
Work smart.

Mida con la máxima fiabilidad.
Reporte de forma sencilla.
Garantice su profesionalidad.
Con los nuevos Sets Testo realizar las mediciones en sistemas de 
calefacción con la máxima exigencia y de la forma más eficiente, es más 
fácil que nunca.
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Con los sets combustión Testo, más 
mediciones con menos trabajo.

Tecnología de medición para sistemas de calefacción

testo 320 B
El analizador de combustión efi ciente.

in 
situ o mediante herramienta Excel.

testo 330i
El analizador de combustión + App.

combustibles sólidos.

 

Set de iniciación testo 320 B.

2 y

Set testo 330i.

 

Set para técnicos e instaladores de calefacción.

 
 

Set completo testo 320 B.
Adicionalmente:

Set completo testo 330i.
Adicionalmente:

testo 330-1 LL
Analizador de combustión profesional.

combustibles sólidos.

Precio del set
en campaña 750 €

Precio del set
en campaña

Precio del set
en campaña

Precio del set
en campaña

Precio del set
en campaña

Precio del set
en campaña

Set completo testo 330-1 LL
Adicionalmente:

 

Precio del set en campaña:
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Comparativa de analizadores de 
combustión.

testo 320 B testo 330-1 LL testo 330i

Combustibles

2 2 2

–

de gases de combustión  

combustión combustión combustión

instalaciones de combustibles sólidos
–

2

resolución resolución

20 lecturas

Excel

resultados de medición a la 

medición.

correo electrónico, y a continuación, 
archivarlo de forma digital en el 

App testo combustión y App testo 330i descarga gratuita

Mediciones fl exibles. 
Documentación más sencilla.



 

 

209 € 

93 € 

Las pinzas amperimétri-
cas testo 770.

único que facilita el tra

ción estrechos.

mide la corriente de io
nización de la llama del 
quemador.

gente o la tableta.

El comprobador de 
tensión 
testo 750.

El multímetro digital 
testo 760.

ionización de la llama del 
quemador.

automáticamente el 

legibilidad excelente.

Comparación de modelos  
Comprobador de tensión

testo  
750-1

testo  
750-2

testo  
750-3

detectores de tensión conforme a 

–

–

–

– –

Comparación de modelos Multímetro 
digital

testo  
760-1

testo  
760-2

testo  
760-3

función en lugar de mando giratorio

–

–

–

– –

Comparación de modelos Pinzas 
amperimétricas

testo  
770-1

testo  
770-2

testo  
770-3

–

– –

– –

una instalación de calefacción con el 

La última innovación en medición eléctrica.

Tecnología de medición para sistemas de calefacción
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29 €

20 € 25 € 

25 € 25 € 

 25 € 

25 €

El comprobador de tensión 
y corriente testo 755.

conexión ni selección.

y corriente en un solo 
instrumento.

El detector de tensión sin contacto 
testo 745.

de alta frecuencia.

Comparación de modelos Comproba-
dor de tensión y corriente

testo 755-1 testo 755-2

metros

–

–

–

Accesorios

Gancho magnético para el  
multímetro testo 760.

Bolsa de transporte para el testo 760.

Adaptador de termopar para el  
multímetro testo 760.

Bolsa de transporte para el  
testo 755/testo 770.

Adaptador de pinzas amperimétricas. Bolsa de transporte para el testo 750.

Juego de pinzas cocodrilo. Adaptador de termopar tipo K para testo 770.



Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafik

R134a Prel

Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafik

R134a Prel

Pressure / temperature

List

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TableTrending

R134a Prel

testo 115i: Termómetro de 
pinza. 

instalaciones de calefacción.

tura en sistemas de 

calentamiento y el 
subenfriamiento.

testo 805i: Termómetro por 
infrarrojos.

sistemas de calefacción.

testo 510i: Manómetro 
diferencial.

testo 549i: Instrumento de 
medición de alta presión.

refrigerante.

Testo Smart Probes – Compactos y con 
manejo mediante smartphone.

Ventajas:

App testo Smart Probes 

Tecnología de medición para sistemas de calefacción

Set de calefacción testo Smart Probes
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999 €

200 €

79 €

Otros equipos relacionados.

Detector de fugas de gas con sonda 
maleable testo 316-1.

inaccesibles.

Medidor de CO ambiente
testo 315-4.

Manómetro de presión diferencial
testo 510.

gases de combustión.

manos libres.

Termómetro por infrarrojos
testo 830-T2.

Cámara termográfi ca testo 869: 

calefacciones de suelo radiante.

Control del rendimiento de calefacciones.

Curso de
termografía
GRATUITO

teoría +
práctica8 h



www.testo.es

750 €

Información para pedidos.

Tecnología de medición para sistemas de calefacción

Set de iniciación testo 320 B.
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Set completo testo 320.
Adicionalmente:

Set para técnicos e instaladores de calefacción.

 

Set completo testo 330-1 LL.
Adicionalmente:

Set testo 330i. Set completo testo 330i.
Adicionalmente:

1
) 


