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Hoja de datos

Robusto diseño para el uso diario

Duración de la batería de hasta 10 horas

Menús de medición integrados: gases de combustión, tiro, 

CO ambiente y presión

Puesta rápida del sensor a 0 en tan solo 30 segundos

Pantalla con retroiluminación

Documentación de los resultados de medición con 

impresora con interfaz de infrarrojos

Analizador de gas 
de combustión

testo 310 – La forma más fácil de 
analizar gases de combustión

El nuevo analizador de gases 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 diez 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 de 

infrarrojos, 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. El testo 310 le brinda todas las ventajas de 

la medición electrónica de gases de combustión de alta 

calidad, combinadas con una excelente relación precio-

calidad.
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Características del producto

Robusto
Instrumento ligero y robusto para el uso diario – 
incluso en ambientes rudos y muy sucios.

Pantalla con retroiluminación
Pantalla de dos líneas y cómoda navegación 
por los menús. Fácil de manejar y de leer.

Batería de litio
Funciona con batería de litio (1500 mAh) – no 
es necesario cambiar la batería, duración de 
hasta diez horas, se puede recargar por USB.

Trampa de condensados
Trampa de condensados integrada – se vacía 
rápida y fácilmente.

Impresora
Documentación mediante interfaz de infrarrojos.

Rápida puesta a cero del sensor
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.

Filtro de sonda
Se puede cambiar de manera rápida y sencilla.

Sujeción
Imanes integrados para sencilla sujeción 
al quemador.
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Accesorios

Datos de pedido

Set de gases de combustión 
testo 310

Impresora IR testo

testo 310 incl. batería y protocolo de 
calibración para medición de O2, CO, hPa 
y °C; sonda de 180 mm con cono; maletín; 
alimentador/cargador incl. cable; manguera 
de silicona para medición de presión; filtro 
de partículas, 5 unid.

Impresora testo IR con interfaz de infrarrojos 
inalámbrica, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas 
mignon.

Modelo 0563 3100

Modelo 0554 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 de 180 
mm con cono; maletín; alimentador/cargador 
incl. cable; tubo de silicona para mediciones 
de presión; filtro de partículas, 5 unid.; 2 
rollos de papel térmico para impresora

Modelo 0563 3110

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

Repuesto de papel térmico para impresora, calidad de archivo

Filtros de suciedad de recambio

Sensor de O2 de repuesto

Sensor de CO de recambio

0563 3100

0563 3110

Set de gases de combustión testo 310

Set de gases de combustión testo 310 con impresora

Sets de productos Modelo
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Datos técnicos

Rango de medición Exactitud ±1 dígito Resolución

Temperatura (gases 
de combustión)

0 ... +400 °C ±1 °C (0 ... +100 °C)
±1.5 % del v.m. (>100 °C)

0.1 °C

Tiempo de 
ajuste t90

< 50 seg

Temperatura 
(temperatura 
ambiente)

-20 ... +100.0 °C ±1 °C 0.1 °C < 50 seg

Medición de tiro -20 ... +20 hPa ±0.03 hPa (-3.00 ... +3.00 hPa)
±1.5 % del v.m. (rango restante)

0.01 hPa

Medición de presión -40 ... 40 hPa ±0.5 hPa 0.1 hPa

Medición de O2 0 ... 21 vol. % ±0.2 vol. % 0.1 vol. % 30 seg

Medición de CO
(sin compensación 
H2)

0 ... 4000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5 % del v.m. (401 ... 2000 ppm)
±10 % del v.m. (2001 ... 4000 ppm)

1 ppm 60 seg

Medición de CO 
ambiente

0 ... 4000 ppm 1 ppm±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5 % del v.m. (401 ... 2000 ppm)
±10 % del v.m. (2001 ... 4000 ppm)

60 seg

Rendimiento (Ren) 0 ... 120 % - 0.1 % -

Pérdidas por 
chimenea

0 ... 99.9 % - 0.1 % -

Datos técnicos generales

Temperatura de 
almacenamiento

-20 ... +50 °C

Temperatura 
de servicio

-5 ... +45 °C

Alimentación 
de corriente

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

Memoria Sin memoria

Pantalla Pantalla de dos líneas con retroiluminación

Peso con sonda aprox. 700 g

Medidas 201 × 83 × 44 mm
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