 testo 560i (disponible por separado o en el set).

• Control de todos los valores medidos referentes al  
 historial de llenado en el analizador de refrigeración y  
 la App, y almacenamiento de los datos de medición  
 en la App.

• Compacta, práctica y con una exactitud muy elevada

• Carga máx. 100 kg.  

App testo Smart
de descarga gratuita
App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

Compatible con los analizadores de refrigeración
testo 557s/550s/550i y App testo Smart.



La multiherramienta perfecta para los profesionales de la ventilación.
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Modelo. 0563 4405

Modelo. 0560 4401

Modelo. 0563 4404

•  Instrumento de medición
 de la calidad y la velocidad  
 del aire testo 440.

• Sonda de CO₂ (digital)
 con Bluetooth® que incluye  
 sensor de temperatura
 y humedad.

• Maletín básico para testo  
 440 y 1 sonda.

• Intuitivo: menús de 
 medición claramente   
 estructurados para las  
 aplicaciones más
 importantes.

• Inalámbrico: sondas  
 Bluetooth® para más   
 comodidad en la medición
 y menos enredos de cables  
 en el maletín.

• Ahorro de espacio: una  
 empuñadura de aplicación  
 universal para todas las  
 sondas.

• Claro: Indicación paralela  
 en pantalla de tres valores  
 de medición; configuración  
 y resultados de un vistazo.

• Fiable: memoria interna  
 con capacidad hasta 7500  
 mediciones, puerto USB  
 para la exportación de datos  
 e impresión (opcional) de los  
 valores medidos.

•   Instrumento de medición de 
la calidad y la velocidad del 
aire testo 440.

• Sonda de humedad
 y temperatura con   
 Bluetooth®.

• Maletín básico para testo  
 440 y 1 sonda.

Set de CO₂
testo 440
con Bluetooth®

testo 440
Instrumento
para climatización
con Bluetooth®

Set de humedad 
testo 440
con Bluetooth®

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

Los Sets
del testo 440: 
ideados para
su trabajo
diario.



V
e

n
ti
la

c
ió

n

M
e

d
ic

ió
n

 e
n

 s
a
li

d
a
s 

d
e

 a
ir

e

Modelo. 0563 4403

Modelo. 0563 4200

•  Instrumento de 
medición de la calidad 
y la velocidad del aire 
testo 440.

•  Sonda de molinete de
 100 mm con Bluetooth,  
 incl. sensor de   
 temperatura.

• Soporte para cono de  
 medición testovent.

• Maletín básico para testo  
 440 y 1 sonda.

•  Balómetro con un peso por 
debajo de 2,9kg.

•  Ideado para medir en salidas 
de aire de gran tamaño.

• Mide el caudal volumétrico,  
 la temperatura y la humedad  
 relativa simultáneamente.

• Estabilizador de caudal  
 integrado.

• Posibilidad de usar un  
 smartphone / una tablet  
 como segunda pantalla  
 por App testo Smart.

• Trípode para mediciones  
 hasta una altura del techo  
 de 4 m (opcional).

• Posibilidad de desensamblar  
 manómetro de presión  
 diferencial de gran resolución
 y exactitud.

Set de molinete
100 mm testo 440 
con Bluetooth®

Balómetro
testo 420

App testo Smart
de descarga gratuita

Balómetro con
estabilizador de
caudal

App testo Smart
de descarga gratuita
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Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

• Calidad de imagen con   
 resolución IR de 160 x 120 píxeles  
 (320 x 240 píxeles con tecnología  
 testo SuperResolution) 

•  Sensibilidad térmica < 0,10 ºC

• Detección automática de   
 puntos fríos y calientes

• testo Scale Assist

• Software testo IRsoft

S U P E R
RESOLUTION

MORE PIXELS
4x

TERMOGRAFÍA

GRATUITO
8h
CURSO
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• Set de refrigeración/AC testo Smart  
 Probes para la puesta en marcha,
 el mantenimiento y la reparación  
 de sistemas de refrigeración   
 y bombas de calor.

El set incluye:

•  2x testo 115i
•  2x testo 549i
•  Maletín testo Smart Case (grande)
•  Protocolos de calibración
•  Pilas 

Modelo 0590 7703

Cámara termográfica
testo 865s

testo Smart Probes
Set para refrigeración/AC

testo 770-3
Pinza vatimétrica con 
medición del verdadero
valor eficaz TRMS

• Mecanismo de sujeción único que  
 facilita el trabajo para agarrar cables
• Detección automática de CA/CC y  
 tensión
• Medición del verdadero valor eficaz  
 TRMS
• Con funciones adicionales como la  
 medición de corriente de arranque, de  
 potencia y de μA
• Gran pantalla de dos líneas

Incluye:

testo 770-3, pinzas amperimétricas TRMS 
incl. pilas y 1 juego de cables de medición

Modelo 0560 8651 Modelo 0563 0002 20

¡NUEVO!

Domina tu trabajo eficientemente con la tecnología Testo para refrigeración.

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

Modelo 0560 1805

testo 805i
Termómetro por infarrojos 
para smartphone

• Fácil configuración de la emisividad  
 mediante la lista determinada de  
 materiales en la App
• Señalización precisa de la zona de  
 medición gracias al láser de 8 puntos  
 circulares
• App testo Smart que permite   
 manejar y visualizar los datos del  
 termómetro mediante el smartphone/ 
 tablet (App gratis para iOS y Android)

Incluye:

Termómetro testo 805i, pilas y protocolo
de calibración


