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Kit de laboratorio con sonda Pt100 para una medición y 
documentación de temperatura fi able y precisa. Especialmente 
adecuado para el uso en medios corrosivos debido a la sonda 
de laboratorio, cuyo revestimiento está hecho del testado 
vidrio de laboratorio DURAN®. El instrumento de medición de 
velocidad del aire y de IAQ testo 440 detecta automáticamente 
las sondas conectadas, y los menús de medición almacenados 
y estructurados facilitan considerablemente el trabajo en 
una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, puede 
utilizarse para ajustar de forma óptima los sistemas de aire 
acondicionado y ventilación.

Tipo ud.E Código
testo 440 Kit de laboratorio 1 6.314 325

Especifi caciones
Rango de medición de la temperatura (NTC):
-50 ... +400 °C
Precisión: ±0,3 °C (-50 ... 300 °C)
 ±0,4 °C (300,01 ... 400 °C)
Resolución: 0,01 °C
Memoria: 7500 protocolos de medición

testo 440
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento:
-20 ... +50 °C
Dimensiones (An x L x Alt): 65 x 32 x 154 mm
Peso: 250 g
Fuente de alimentación: 3 x Mignon, Tipo AA

Sonda Pt100
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento:
 -5 ... 45 °C / -20 ... 60 °C
Longitud del cable: 1,6 m
Dimensiones (L x Ø):  200 x 6 mm
Peso: 160 g

Material de suministro:
Instrumentos de medición del clima, 3 pilas AA, cable USB y 
protocolo de calibración, sonda digital de laboratorio Pt100 con 
revestimiento de vidrio, maletín básico para el testo 440 y 
1 sonda

Instrumento de medición multifunción 
testo 440 Kit de laboratorio

Características
• Menú de medición estructurado para mediciones a 

largo plazo
• Almacenamiento interno de datos y puerto USB 

para una exportación de datos fl exible
• Es posible la conexión paralela de hasta tres sondas: 

una sonda Bluetooth®, una sonda con cable y una 
sonda de temperatura con conexión de termopar 
tipo K

• Versátil, ampliable con una amplia selección de 
sondas digitales

Medición en medios agresivos
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