
Fácil manejo, resultados fiables, documentación sin papel:
Instrumentos Testo para el servicio de sistemas de calefacción y bombas de calor.

Medición inteligente.
Dominio completo.

¡Equipos en 
promoción!
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Medición inteligente – dominio total: con el 
analizador de combustión testo 300 Longlife

Esta próxima campaña va a ser un poco 

especial para los técnicos de calefacción. 

Los clientes van a esperar la misma 

calidad y profesionalidad de siempre en 

los mantenimientos y las reparaciones que 

soliciten, pero debido a la actual situación los 

servicios técnicos van a tratar de contener 

sus gastos al máximo.

El analizador de combustión testo 300 

Longlife le puede ayudar a superar todos 

estos retos. Su manejo es muy sencillo e 

intuivo, sus mediciones son rápidas y muy 

fiables y los clientes quedarán plenamente 

satisfechos gracias a un servicio de gran 

profesionalidad. 

Fabricación robusta

•  Pantalla hundida en la carcasa y a prueba de arañazos, con film 
protector reemplazable

• Carcasa atornillada para garantizar un mejor ensamblaje

•  Imanes de gran potencia recubiertos de caucho, para adherir el 
analizador a las calderas sin maltratarlas

Informes profesionales

•  Los tickets se pueden enviar por e-mail directamente desde el 
lugar de la medicion

•  Agenda integrada en el analizador; también se puede crear una 
base de datos en el software gratuito easyHeat y cargarla en el 
analizador testo 300 Longlife mediante cable USB

Funcionamiento intuitivo

•  Con pantalla táctil de gran tamaño, que se maneja igual que su 
smartphone

•  Menús guiados claramente estructurados y con todos los tipos de 
medición más importantes memorizados

•  Funcionamiento instantaneo sin tiempo de espera gracias al modo 
stand-by

https://www.testo.com/es-ES/productos/analizador-de-combustion-testo-300-Longlife
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Medición inteligente - ahorro importante:
los sets de combustión en promoción

testo 320B
Set de iniciación

testo 300 Longlife
Set profesional

testo 300 Longlife
Set profesional con 

impresora

testo 300 Longlife
Set con dilución

Analizador testo 320 B testo 300 Longlife

Sensores O₂, CO hasta 4.000 ppm
O₂, CO con compensación de H₂ hasta 8.000 ppm, 

posibilidad de ampliación con sensor de NO

O₂, CO con compensación 
de H₂ hasta  30.000 ppm, 
posibilidad de ampliación 

con sensor de NO

Sonda de gases de la combustión
Sonda compacta, 

180 mm long,
Ø 6 mm, Tmax 500 °C

Sonda modular, 180 mm long,
Ø 8 mm, Tmax 500 °C

Impresora Bluetooth® con 7 rollos de 
papel térmico

– – –  
(ver promo)

Maleta de transporte de plástico rígido

Alimentador USB (incluye cable)

Filtros de repuesto para la sonda (10 u.) –

Sofware para PC EasyHeat –

Referencia del set en promoción 0563 3223 70 250564 3004 75 250564 3004 76 250564 3004 85

¡Equipos en 
promoción!

Precio promoción
910 EUR 

+ impresora a precio 
especial

1.729 EUR 
+ manómetro testo 

510 gratis 

2.035 EUR 
+ vástago flexible 

gratis

1.949 EUR
+ impresora Bluetooth 

gratis

Impresora IrDA para testo 320B 
(referencia 250554 0549) 221 EUR
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Medición inteligente – dominio total: con 
el set para bombas de calor testo 557

Primero solo eran unas tareas ocasionales, 

pero ahora la instalación y el mantenimiento 

de bombas de calor son trabajos cada 

vez más habituales en el día a dia de un 

técnico de calefacción. Este incremento no 

sorprende, ya que esta tecnología, además de 

ser muy eficiente y respetuosa con el medio 

ambiente, puede generar hasta 4 o 5 veces 

más energía térmica respecto a la energía 

eléctrica utilizada.

Para que una bomba de calor pueda rendir 

de la mejor manera posible, hace falta que 

regularmente se comprueben y se optimicen  

unos cuantos parámetros, como por ejemplo 

la presión y el refrigerante utilizado. Con el 

set para bombas de calor testo 557 tendrá 

un instrumento ideal para todas las tareas 

de medición gracias a sus excelentes 

prestaciones:

Fabricación robusta

•  Carcasa muy resistente IP42 protegida contra impactos mediante 
un marco de metal

•  Pilas con autonomía de funcionamiento hasta 250 horas 

•  Diseño especial para prevenir la pérdida de refrigerante

Informes profesionales

•  Elaboración de informes con fotos incluídas y envío por e-mail 
directamente desde el lugar de la medición mediante la App

•  Gestión de clientes siempre a mano desde la base de datos de la 
App

Funcionamiento intuitivo

•  Cálculo automático de los parámetros más importantes: 
temperatura de evaporación y condensación así como el 
recalentamiento y subenfriamiento 

•  Gancho en la parte posterior para colgar y manejar con una sola 
mano 

•  60 de los refrigerantes más habituales memorizados y actualizables 
mediante la App
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Medición inteligente – dominio completo:
con los sets para bombas de calor

Set para AC y bombas de calor testo 557 
con Bluetooth® y sonda de vacío

•  Cálculo del recalentamiento y subenfriamiento en tiempo 
real

•  Conexión a la App en el smartphone/tablet para medir a 
distancia y elaborar informes in situ

El set incluye:
• 2 sondas de pinza para medir temperatura
•  1 sonda Pirani de alta precisión para medir vacío
• Maleta de transporte

Set testo Smart Probes Refrigeración – 
equipos para smartphone

Referencia 0563 1557

Referencia 0563 0002 20

428 EUR

260 EUR
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Equípese con lo mejor: más instrumentos de 
medición para la temporada de calefacción

Referencia 0615 1712

Referencia 0632 0316

Referencia 0554 0307

Sonda de temperatura del comburente 
de entrada

Para uso en todo tipo de calderas.

•  Para medir la temperatura del aire de la 
combustión

• Con conector USB tipo C

•  Muy resistente, duradera y fiable

Detector de fugas de gas testo 316-1

La seguridad es lo primero.

•  Ideal para la detección de fugas en 
tuberías de gas natural

•  Alarma acústica y visual de dos niveles 
si se sobrepasan los valores límite

•  Cuello de la sonda maleable para 
alcanzar lugares de difícil acceso

Bomba de opacidad

Para medir la opacidad de los gases 
de la combustión.

•  Tubo con cuello flexible para facilitar la 
medición

•  Con escala de comparación

•  Incluye papel de opacidad

Tanto si son bombas de calor como sistemas de calefacción 

de gas, gasoil o combustibles sólidos, en otoño e invierno 

las tareas de medición se acumulan. Estas tareas van desde 

medir el CO en el ambiente o detectar fugas en tuberías de 

gas hasta la localización de fallos en el suelo radiante. Para 

todas estas tareas también disponemos de los instrumentos 

de medición ideales. 

Precio promo 66 EUR

Precio promo 173 EUR

Precio promo 85 EUR
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Referencia 0632 3155

Referencias 
testo 868: 0560 8681 
testo 865: 0560 8650

Medidor de CO testo 315-4

Por seguridad y servicio.

•  Preciso, robusto y manejable

•  Detecta incluso las contentraciones más 
bajas

•  Alarma óptica y acústica al sobrepasar los 
valores límite (configurables libremente)

Cámaras termográficas testo 868/testo 865 
Detección de problemas sin contacto.

•  Excelente calidad de imagen gracias al 
detector testo con SuperResolution

•  Amplio rango de temperatura 
(-30 °C a +650 °C en la testo 868)

•  Autodetección de puntos fríos y 
calientes

Más instrumentos 
de medición 

para la 
temporada de 
calefacción en 

 www.testo.com

Referencia 0600 9765

Set combustibles sólidos 
Para la medición de combustibles sólidos.

•  Vástago con filtro preliminar para la sonda

•  Con trampa de condensados 
extra

Precio promo: 385 EUR

Precio promo 333 EUR

Precios promo: 
testo 868 1.199 EUR 

testo 865: 849 EUR



Tenemos todas las 

respuestas a sus dudas

Si necesita ayuda con ciertas 

tareas de medición o si 

necesita asesorase acerca 

del mejor instrumento para 

su aplicación, cuente con 

nuestros expertos.

Nuestro servicio técnico a 

su disposición

Porque siempre hay 

imprevistos, tenemos en 

marcha estos servicios para 

su analizador de combustión:

•  Servicio de recogida y 

entrega

•  Contratos de mantenimiento 

para su parque de 

analizadores

•  Plan de renting testo 

ajustado a su situación 

comercial

Calibración: mayor 

precisión y seguridad

En nuestro laboratorio 

acreditado nos aseguramos 

que su analizador 

siempre mida de acuerdo 

a las normativas y 

valores prescritos en la 

reglamentación vigente.
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Siempre a su lado:
los servicios Testo

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
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http://www.testo.com
http://www.testo.com
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