
testo 174T Termómetro 
Manual de instrucciones

           Be sure.
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2 Seguridad y eliminación

2.1 Indicaciones sobre este manual
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Uso

> Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto antes
de utilizarlo. Preste especial atención a la información de seguridad y a las
indicaciones de advertencia para prevenir lesiones y daños en el producto.

> Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando sea
necesario.

> Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto.

Identificación

Símbolo Significado 

Indicación de advertencia, nivel de peligro según la 

palabra utilizada:

¡Peligro! Posibilidad de lesiones corporales graves.

¡Precaución! Posibilidad de lesiones corporales leves 

o daños materiales.

> Respete las medidas de precaución indicadas.

Nota: información básica o adicional.

1. ...

2. ... Acción: secuencia de pasos que se debe seguir.

> ... Acción: paso o paso opcional.

- ... Resultado de una acción.

Menú Elementos del instrumento o información en pantalla.

[OK] Tecla de función del instrumento. 

“...” Ejemplos

2 Seguridad y eliminación
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> Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su finalidad de uso
observando los parámetros especificados en los datos técnicos. No fuerce el
instrumento.

> No realice nunca mediciones en piezas con carga eléctrica o cerca de ellas
con el instrumento.

> Mantenga en especial los contactos de lectura de la parte posterior del
termómetro alejados de piezas con carga eléctrica.

> Realice únicamente los trabajos de mantenimiento del instrumento que vienen
descritos en este manual respetando siempre los pasos indicados. Utilice
solamente repuestos originales de testo.

2 Seguridad y eliminación

2.2 Garantizar la seguridad

2.3 Protección del medio ambiente

> Elimine las baterías defectuosas o agotadas según las disposiciones legales
vigentes.

> Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de reciclaje
especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga en cuenta las leyes
vigentes en su país) o devuelva el producto a testo para su eliminación.

Atención: su producto está marcado con este símbolo.

Significa que los productos eléctricos y electrónicos
usados no deberían mezclarse con los residuos
domésticos generales. Existe un sistema de recogida
independiente para estos productos.



El testo 174T Termómetro sirve para visualizar y leer valores de medición 
individuales.

Ejemplos de aplicación

El testo 174T Termómetro es idóneo para medir la temperatura en frigoríficos, 
congeladores, cámaras frigoríficas y vitrinas refrigeradoras.

3 Especificaciones

3 Especificaciones
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3.1 Uso

3.2 Datos técnicos

testo 174T Termómetro
Característica Valores

Tipo de sonda Sensor de temperatura NTC interno

Rango de medición De -30 a +70 °C

Exactitud ±0,5 °C (de -30 a +70 °C)

Resolución 0,1 °C

Temperatura de funcionamiento De -30 a +70 °C

Temperatura de almacenamiento De -40 a +70 °C

Tipo de pila 2 pilas de botón de 3 V (2 CR 2032 litio)

Vida de la pila 24 meses

Clase de protección IP65

Normas Cumple las directrices impuestas por la 
norma EN 13485
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4 Primeros pasos

4 Primeros pasos

4.1 Quitar/poner el seguro del termómetro

El testo 174T Termómetro se entrega con el seguro puesto.

Quitar el seguro del termómetro

1. Empujar hacia fuera los dos fiadores situados en la parte inferior del soporte

de pared.

2. Empujar el termómetro para sacarlo del soporte de pared.

Poner el seguro del termómetro

1. Empujar el termómetro para introducirlo en el soporte para pared.

2. Empujar hacia dentro los dos fiadores situados en la parte inferior del soporte

de pared.



4 Primeros pasos
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1. Poner el termómetro cara abajo.

2. Abrir y retirar la tapa del compartimento para pilas de la parte posterior del

termómetro girándola hacia la izquierda.

Para ello, recomendamos utilizar una moneda.

3. Colocar las pilas incluidas (pila de botón de 3 V, CR 2032 litio) de modo que

en cada una quede visible el polo positivo (+).

4. Colocar la tapa del compartimento para pilas en el termómetro y cerrarla

girando hacia la derecha.

Para ello, recomendamos utilizar una moneda.

- En el visualizador se muestra la temperatura actual.

4.2 Colocar las pilas



En función del estado de funcionamiento, en el visualizador se puede
mostrar diferente información. En las instrucciones breves adjuntas a
cada termómetro encontrará una representación detallada de la
información disponible.

1 Lectura más alta memorizada

2 Lectura más baja memorizada

3 Valores de medición

4 Unidades

5 Carga de la pila
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5 Pantalla y tecla de funcionamiento

5 Pantalla y elementos de control

5.1 Pantalla

1 2

3

4

5
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✓ Estado de funcionamiento End:

> Pulsar la tecla [GO] para alternar entre la visualización de la lectura más alta
memorizada, la lectura más baja memorizada, el valor de alarma superior, el
valor de alarma inferior, la vida de la pila y la última lectura.

- La información aparece en el visualizador en el orden mencionado.

Símbolo 

LO

Carga

75-100%

50-75%

25-50%

10-25%

<10%

Pila agotada. Cambiar la pila.

5 Pantalla y tecla de funcionamiento

5.2 Funciones de las teclas

Por motivos técnicos, la velocidad de visualización en las pantallas de
cristal líquido se ralentiza a temperaturas situadas por debajo de 0 °C
(aprox. 2 segundos a -10 °C, aprox. 6 segundos a -20 °C). Esto no
influye en la exactitud de la medición.



✓ El termómetro se ha sacado del soporte de pared (véase Quitar el seguro del
termómetro, página 7).

1. Colocar el soporte de pared en el lugar deseado.

2. Dibujar con un lápiz o similar el punto donde va el tornillo de sujeción.

3. Preparar el lugar de sujeción en función del material de sujeción (p. ej.,
taladrar un orificio, introducir un taco).

4. Fijar el soporte de pared con un tornillo adecuado.
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6 Utilización del producto

6 Utilización del producto

6.1 Montar el soporte de pared

En la entrega no se incluyen los materiales de montaje (tornillos,
tacos, etc.)



1. Poner el termómetro cara abajo.

2. Abrir la tapa del compartimento para pilas de la parte posterior del termómetro
girándola hacia la izquierda. Para ello, recomendamos utilizar una moneda.

3. Sacar las pilas agotadas del compartimento para pilas.

4. Colocar dos pilas nuevas (pilas de botón de 3 V, CR 2032 litio) en el
instrumento de modo que en cada una quede visible el polo positivo (+).
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7 Mantenimiento del producto

7 Mantenimiento del producto

7.1 Cambiar las pilas

Al cambiar las pilas se detiene la visualización.

Utilizar únicamente pilas de marca nuevas. Si se coloca una pila
parcialmente agotada, el cálculo de la carga de la pila no será
correcto.
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6. Colocar la tapa del compartimento para pilas en el compartimento para pilas y
cerrarla girando hacia la derecha.

Para ello, recomendamos utilizar una moneda.

- En la pantalla se muestra la lectura actual y el termómetro queda listo para
usar

7 Mantenimiento del producto

7.2 Limpiar el instrumento

Posibilidad de daños en el sensor

> Preste atención a que no entre ningún líquido en el interior de la
caja durante la limpieza.

> En caso de suciedad, limpie la caja del instrumento con un paño húmedo.

No utilice productos de limpieza o disolventes agresivos. Puede utilizar
detergentes o soluciones jabonosas neutras.



Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el Servicio Técnico
Testo. Encontrará los datos de contacto en la contraportada de este documento o
en la página web www.testo.es.
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8 Consejos y ayuda

8 Consejos y ayuda

8.1 Mensajes de error

8.2 Accesorios y repuestos

Descripción Núm. artículo

Termómetro Testo 174 T, 1 canal, incluye soporte 250560 0174
de pared, pila (2 CR 2032 litio) y protocolo
de calibración

Pila de botón de 3 V (CR 2032 litio), pedir 2 pilas 0515 0028
por termómetro
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Instrumentos Testo, S.A.
Sede central
Zona industrial, c/B nº 2
08348 CABRILS
(Barcelona)
Tel: 93 753 95 20
Fax: 93 753 95 26
info@testo.es
www.testo.es

Instrumentos Testo, S.A.
Delegación en Madrid
PG. Industrial Santa Ana
28529 RIVAS-VACIAMADRID (Madrid)
Tel: 91 499 09 10
Fax: 91 666 38 99
info@madrid.testo.es
www.testo.es

           Be sure.




