
Vea más con la cámara
termográfica testo 880

Compromiso con el futuro

Ahora con:

Autodetección del punto frío/caliente y

nuevo software profesional



VER MAS...

El ojo humano no es sensible a la radiación infrarroja. Aún

así, todos los objetos cuya temperatura está por encima

del cero absoluto (aprox. -273 ºC) emiten dicha

radiación.

Las cámaras termográficas pueden convertir la

radiación infrarroja en señales eléctricas y por tanto

hacerla visible. Con la excelente calidad de imagen del testo

880, se pueden visualizar incluso las diferencias de

temperatura más pequeñas. Testo, tecnología y compromiso

con el futuro.

Los objetivos intercambiables aseguran que siempre se puede

visualizar el área determinada, con gran flexibilidad y según las

necesidades de cada momento. La cámara digital que lleva integrada

supone una ayuda extra para documentar la medición.

La representación de la humedad superficial, mediante el úso de la sonda de

humedad y el cálculo de los parámetros, para la localización rápida de zonas con

riesgo de aparición de moho, es una prestación única en la termografía de la

edificación.



...SOLUCIONA MAS

Las cámaras termográficas portátiles se usan para la comprobación de máquinas o

edificios; estas cámaras transforman la radiación infrarroja en imágenes

dentro del espectro visible, mediante las cuales se puede emitir una

valoración cualitativa y cuantitativa de la temperatura.

El uso de instrumentos de medición portátiles resulta de gran ayuda en

múltiples aplicaciones. Las cámaras termográficas son de gran utilidad

en tareas preventivas y de mantenimiento, también en el sector de la

construcción y la producción, y para diagnósticos técnicos. La cámara

termográfica permite la detección de anomalias y errores potenciales

para poder tomar medidas correctivas antes de que se produzca una

avería. Puede comprobar el estado de materiales y componentes sin

interferir en el funcionamiento y detectar zonas problemáticas antes de

que se produza el fallo. Mientras otros métodos de detección suponen la

parada de la producción o desmontar el sistema de tuberías, con el testo 880

basta con un solo vistazo.

En otros casos - tanto en el sector comercial como en el industrial - el uso de la termografía

permite la mejora en la calidad, asegurar y optimizar los procesos.



Termografía en la
edificación

En el mantenimiento de instalaciones, como por
ejemplo la localización de fugas en suelos radiantes
u otros sistemas inaccesibles, el testo 880 permite
su detección al instante. Funcionamiento con una
sola mano, enfoque motorizado, joystick de 5
funciones... prestaciones que posibilitan la
evaluación rápida y exacta de los posibles daños y
el mantenimiento más adecuado.

Suelo radiante

Aparición de moho
El testo 880, la única cámara termográfica equipada con un sonda
inalámbrica para la medición de la humedad en tiempo real,
proporciona los datos precisos con los que poder prevenir la
aparición de moho o minimizar los riesgos de contaminación a
causa del mismo, incluso en huecos o rincones de una vivienda.
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10 cm

Distancia mínima de enfoque de
tan solo 10 cm, para obtención de
imágenes en objetos muy
pequeños

Enfoque motorizado, utilización
con una sola mano

Calidad de imagen insuperable
que permite diagnósticos fiables
incluso para las diferencias de
temperatura más pequeñas

Cámara digital integrada e
iluminación por luz fría
incorporada, para una visión
optima en zonas oscuras

Resultados perfectos gracias a una inspección exacta y fiable

Imágen en tiempo real, 33 Hz*

Amplio visualizador, 320 x 240 píxeles

*para UE, 9 Hz para zona fuera de la UE

Resolución térmica <0,1 ºC
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Detección Automática del Punto Frío/Caliente
para la localización rápida de errores

Función de doble imagen para reconocer
el lugar más fácilmente y documentar
mejor la medición

Documentación integral gracias a
la elaboración de informes
múltiples

Análisis sencillo

Optica F1 de alta calidad con filtro
protector IR intercambiable

Potente iluminación por luz fría

testo 880 - la última tecnología a un
precio muy competitivo

Cámara digital integrada

Gracias a la resolución térmica inferior 0,1 ºC y una electrónica

diseñada especialmente para el uso óptimo del detector, el testo

880 obtiene una calidad de imagen de alta definición que gustará

incluso al usuario más exigente. El gran angular y el teleobjetivo

permiten la adaptación a los diferentes tamaños y distancias a los

objetos medidos. La incidencia óptima de la radiación IR queda

garantizada gracias a la óptica de germanio de alta calidad.

El testo 880 dispone de cámara digital integrada y función de doble

imagen; esta función agrega la imagen real a la termográfica para

obtener una documentación mucho mas sencilla y fácil de

interpretar. Además, el filtro intercambiable protege la óptica contra

posibles daños.

La sencilla creación de estructuras de archivos reduce al mínimo el

trabajo administrativo que supone la gestión y planificación de las

imágenes, situaciones de medición y rutas de inspección.

El software para PC permite el fácil análisis y la evaluación de

termogramas gracias a su clara estructura y su facilidad de manejo.

Ahora se pueden procesar, analizar y clasificar varias imágenes

infrarrojas a la vez en un informe termográfico, incluyendo también

las imágenes reales correspondientes.

Para conseguir un análisis más preciso todavía, se puede corregir la

termografía según las diferentes emisividades de cada área hasta

píxeles individuales.
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Comparación y evaluación simultanea de
varias imágenes

Determinación de la emisividad de cada
área para analizar la temperatura con
mayor exactitud

Uso sencillo y versátil

Objetivos intercambiables para
adaptar el instrumento a múltiples
aplicaciones

Medición de humedad en
tiempo real con sonda
inalámbrica

Enfoque motorizado dinámico

Conexión USB

Tarjeta SD

Teclas configurables para comandos
rápidos

El filtro IR protege la lente contra
arañazos o suciedad



Manejo sencillo mediante joystick
para navegar por el menú y la
galería de imágenes

Gestión de situaciones de
medición para la creación de rutas
de inspección

Visualización de la humedad
superficial para detectar zonas con
riesgo de aparición de moho

Software especial con informes de paginación
múltiple

Menú intuitivo

Archivos/Galería

Aplicar Modo página

Subir un nivel

Medición 2 Medición 3

Crear archivo nuevo Medición 1

Medición 4

Medición 5 Medición 6 Medición 7



En edificación, la tecnología por infrarrojos resulta ideal
para el análisis rápido y eficaz de pérdidas energéticas
en los sistemas de calefacción y aire acondicionado de
los edificios.
Gracias a la elevada resolución térmica, menos de 0,1
ºC, la cámara termográfica testo 880 obtiene imágenes
detalladas de aislamientos incorrectos, puentes

térmicos, defectos y daños en la construcción.
Con el nuevo software para PC se pueden crear
informes termográficos multipágina.
El software tambien tiene memorizadas plantillas con
diseños especiales según el DIN EN 13187 para
inspecciones detalladas (o simplificadas).

Estructuras



La cámara termográfica para
especialistas, análisis completo y
documentación con imágenes
reales

testo 880-3
La cámara termográfica
profesional con funciones de
análisis mejoradas, ampliable
mediante teleobjetivo

Todas las cámaras se suministran en un robusto maletín que incluye software profesional, tarjeta SD, cable USB, alimentador, baterías de Li-ion y
adaptador para montaje en trípode.

testo 880-2

· Objetivo angular 32ºx24º de alta calidad con
óptica F1

· Detector 160 x 120
· NETD <0,1ºC
· Distancia mínima de enfoque 10 cm
· Targeta de memoria SD, 1 GB para aprox.

800-1000 imágenes

· Cámara digital integrada
· Tasa de refresco 9 Hz
· Enfoque manual

· Objetivo angular 32ºx24º de alta calidad con
óptica F1

· Detector 160 x 120
· NETD <0,1ºC
· Distancia mínima de enfoque 10 cm
· Targeta de memoria SD, 1 GB para aprox.

800-1000 imágenes

· Versión 33 Hz (zona UE, 9 Hz zona no UE)
· Enfoque manual
· Objetivos intercambiables
· Visualización del riesgo de condensación
· Filtro protector del objetivo

· Objetivo angular 32ºx24º de alta calidad con
óptica F1

· Detector 160 x 120
· NETD <0,1ºC
· Distancia mínima de enfoque 10 cm
· Targeta de memoria SD, 1 GB para aprox.

800-1000 imágenes

· Cámara digital integrada
con iluminación por luz fría
· Versión 33 Hz (zona UE, 9 Hz zona no UE)
· Enfoque motorizado dinámico
· Objetivos intercambiables
· Visualización del riesgo de condensación,

también en tiempo real con sonda
inalámbrica de humedad (opcional)*

· Filtro protector del objetivo 

*según el país

El instrumento de iniciación para
detecciónes rápidas e
inspecciones de calidad

testo 880-1

testo 880-1

Modelo 0563 0880 V1

testo 880-2

Modelo 0563 0880 V2

testo 880-3

Modelo 0563 0880 V3

Seminarios Testo sobre termografía: aprender más. Conocer más. Ver más.

Descripción de la gama



La cámara termográfica para expertos a un precio
inmejorable

Set profesional testo 880-3

Además de los elementos incluidos en la entrega del testo 880-3, el set contiene:
· Un objetivo telescópico 12ºx9º
· Una batería de recambio
· Un cargador externo
· Una visera de pantalla

Set profesional testo 880-3

Modelo 0563 0880 V4



Componentes adicionales

Filtro protector del objetivo

Objetivo telescópico

Batería adicional

Cargador externo

Visera de pantalla

Riesgo de condensación*

Todas las cámaras se entregan en un robusto maletín que incluye la tarjeta SD, el cable USB, el software, el alimentador y el adaptador para

montaje sobre trípode.

–

– –

–

De serie Opción No disponible

Datos de pedido

Trípode de aluminio
Batería adicional

Filtro protector del
objetivoVisera de pantalla

Cargador externo

Trípode de aluminio

Tripode de aluminio ligero y estable, de calidad profesional, con palanca de bloqueo de

las patas y cabezal con 3 grados de libertad 0554 8804

Filtro protector del objetivo

Filtro protector de germanio contra arañazos y suciedad
0554 8805

Batería adicional

Batería adicional, para aumentar el tiempo de funcionamiento 0554 8802

Cargador externo

Cargador rápido de sobremesa con capacidad para dos baterías simultáneamente 0554 8801

Visera de pantalla

Visera especial para la pantalla del testo 880, para una visualización óptima en entornos con mucha iluminación 0554 8806

0554 0051

Certificado de calibración ISO para testo 880

Puntos de calibración: 0 ºC, 25 ºC, 50 ºC en el rango de medición de -20 ºC a 100 ºC 0520 0489

Puntos de calibración: 0 ºC, 100 ºC, 200 ºC en el rango de medición de 0 ºC a 350 ºC 0520 0490

Puntos de calibración seleccionables libremente en el rango -18 ºC a 250 ºC 0520 0495

Cinta adhesiva de emisividad

Cinta adhesiva p.ej. para superficies reflectantes (rollo, L.: 10 m, A.: 25 mm), E=0.95
resistente hasta +300 ºC

Accesorios Modelo

Objetivo telescópico intercambiable

(para testo 880-2 y -3); por favor, contacte con nuestro servicio técnico

Código
de

pedido

testo 880-1

0563 0880 V1

testo 880-2

0563 0880 V2

testo 880-3

0563 0880 V3

Set profesional

testo 880-3

0563 0880 V4

C1

A1

D1

E1

F1

B1

Módulo para medición inalámbrica de humedad
(solo para testo 880-3)

869.85 MHz FSK

(Para los países AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, ZA)

915 MHz FSK

(Para los países BR, CA, CL, CO, MX)

0554 8811

0554 8812



2 años
2004 / 108 / EG

Especificaciones de la imagen
Imagen infrarroja
Campo óptico (FOV)/distancia mín. de enfoque
Sensibilidad térmica (NETD)
Resolución geométrica (iFOV)
Tasa de refresco
Enfoque
Tipo de detector
Rango espectral
Imagen real
Campo optico/distancia mín. de enfoque
Tamaño de imagen
Tasa de refresco
Presentación de las imágenes
Visualizador
Opciones

Salida de video
Emisión de video
Paletas de colores
Medición
Rango de temperatura

Exactitud
Resolución geométrica medición (iFOVm)
Tiempo preparación
Medición de humedad y de temperatura
ambiente con sonda inalámbrica (opcional)
Exactitud sonda inalámbrica
Funciones de las mediciones

Compensación de la temperatura reflejada
Ajuste de la emisividad
Memorización de las imágenes
Formato de archivo
Soporte
Capacidad
Optica
Objetivo estándar (32”)
Objetivo telescópico (12”)
Marca de medición por indicador láser
Clasificación del láser
Alimentación
Tipo de batería
Vida de la batería
Opciones de regarga
Conexión a red
Voltaje de salida
Condiciones ambiente
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad ambiente
Clase de proteccion de la caja
Características
Peso
Medidas
Montaje en trípode
Caja
Software para PC
Requisitos del sistema
Normativas, certificados, garantía
Directriz UE
Garantía

Datos técnicos

testo 880-1 testo 880-2 testo 880-3

9 Hz
manual

Solo imagen IR

manual + motorizado

Solo imagen IR / Solo imagen real / Imagen
IR y real

Solo imagen IR / Solo imagen real / Imagen
IR y real

0 ... 100 %HR / -20 ... +70 °C td
-20 ... +70 °C (temperatura ambiente con NTC)
±2 %HR / ±0,5 °C (temperatura ambiente)

Medición opcional de la humedad ambiente
con sonda de humedad inalámbrica

9 Hz para zona fuera de la UE, 33 Hz para UE

manual

Visualización del riesgo de condensación mediante introducción manual de la humedad

.bmt; posibilidad de exportación en .bmp, .jpg, .csv
Tarjeta SD

1 Gb (aprox. 800-1.000 imágenes)

9 Hz 25 Hz

no si, opcional

32° x 24° / 0,1 m (objetivo estándar), 12° x 9° / 0,6 m (teleobjetivo)
<0,1 °C a 30 °C

3,5 mrad (objetivo estándar), 1,3 mrad (teleobjetivo)

FPA 160 x 120 píxels, a.Si, temperatura estabilizada
8 ... 14 µm

33,2° x 25,2° / 0,4 m
640 x 480 Pixel

8 ... 15 Hz

33,2° x 25,2° / 0,4 m
640 x 480 Pixel

8 ... 15 Hz

LCD de 3.5", 320 x 240 Píxels

USB 2.0

8 opciones

±2 °C, ±2% del v.m.
10 mm a 1 m (objetivo estándar), estándar 4 mm a 1 m (teleobjetivo)

40 s

Medición estándar (1 punto), medición en 2 puntos, determinación del Punto Frío/Caliente

Nueve materiales programables, uno de los cuales es configurable por el usuario (0.01 - 1.0)

si

-20 ... +100 °C
0 ... +350 °C (configurable)

635nm, Clase 2

Recarga rápida, batería de Li-ion, intercambiable in situ
aprox. 5 h a 20 ºC

en el instrumento / con cargador (opcional)
si

5 V / 4 A

-15 ... +40 °C
-30 ... +60 °C

20 % a 80 %HR sin condensación
IP54

Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, interface USB 2.0

900 g
152 x 106 x 262 mm

si, con adaptador, incluido en la entrega
ABS, zinc fundido
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Instrumentos testo, S.A.

Zona Industrial, c/B n° 2

08348 Cabrils (Barcelona)

Tel.: 93 753 95 20

Fax: 93 753 95 26

E-Mail: info@testo.es

Internet: www.testo.es 09
85
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