
Para poner en funcionamiento las instalaciones de 

calefacción lo más rápido y eficazmente posible y poder 

realizar las tareas de mantenimiento, no puede prescindir 

de un instrumento de medición adecuado. Un instrumento 

de medición que fascina por su fácil manejo, que le 

ahorra tiempo en sus labores diarias y que brinda siempre 

resultados de medición fiables incluso en instalaciones 

complejas.

www.testo.com

Mediciones aún más eficientes en 
instalaciones de calefacción con el 
analizador de gases de combustión 
testo 330i.

El nuevo analizador de gases de combustión testo 330i 

domina estos desafíos jugando. En la siguiente página 

obtendrá más información sobre las ventajas que trae el 

mando a distancia a través de la aplicación, cómo puede 

ahorrar tiempo mediante los informes digitales y lo que 

ofrece el soporte para sondas testoFix.

Testo
Ejemplo de aplicación



www.testo.com

Ejemplo de aplicación 
Análisis de los gases de combustión más eficiente con testo 330i

El desafío.

Las mediciones de gases de combustión en las 

instalaciones de calefacción deben realizarse por lo 

general bajo una gran premura de tiempo. Sin embargo, 

los instrumentos de medición tradicionales no hacen 

que la tarea sea sencilla: La sonda se desliza fuera de su 

posición y pierde la corriente central. Con frecuencia, el 

instrumento de medición solo puede colocarse en un lugar 

poco favorable o el lugar de medición y de ajuste está 

muy alejado. Por este motivo, el ajuste de una instalación 

se convierte en un acto de equilibrio muy difícil. Y, por 

último, usted necesita incluso documentar los resultados 

de la medición en papel. ¿No sería práctico, si existiese 

un instrumento de medición que deje atrás este tipo de 

problemas?

La solución.

Por esta razón hemos desarrollado el nuevo analizador 

de gases de combustión testo 330i. Este convence por 

su manejo revolucionario y simplificado: primero, fije el 

instrumento de medición en la instalación. Ya sea con el 

potente imán en el lugar adecuado o con el soporte para 

sondas testoFix a prueba de caídas en el tubo de gas de 

escape. La sonda se conecta con el testo330i a través 

de un tubo corto y flexible garantizando su permanencia 

en la posición correcta gracias al soporte para sondas 

testoFix. El manejo completo del testo 330i se lleva a cabo 

mediante Bluetooth a través de la aplicación testo 330i en 

el teléfono inteligente o la tableta de forma inalámbrica e 

independiente del lugar de medición. Así tendrá los valores 

medidos siempre a la vista en aquellos lugares donde más 

se necesitan. Esto facilita considerablemente el ajuste y 

la revisión de una instalación. Los resultados de medición 

pueden imprimirse o comentarse, así como agregar fotos 

de la instalación y enviarse por correo electrónico.

En el corazón del testo 330i se esconde la fiable tecnología 

de medición probada en multitud de ocasiones con el 

modelo anterior testo 330-2 LL. Por esta razón, confíe 

también en los sensores Longlife fáciles de cambiar con 

hasta 6 años de vida útil del sucesor testo 330i, certificado 

por TÜV conforme a 1. BlmSchV (VDI 4206) y EN 50379, 

parte 1-3 y la dilución con aire limpio de hasta 30.000 ppm, 

en caso de exceder un valor límite de CO.

El analizador de gases de combustión testo 330i - 

Tecnología probada en combinación con un manejo 

revolucionario. Para ejecutar análisis de los gases de 

combustión con mayor eficiencia.

Más información.

Encontrará más información y respuesta a todas sus 

preguntas sobre el análisis de los gases de combustión en 

instalaciones de calefacción en www.testo.com

Los valores medidos se transmiten de forma inalámbrica desde el 
testo 330i por Bluetooth a la aplicación 330i.

La sonda de gases de combustión siempre está ubicada fijamente en la 
corriente central gracias al soporte para sondas testoFix.
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Las principales ventajas del testo 330i:

•  Manejo independiente del lugar de medición y 

documentación digital in situ a través del teléfono 

inteligente, la tableta y la aplicación testo 330i

•  Anclaje sencillo y estable de la sonda de gases de 

combustión en la corriente central con el soporte 

para sondas testoFix

•  Montaje y desmontaje rápidos gracias al tubo de la 

sonda flexible y corto


