
We measure it.

Profesionales de la ventilación

Instrumento de medición para sistemas VAC
testo 480

El testo 480 le ofrece:

> Sondas digitales de alta calidad y calibración inteligente

> Aplicación informática para análisis y elaboración de informes de los datos de medición

> Visualizador gráfico y tecla de navegación

www.testo.es/testo480
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El profesional para mediciones
del clima interior

Los ingenieros de aire acondicionado esperan mucho de su

solución de medición: esta debe ser la mejor herramienta para

poder realizar un gran número de mediciones y sin errores. Entre

estas tareas se encuentra el ajuste estandarizado de sistema

HVAC y proporcionar a los clientes el mayor potencial para su

ahorro energético y económico. El testo 480 debe ser la ayuda

para contener el gasto en ventilación y aire acondicionado, y

reducir así el consumo energético innecesario.

De la medición a la elaboración del informe; el testo 480 realiza

el proceso para determinar la condición de sistemas HVAC y el

nivel de confort de los puestos de trabajo en tiempo récord:

• Simplemente introduzca la situación directamente en el 

instrumento mediante la amplia pantalla a color o en el PC 

mediante el software “EasyClimate”.

• Mida con los programas adaptables, p.ej. la medición 

guiada en rejillas HVAC según la EN 12599.

• Memorice las lecturas en el instrumento fácilmente con la 

tecla direccional central y asígnelas a la situación/zona de 

medición.

• Imprima los datos in situ, transmítalos al PC mediante

tarjeta SD o vía cable USB. 

• Analice, gestione y archive los datos con el software para PC

“EasyClimate”. Elabore informes rápida y fácilmente gracias 

al diseñador de informes.

Ventaja:

testo 480 guía a los usuarios a través de la totalidad de la

medición de manera que les permite ahorrar tiempo y dinero.

Este instrumento refuerza la teoría sobre la medición del usuario

e impresiona por su moderno diseño y la tecnología de última

generación Made in Germany. Como proveedor mundial durante

muchos años de los profesionales del aire acondicionado, Testo

conoce bien sus necesidades y los retos a los que se enfrentan.

Este conocimiento se ha volcado por entero en la práctica

durante el diseño del testo 480.

testo 480: una guía fácil a través de todo el

proceso de medición y la elaboración de

informes en tan solo unos pocos pasos

testo 480
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Sondas para medir en conductos

Sonda molinete 16 mm (0635 9542):

incluye telescopio con escala de fácil lectura y botón de

medición integrado

Sonda térmica (0635 1543):

con cuello para doblar en 90º, incluye telescopio con escala de

fácil lectura y botón de medición integrado

Sondas para medición en rejillas

Sonda molinete 100 mm (0635 9343):

se puede usar con el set de conos y en combinación con la

extensión (disponible por separado)

Sondas para nivel de confort y

calidad del aire interior

Sonda IAQ (0632 1543):

todo en una: ppm CO², humedad, temperatura y presión

absoluta, incl. soporte de sobremesa

Sonda de globo (0602 0743):

mide el calor radiante con un sensor termopar de tipo K,

clase 1

Sonda de nivel de confort (0628 0143):

medición según la reglamentación de la EN 13779

Sonda de Lux (0635 0543):

determina las condiciones de iluminación en los puestos de

trabajo

Sonda de humedad (0636 9743):

con elevada precisión al 1% de humedad

Pt100 (disponible a partir de Enero 2012):

sonda de inmersión/penetración de elevada precisión

We measure it.
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“EasyClimate”:
¡Fácil gestión de los datos climáticos!

El instrumento de medición se complementa con el nuevo

software para PC “EasyClimate” para evaluar fácilmente los

datos medidos. La moderna interfaz de usuario garantiza un

funcionamiento claro e intuitivo: con el diseñador se pueden

configurar informes rápidamente y personalizarlos según las

necesidades del cliente; los datos del cliente, situaciones y

mediciones se pueden editar en forma de gráfico o tabla y

guardar con tan solo unos pocos clics del ratón.

Toda la información se almacena centralizadamente y se puede

recuperar en cualquier momento; la transferencia de los datos

entre el testo 480 y el PC es cómoda, simple y ocupa muy poco

tiempo.

testo 480
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0563 4800testo 480 incl. software para PC “EasyClimate”, alimentador, cable USB y protocolo de calibración

0554 0743Tripode para medir el nivel de confort

0628 0143Sonda de grado de turbulencia*

0602 0743Sonda de globo, Ø 150 mm

0636 9743Sonda de humedad y temperatura, Ø 12 mm*

0632 1543Sonda de IAQ con soporte de sobremesa incluido*

0635 0543Sonda de lux

0516 4801Maleta de transporte con troquelado para todos los elementos de la medición de nivel de confort

Para mediciones del nivel de confort Modelo

0563 4800testo 480 incl. software para PC “EasyClimate”, alimentador, cable USB y protocolo de calibración

0635 9542Sonda molinete, Ø 16 mm con telescopio*

0635 1543Sonda de velocidad térmica con telescopio*

0635 9343Sonda molinete, Ø 100 mm*

0636 9743Sonda de humedad y temperatura, Ø 12 mm*

0632 1543Sonda de IAQ con soporte de sobremesa incluido*

0635 2145Tubo Pitot Prandtl 350 mm

0516 4800Maleta de transporte con troquelado para todos los elementos de la medición HVAC

Para mediciones HVAC Modelo

Sugerencias de pedido

Datos técnicos

Temp. funcionamiento 0 a40°C

Visualizador Pantalla gráfica a color

Conexiones para son-
das

2 x TP Tipo K, 1 x presión diferencial,
3 x digitales

Otras conexiones interfaz USB, tarjeta SD, alimentador,
interfaz infrarrojos para impresora portátil

Alimentación externa Alimentación externa vía alimentador para
mediciones a largo plazo y recarga de la batería

Vida de la pila 8 horas (instrumento portátil sin sonda y el
brillo de la pantalla al 50%)

Memoria Capacidad para 10.000 valores

Rango
de medición

Sensores
integrados

-200 a +1370 °CSensor TP tipo K

Resolución

0.1 °C

-25 a 25 hPaPresión diferencial 0.002 hPa

700 a 1100 hPaPresión absoluta 0.1 hPa

We measure it.

Exactitud
(±1digit)

Sensores
integrados

±(0.3ºC + 0,1% del v.m.)Sensor TP tipo K

±(0.02 hPa +1% del v.m.)Presión diferencial

±3 hPaPresión absoluta

0430 0100*Cable conexión (necesario)

0430 0100*Cable conexión (necesario)
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Profesionalidad para cualquier eventualidad:
los componentes para el testo 480

Sondas de velocidad

Sondas de nivel de confort

Otras sondas

Sonda de molinente, 
Ø 16 mm

Sonda de humedad y temperatura,
Ø 12 mm 

Sonda Pt100 de inmersión y
penetración de elevada precisión

Sonda TP tipo K y tubos Pitot

Sonda de grado de turbulencia

Sonda de Lux

Sonda de globo Ø 150mm

+0.4 a +50 m/s

-10 a +70 °C

0 a 100 %HR

-20 a +70 °C

0 a +50 °C
0 a +5 m/s
+700 a +1100 hPa

0 a 100,000 Lux

±(0.2 m/s + 1% del v.m.) 0.4 - 40 m/s
±(0.2 m/s + 2% del v.m.) 40 - 50 m/s 
±1.8 °C 

±(1.0 % RH + 0.7% del v.m.) 0 a 90 %HR
±(1.4 % RH + 0.7% del v.m.) 90 a 100 %HR 
±0.5 °C 

±0.5 °C
±(0.03 m/s +4 del v.m.)
± 3 hPa

Clase C según la DIN 5032-7
f1 = 6% V-Lamda
f2 = 5% cos 

disponible a partir de Enero 2012

visite www.testo.es

Exactitud (±1 dígito)

Exactitud (±1 dígito)

0635 9542

0636 9743

0628 0143

0635 0543

0 a +120 °C Termopar tipo K, clase 1 0602 0743

0 a +20 m/s
-20 a +70 °C
0 a 100 %HR

0.10 a +15.00 m/s
0 a +60 °C

±(0.03 m/s + 4% del v.m.) 
±0.5 °C
±(1.8 %HR + 0.7% del v.m.)

±(0.1 m/s + 1.5% del v.m.)
±0.5 °C

0635 1543

Sonda de molinente, 
Ø 100 mm

± 0.5 °C 
± (1.8 %HR + 0,7% del v.m.) 
± (50 ppm CO2 + 2% del v.m.)
0 a +5,000 ppm CO2
± (100 ppm CO2 + 3% del v.m.) 
5.001 a +10,000 ppm CO2
± 3 hPa

Modelo

Modelo

Rango de medi-
ción

Rango de 
medición

Sonda de velocidad térmica 

Sonda de IAQ -20 a +70 °C
0 a +100 %HR
0 a 10,000 ppm CO2

+700 a +1100 hPa

0632 1543

0635 9343

0635 1543

Sondas

testo 480
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Otros accesorios

Accesorios para instrumento de medición y
sondas

Descripción

0554 0743

Modelo

0430 0100

0554 0410

0554 0415

0563 4170

0554 0660

0554 0440

0554 0453

Trípode para evaluación del puesto de trabajo Con soportes para instrumento y sondas. Utilizable también como
extensión de las sondas.

Cable conector Conexión de las sondas digitales 
al instrumento de medición

Cono de caudal Testovent 410 Ø 340 mm/330 x 330 mm,
incluye bolsa de transporte

Cono de caudal Testovent 415 Ø 210 mm/190 x 190 mm,
incluye bolsa de transporte

Set de conos para rejillas de salida y extracción Rejillas circulares (Ø 200) y cuadradas (330 x 330 mm)
para aire de ida y retorno

Set de control y ajuste Ajuste de la humedad al 11.3%HR y 75.3%HR incluye adaptador
para sonda de humedad

Tubo de conexión Tubo de conexión de silicona 5 m
hasta un máximo de 700 hPa

Tubo de conexión sin silicona Tubo de conexión sin silicona 5 m
hasta un máximo de 700 hPa

Set para mediciones HVAC Set para mediciones del nivel de confort

We measure it.

Impresora portátil Testo Interfaz por infrarrojos, 7 rollos de papel térmico
y 4 pilas AA

Papel térmico para impresora (6 rollos) Documentación legible de los datos de medición
hasta 10 años

0554 0549

Modelo

0554 0568 

Impresoras y accesorios Detalles

Maleta para sistema medición nivel de confort Capacidad para instrumento, sondas y otros accesorios;
p.ej., la sonda de globo y la de grado de turbulencia

Maleta para sistema medición HVAC Capacidad para instrumento, sondas y otros accesorios; p.ej., la
sonda de molinete de 16 mm y la sonda de velocidad térmica

0516 4801

Modelo

0516 4800

Maletas de transporte Detalles
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