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testo 350
Sugerencia de pedido 
para medir en un 
quemador industrial

Producto Descripción Ref.

Unidad de Con-
trol testo 350

Inlcuye batería recargable, comunicación Bluetooth® y bus de datos testo con caja 
analizadora, y conexión Bluetooth® y USB con PC

0632 3511

Caja 
analizadora 
testo 350

Sensor de O2, 0 … 25 %
Sensor de CO (con compensación de H2), 0 … 10.000 ppm, resolución 1 ppm
Sensor de NO, 0 … 4.000 ppm, resolución 1 ppm*
Sensor de NO2, 0 … 500 ppm, resolución 0,1 ppm
Preparadora de gas Peltier
Válvula de aire fresco para medición continua
Bluetooth® (para la conexión con la Unidad de Control, la impresora o el PC
Dilución de todos los sensores con factor 5
Trampa de condensados y memoria interna para 250.000 valores

0632 3510

Sondas

Sonda de PdC, profundidad de inmersión de 335 mm, incl. cono, termopar NiCr-Ni, Tmáx 
1.000 °C y manguera especial para NO2/SO2 de 2,2 m

0600 8764

Extensión del tubo flexible de 2,8 m; el cable de extensión de la sonda puede extenderse cinco 
veces (=16,2 m). Uso en grandes quemadores industriales (lugar de medición y visualización).

0554 1202

Accesorios

Impresora testo Bluetooth®-/IRDA incluido 1 rollo de papel térmico; batería y alimentador 
Alimentador/cargador 230V 8V / 1A 
Bolsa de filtros para sonda de combustión (10 unidades) 
Bolsa de filtros para caja analizadora (20 unidades) 
Cable de conexión Bus de Datos Testo

0554 0620 
0554 1096 
0554 3385 
0554 3381 
0449 0075

Software testo 
easyEmission 

Software incl. cable de conexión USB para el instrumento al PC
Funciones: intervalos de medición definibles por el usuario, transmisión de los valores 
medidos a Microsoft Excel, combustibles definibles por el usuario, visualización de los 
valores medidos como tabla o gráfico, edición personalizada de informes

0554 3334

Maletín de 
transporte

Maletín de transporte para guardar de forma ordenada y clara el analizador de combustión testo 
350, la sonda de muestreo de gases y los accesorios; medidas 570 x 470 x 210 mm (LxAnxAl)

0516 3510

*Para medir valores bajos de NO recomendamos el sensor de NObajo (0393 1152).
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testo 350 - Unidad de Control para el 
sistema de análisis de los gases de 
combustión – 0632 3511
•  Ajuste específico para la selección "Quemador" testo 350 - Caja analizadora para 

el sistema de análisis de los 
gases de combustión – 0632 3510

Sensores
•  O2 para determinar la concentración 

de oxígeno residual en el gas de 
combustión y para calcular las 
concentraciones de masa [mg/m³]

•  CO para comprobar el catalizador (si 
hay uno presente) y para calcular las 
concentraciones de masa [mg/m³]

•  NO+NO2  
Cálculo de NO2 partiendo de la 
base del sensor de NO y un factor 
adicional; medición exacta de NO y 
NO2 para la comprobación segura 
del cumplimiento del valor límite de 
NOX. Cálculo de las concentraciones 
de masa [mg/m³].

•  Opcional: SO2  
(cálculo de concentraciones de 
masa [mg/m³])

Válvula de aire 
fresco 
•  Para la medición 

continua y la 
ejecución de 
programas 
automáticos de 
medición

•  Incl. ampliación del 
rango de medición 
con un factor de 
dilución 5 para 
todos los sensores

Ampliación del rango de 
medida para contacto único 
•  Niveles de dilución:  

x2, x5, x10, x20, x40  
(p. ej. CO hasta 400.000 ppm 
con factor 40)

Preparación de gas 
Peltier 
•  Refrigeración de los 

gases de combustión para 
valores medidos secos

•  Especialmente ideal para 
mediciones de larga 
duración > 2 h

Software testo easyEmission  
– 0554 3334
•  Registro de datos y creación de 

protocolos de medición

Funciona únicamente si se ha instalado Bluetooth opcionalmente en 
la caja analizadora y la Unidad de Control.

* Medición oficial de emisiones (según el país)
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testo 350 Sugerencia de pedido de un quemador industrial*

Disponible opcionalmente:  
Sonda de combustión con 
filtro preliminar – 0600 8766

Sonda de combustión modular  
– 0600 8764
•  Cambio de sondas más rápido con 

distintos diámetros y longitudes del 
tubo de gas de escape


