
Medidor de CO ambiente

testo 315-2 - Por seguridad y
servicio

CO

We measure it.

Prevención fiable contra el CO

Límites de alarma configurables

Alarma visual y acústica

Ajuste automático del punto cero

Documentación in situ con la impresora portátil (opcional)

Funda TopSafe que protege contra suciedad, salpicaduras y

golpes (opcional)

Usar el testo 315-2 para comprobar el nivel de CO en el

ambiente. Se detectan incluso las concentraciones más

pequeñas de este gas tan venenoso. De esta manera se

sabe si se produce una extracción eficaz de los gases de

combustión de las calderas.

www.testo.es



testo 315-2

Accesorios testo 315-1 / testo 315-2 Modelo

Transporte y Protección

Impresora y Accesorios

Accesorios y repuestos

0516 0443Funda TopSafe para testo 312 / testo 315, con soporte; protección contra suciedad e impactos

0516 0191

0516 3121

250554 0549

0554 0610

0554 0568

0515 0025

0554 0025

Estuche, para almacenar el instrumento de medición con seguridad

Maletín de transporte; para transportar y almacenar con seguridad el instrumento y accesorios

Impresora portátil IrDA con interfaz por infrarrojos; incl. 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA

Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas recargables Ni-MH, carga individual y visualizador de
control de carga, incl. carga de mantenimiento, función integrada de descarga y adaptador internacional de red
integrado (100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz)

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos), tinta indeleble, tinta indeleble

Pila recargable de 9 V para instrumento, en lugar de pila normal

Cargador para pila recargable de 9 V, para recarga externa de la pila 0515 0025

Instrumento de aviso de CO

testo 315-2

testo 315-2, instrumento de aviso de CO con pila
e informe de calibración

Modelo 0632 0317

Datos técnicos generales

Límites de alarma 50/100/500 ppm (Ajuste de fábrica)

Ajuste del cero Automáticamente al ponerse en marcha

Temp. Func. +5 ... +45 °C

Temp. Almac. -20 ... +50 °C

Visualizador LCD, 2 líneas

Tipo de pila Pila cuadrada de 9V

Peso 400 g

Medidas 215 x 68 x 47 mm

Material/Caja ABS

Garantía Instrumento de medición  : 2 años
Condiciones de la garantía en internet:
www.testo.com/warranty

We measure it.

Tipo sensor ppm CO

Rango 0 ... +2.000 ppm CO 

Exactitud ±1 dígito ±3 ppm CO (0 ... +100 ppm CO)
±10% del v.m. (+100 ... +2.000 ppm CO)

Resolución 1 ppm CO

Complemento al instrumento
Certificado de calibración ISO para sonda de CO ambiente
(para equipos nuevos)

Modelo: 250520 00042

EUR 42.00
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