
Menús sencillos y autoexplicativos

Visualizador de fácil lectura

Iluminación del visualizador por LEDs

Impresión sencilla de IR

Certificado por el organismo alemán TÜV

Conexión por Bluetooth (opcional)

Fácil reemplazo del papel de opacidad

Batería recargable en el instrumento o en cargador externo

Clase de protección IP40

Medidor
de opacidad

testo 308

El medidor testo 308 está diseñado para una medición

electrónica simple de la opacidad. Determina digitalmente

la opacidad con decimales en el muestreo constante. La

pantalla con iluminación de fondo potente por LEDs

garantiza una buena legibilidad, también aunque no haya

unas buenas condiciones de iluminación. 

La batería de iones de litio del testo 308 puede utilizarse

también en los instrumentos Testo para análisis de gases de

combustión (testo 327 y testo 330). Merced al menú de

navegación sencillo y a la empuñadura ergonómica, este

instrumento resulta especialmente fácil de usar. El testo 308

logra una altísima precisión gracias al punto de medición

calentado, que evita errores por condensación. Dispone

además de interfaz por infrarrojos para conexión

inalámbrica de impresoras IrDA, analizadores de gases de

combustión y Pocket PC’s.

www.testo.com

We measure it.
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testo 308 We measure it.

Medidor de opacidad

testo 308

testo 308 / BLUETOOTH®

Set testo 308

Medidor de opacidad testo 308, incl. batería
y protocolo de calibración en medición de
opacidad

Medidor electrónico de la opacidad testo 308
con conexión por interfaz BLUETOOTH®, incl.
batería y protocolo de calibración en medición
del nº de opacidad 

Set testo 308, medidor de opacidad incl. fuente
de alimentación y estuche

Modelo 0632 0308

Modelo 0632 0309

Modelo 0563 3080

Elevada precisión – El punto de
medición calentado previene
errores en la medición debido
a la condensación

Interfaz por infrarrojos – Ahorro de
tiempo gracias al análisis
automático y la transferencia
digital de los valores de medición

Cambio sencillo y rápido de la
batería de iones de litio

Vaciado de la trampa de
condensados.
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testo 308

Datos técnicos / Accesorios

ModeloAccesorios para instrumentos de medición

0516 0002Maletín para el medidor electrónico de la opacidad testo 308 

0554 1096

0515 0107

0554 0146

0554 1101

0554 9010

0554 0549

0516 3330

Fuente de alimentación internacional 100-240 V CA/6.3 V CC; para funcionamiento conectado a la red o recarga de la
batería en el instrumento

Batería de repuesto 2600 mA

Paquete de papel de opacidad de repuesto (8 rollos/paquete)

Filtros de repuesto testo 308 ; 10 unidades

Cono con tornillo de ajuste

Impresora rápida IRDA con interfaz infrarroja inalámbrica, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA

Maletín básico testo 330-1/-2 LL para instrumento, sondas y accesorios; plano

Datos técnicos generales

Capacidad de
la bomba

1.63 ± 0.1 l

Filtro de referencia a 990 mbar y +20 ºC de temperatura ambiente

Peso 600 g incl. batería

Medidas 270 × 63 × 120 mm

Batería Batería de iones de litio, 2600 mA

Tiempo de duración
de la batería

45 mediciones individuales

Recarga de la batería

Pantalla

Certificados
y normativas

Temperatura de
servicio

Temperatura de
almacenamiento

Clase de protección

Interfaces

Muestra de gas

Garantía

en el instrumento mediante alimentador/cargador o en cargador externo

Visualizador de segmentos con iluminación de fondo

1. BlmSchV, METAS, Directriz UE 2004/108/EG

0 ... +40 °C

-20 ... +50 °C

IP40

Interfaz IR/IRDA, BLUETOOTH® 1)

Sonda de acero inox., aprox. 220 mm, manguera de caucho 100 mm

2 años

1) Homologaciones: El uso del módulo para transmisión por BLUETOOTH® utilizado por Testo está permitido exclusivamente en los países que se indican a continuación; ¡Es decir, la
transmisión por BLUETOOTH® no está permitida en ningún otro país! Europa, incluyendo todos los países miembro de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República
Checa, Rumanía, Suecia, y Turquía; Otros países europeos (EFTA): Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. Países no europeos: Ucrania, Colombia y El Salvador.

Tipo de sensor Fotodiodo

Rango de medición

Precisión
± 1 dígito

Resolución

0 ... 6 RZ

±0.2 RZ

0.1 RZ

We measure it.
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www.testo.com
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