


¡Compromiso con el futuro!



GAMA POCKET
Medición profesional de bolsillo

• Temperatura a distancia

• Humedad ambiente

• Humedad de materiales

• Velocidad de aire

• Luxómetro

• Tacómetro



ANALISIS DE 
COMBUSTIÓN

Profesional para calefacción

• Medida directa O2, CO, Tiro y 
Temperatura e incluso NOx

• Sensores de larga duración (hasta 6 
años)

• Cálculo de rendimiento, perdidas por 
humos, exceso de aire, CO2, etc.

• Medida de CO ambiente

• Detección de fugas de gas



• Medida directa O2, CO, NO, NO2, 
NOx, SO2, H2S, CO2, CxHy, tiro y 
temperatura

• Cálculo de rendimiento, perdidas por 
humos, exceso de aire, etc.

• Preparadora de gases integrada
• Sondas especiales de muestreo
• Registro de datos con el software Easy

Emission.

ANALISIS DE 
COMBUSTIÓN

Profesional Industrial



MEDIDA DE 
TEMPERATURA
A DISTANCIA (IR)

• Emisividad libremente ajustable

• Puntero láser para mejor puntería

• Medición de humedad superficial

• Conector para sondas de 
temperatura externas.

• Opticas desde 6:1 hasta 75:1

• Posibilidad de registro de datos



CAMARAS 
TERMOGRÁFICAS

• Rápido análisis de puntos críticos.

• Detección de fallos de construcción.

• Visualización de la humedad 
superficial.

• Cámara digital integrada.

• Objetivos intercambiables.

• Enfoque motorizado.

• Completo software de análisis.

• Iluminación fría por LED.



INGENIERIA DE
MEDICION 

PARA PREVENCION

• Instrumentación multifunción.

• Medida de temperatura, humedad, 
velocidad de aire, presión, punto de 
rocío, etc.

• Posibilidad de registro de datos para 
su análisis mediante software 
Comsoft.

• Cálculo de índice WBGT.

• Sondas conectables de CO2, CO, 
Lux, etc.



MEDICION EN 
INGENIERIA 

DE REFRIGERACION

• Analizadores de refrigeración        
(puentes de manómetros 
electrónicos)

• Detectores de fugas de refrigerantes  
(para freones y también NH3)

• Manómetros de precisión.

• Anemómetros y termoanemómetros.

• Cálculo de caudales.

• Registro de datos.

• Impresión.



DATALOGGERS
REGISTRO DE HUMEDAD

Y TEMPERATURA
• Registro in-situ de 1 a 4 canales de 

temperatura e incluso humedad 
ambiente simultáneamente

• Desde 3.700 hasta 48.000 lecturas

• Descarga de datos a PC mediante 
USB

• Gran variedad de sondas de 
temperatura

• Sencillo ajuste y puesta en marcha

• Posibilidad de alarmas e impresora 
térmica.



TESTO SAVERIS
REGISTRO DE DATOS Y CONTROL

DE ALARMAS INALAMBRICO REMOTO

Sistema de data logger inalámbrico con gestión de alarmas y gestión 
de datos remota vía internet y GSM



TRANSMISORES DE
ALTAS PRESTACIONES

• Multitud de sondas acoplables.

• Para condiciones generales y también 
para procesos de humedad agresivos.

• Salidas configurables.

• Compatible con protocolos 
industriales.

• Versiones mural, de conducto y con 
sonda desconectable.

• Software P2A de parametrización.



INSTRUMENTACION
PARA LA HOSTELERIA

MEDIDA DE 
TEMPERATURA 
RESISTENTE Y 
FIABLE

TERMÓMETROS 
PARA LA 
INDUSTRIA 
CÁRNICA

TERMOMETRO DE 
INMERSION E 
INFRARROJOS 
PARA RAPIDAS 
INSPECCIONES

CONTROL DE LA 
CALIDAD DEL 
ACEITE DE 
FRITURA



MEDIDA DE R.P.M.
LUX Y AGUA


