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testo 310. El análisis de gases de combustión más simple.
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testo 310

Descubra el nuevo instrumento de análisis de gases de

combustión testo 310. Combina sencillas funciones con

elevada precisión de medición y es por ello perfecto para

todas las mediciones básicas en instalaciones de

calefacción. Elevada disponibilidad gracias a una duración

de la batería de hasta ocho horas. El sencillo manejo y su

compacto diseño hacen del testo 310 una robusta

herramienta para el uso diario – profesional incluso en las

situaciones más duras.

La impresora con interfaz infrarroja especialmente diseñada

para el testo 310 le permite además crear informes in situ

con los datos de medición. El valor de medición actual se

puede imprimir durante o tras la medición a partir de

cualquier menú de medición. Esto le permite presentar

resultados por escrito a sus clientes en el momento.

El testo 310 ofrece todas las ventajas de la medición de

gases de combustión electrónica de alta calidad

combinadas con una impecable relación calidad-precio.

testo 310: Mida. Imprima. Listo.

Todos los ajustes se pueden modificar en cualquier momento.

El testo 310 le convencerá por su facilidad de manejo y de

navegación por los menús. La excelente iluminación de la

pantalla permite leer cómodamente los resultados incluso

en lugares mal iluminados. Los combustibles ya no

aparecen como un listado de números sino que están

descritos individualmente. En la parte superior de la

pantalla están siempre visibles los símbolos de los

diferentes menús de medición. La pantalla y el teclado

resistente a la suciedad están claramente estructurados.

El manejo es muy sencillo – incluso si solo tiene una mano

Así de fácil puede ser el análisis de gases
de combustión.

El éxito es cuestión de disponer de las herramientas adecuadas.
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libre. Y los resultados son casi instantáneos. 

Gracias a la puesta a cero automática del sensor de gas, el

testo 310 está listo para su uso al poco de encenderlo – en

tan solo 30 segundos tras el encendido.

En el diseño del testo 310 nos hemos concentrado en las

cuatro mediciones principales: gases de combustión,

CO ambiental, tiro y presión. El instrumento dispone de dos

sensores de O
2

y CO y de una sonda de gases de combustión

con sensor de temperatura integrado. Los sensores de gas

miden el contenido exacto en oxígeno y monóxido de carbono

así como la temperatura de los gases de combustión y la

temperatura ambiental. Así se calculan todos los parámetros

de medición relevantes como valor de CO
2
, rendimiento

y pérdidas por chimenea. Dado que la sonda de gases de

combustión está fija en el instrumento no hay piezas sueltas

que puedan estorbar en ningún momento de la medición.

La excelente iluminación de la pantalla permite leer fácilmente los valores de medición. La batería del testo 310 dura hasta 10 horas. El instrumento es

adecuado también para trabajar en entornos difíciles. La trampa de condensados se vacía rápida y fácilmente.

Mejore su potencial de negocio gracias a un análisis de gases de combustión de última generación.

El análisis de gases de combustión no es un lujo. Solo una calefacción perfectamente ajustada puede convertir el

combustible utilizado de manera eficiente en calor y emitiendo un mínimo de contaminantes. Para comprobar si la

instalación está perfectamente ajustada se necesita una medición de los gases de combustión profesional. La

inspección visual para la evaluación de la eficiencia de la combustión deja demasiado margen de interpretación. El

método de la botella, la tabla y la regla de cálculo está anticuado y no es eficiente. Por el contrario, el análisis de

gases de combustión electrónico es sencillo, seguro y muy preciso. Los gases de combustión son analizados

mediante sensores de alta sensibilidad que calculan automáticamente todos los parámetros de medición relevantes.

Sus clientes ahorran así en costes energéticos, de mantenimiento y de reposición de equipos gracias a sus

servicios. La documentación continua de los resultados de medición mediante impresión le asegura la confianza del

cliente y le permite mostrarle la calidad de su trabajo. El testo 310 es su compañero de confianza para ganar nuevos

clientes y mantenerlos satisfechos.
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testo 310

El análisis de gases de combustión más
inteligente.
testo 310: mediciones fáciles de realizar para todas las aplicaciones básicas.

Independientemente de si desea realizar un complejo análisis de humos, comprobar los ajustes de una instalación nueva

o realizar el mantenimiento de una calefacción, con los cuatro menús de medición del testo 310 para gases de combustión,

CO ambiental, tiro y presión diferencial está usted equipado para todas las mediciones básicas necesaria en equipos de

calefacción.

Medición de gases de combustión

En esta medición para el análisis de los gases de

combustión se determina el contenido en CO y O2 así

como la temperatura de los gases de combustión y la

temperatura ambiental. A partir de estos valores y de

los parámetros específicos del combustible el testo 310

calcula automáticamente todos los demás datos, tales

como concentración de CO2, rendimiento y pérdidas

por chimenea. De este modo se puede evaluar si una

instalación de calefacción está bien ajustada y funciona

eficazmente. Si es necesario, usted realiza los ajustes

pertinentes para disminuir el consumo de combustible,

mejorar el rendimiento de la instalación y ahorrarle

dinero a su cliente.

Medición de tiro

La medición de tiro permite comprobar si los gases

de combustión de una instalación de calefacción

salen correctamente por la chimenea. Este menú de

medición está especialmente diseñado para

determinar si una instalación de calefacción

presenta la presión negativa necesaria. Al mismo

tiempo se muestra la temperatura de los gases de

combustión.



5

Medición de CO ambiental

Esta medición de seguridad permite comprobar que

no se propagan gases de combustión alrededor de

un sistema de calefacción. En caso contrario se

pueden dar altas concentraciones de CO que

pueden dar lugar a envenenamientos. Dado que esto

es un peligro tanto para los residentes como para

usted mismo, se recomienda realizar esta medición

siempre en primer lugar.

Medición de presión diferencial

Durante la medición de presión diferencial se

comprueba la alimentación de gas de calefactores

a gas. Para ello se mide la diferencia de presión

entre la conducción y el aire ambiental. El valor

medido se compara con los valores indicados por el

fabricante de presión durante el flujo de gas

y presión en reposo. La medición de presión

diferencial es además importante para ajustar la

presión de la boquilla, que afecta al rendimiento del

aparato. Mediante la modificación de la presión de la

boquilla se ajusta la potencia a la demanda de calor

y se asegura el perfecto funcionamiento de la

instalación de calefacción.

Documentación de los resultados de medición

La impresora con interfaz infrarroja especialmente diseñada para el testo 310 le permite presentar

al cliente de manera rápida y sencilla la optimización de la calefacción. Además, en caso de

quejas o reclamaciones, usted puede demostrar en todo momento que revisó la instalación.
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testo 310

Instrumento ligero y robusto para el uso

diario – incluso en ambientes difíciles

y muy sucios.

Pantalla de dos líneas y cómoda

navegación por los menús. Fácil de

manejar y de leer.

Funciona con batería de litio (1500 mAh) –

no es necesario cambiar la batería,

duración de hasta ocho horas, se puede

recargar por USB.

Trampa de condensados integrada – se

vacía rápida y fácilmente.

Características del producto en detalle.
Lo que distingue al testo 310 de los demás.

Documentación mediante interfaz infrarroja.

Puesta a cero automática del sensor de gas

en tan solo 30 segundos tras el encendido.

La puesta a cero se puede interrumpir si es

necesario.

Se puede cambiar de manera rápida

y sencilla

Imanes integrados para sencilla sujeción al

quemador.

Pantalla con iluminación

Rápida puesta a cero del sensor

Batería de litio

Filtro de sonda

Sujeción

Trampa de condensados

Impresora

Robusto
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Accesorios para instrumentos de medición

Sensores de gas de recambio

0554 1105

0554 3100

0554 0549

0554 0568

0554 0040

0390 0085

0390 0119

Cargador de red USB incl. cable de red

Impresora IR testo

Impresora rápida IRDA testo

Papel térmico de recambio

Filtros de suciedad de recambio

Sensor de O2 de recambio

Sensor de CO de recambio

Impresora IR testo

Impresora testo IR con interfaz infrarroja inalám-
brica, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas mignon.

N° de pedido 0554 3100

Sets de producto y accesorios.
Disponible en comercios especializados o en internet en www.testo.com.ar/testo310

Datos de pedido

Set de gases de
combustión testo 310
testo 310 incl. batería y protocolo de calibración
para medición de O2, CO, hPa y °C; sonda 180
mm con cono; tubo de silicona para mediciones
de presión; filtro de partículas 5 uds, maletín.

N° de pedido 0563 3100

Set de gases de combustión
testo 310 con impresora
testo 310 incl. batería y protocolo de calibración
para medición de O2, CO, hPa y °C; impresora IR
(0554 3100); sonda 180 mm con cono; tubo de
silicona para mediciones de presión; filtro de
partículas 5 uds.; 2 rollos de papel térmico
para impresora, maletín. 

N° de pedido 0563 3110

0563 3100

0563 3110

Set de gases de combustión testo 310

Set de gases de combustión testo 310 con impresora

Sets de productos N° de pedido
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Datos técnicos

Rango de medición Precisión ± 1 dígito Resolución

Temperatura
(gases de
combustión)

0,0 … 400,0 °C ± 1 °C (0,0 ... 100,0 °C)
± 1,5 % del valor medido ( > 100 °C)

0,1 °C

Tiempo de
ajuste t90

< 50 s

Temperatura 
(Temperatura
ambiente)

-20 … +100,0 °C ± 1 °C 0,1 °C < 50 s

Medición de tiro -20,00 … +20,00 hPa ± 0,03 hPa (-3,00 ... +3,00 hPa)
± 1,5 % del valor medido (rango rest.)

0,1 hPa

Medición de presión -40,00 ... +40,0 hPa ± 0,5 hPa 0,1 hPa

Medición de O2 0,0 ... 21,0 vol.% ± 0,2 vol. % 0,1 vol. % 30 s

Medición de CO 
(sin compensación H2)

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 1,5 % del valor medido (401 ... 2000 ppm)
± 10 % del valor medido (2001 ... 4000 ppm)

1 ppm 60 s

Medición de
CO ambiental

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 1,5 % del valor medido (401 ... 2000 ppm)
± 10 % del valor medido (2001 ... 4000 ppm)

1 ppm 60 s

Determinación del
rendimiento 
(Eta)

0 … 120 % - 0,1 % -

Pérdida de gas de
escape

0 … 99,9 % - 0,1 % -

Datos técnicos generales

Temp. de almacena-
miento

-20,0 °C … +50,0 °C

Temp. de funcionamiento -5 … +45 °C

Alimentación de corriente Batería recargable: 1500 mAh, fuente de
alimentación 5V/1A

Memoria Sin memoria

Pantalla Pantalla de dos líneas con iluminación de
fondo

Peso (incl. sonda) aprox. 700 g

Medidas 201 x 83 x 44 mm

Garantía Instrumento de medición, sonda de gases de
combustión, sensores de gas: 24 meses
Termopar: 12 meses
Batería recargable: 12 meses

www.testo.com.ar/testo310
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