
Datos técnicos 

Medición por infrarrojos

General 

Medición por contacto

Rango de medición ......................................................................-50 °C...+300 °C

Résolution/Resolución ..................................................................................0.5 °C

Exactitud (±1 dígito) ................±1.5 °C (-20...100°C); ±2 °C o 2% del m.v. (rango restante)1

Factor de emisividad ..............................................................................0.95...1.00

Radio de apertura ............................................................................................6:1 2

Temp. de alamacenamiento ............................................................-40 °C...+70 °C

Incluye alarma óptica

testo 826-T1/T3
Temp. de funcionamiento....................................................................0 °C...+50 °C

testo 826-T1/-T3
Tipo de pila ........................................................................................2 x Litio 2032

Vida de la pila ................................................................................................100 h

testo 826-T2/T4
Temp. de funcionamiento ................................................................-20 °C...+50 °C

testo 826-T2/-T4
Tipo de pila ..............................................................................2 x AAA Pilas botón

Vida de la pila ..............................................15 h - funcionamiento continuo - láser

Incluye alarma acústica

Garantía ........................................................................................................2 años

testo 826-T3/-T4
Rango de medición ......................................................................-50 °C...+230 °C

Resolución ....................................................................................................0.1 °C

Exactitud (±1 dígito) ..............................................................±0.5°C (-20...+99,9 °C)
....................................................................± 1°C o ± 1% del m.v.(rango restante)1

Accesorios

Cambiar la pila 

TopSafe

testo 826 T1/T3 testo 826 T2/T4

Soporte pared Cabezal protector Pretaladrador congelados

IP 67

0516 8265 0554 0825 0554 0826
testo T3/T4testo 826 T3/T4

Nota: 
La clase de protección IP67 sólo se garantiza dentro del TopSafe cerrado. Si el
instrumento se mantiene en inmersión durante un periodo largo de tiempo, aplicar
grasa en la parte interior de las aperturas del TopSafe (ver las flechas). 

Debe cambiarse la pila
Respete la correcta polaridad de las pilas/ pilas recargables

Instrumento de medición conforme 2004/108/CEE. Los instrumentos se ensayaron en el rango de frecuencia 27-1000
MHz. Los parámetros especificados no se pueden garantizar en rangos de frecuencia elevados.

testo 826-T1, T3
testo 826-T2, T4

Manual de instrucciones es
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Observaciones cuando se realizan mediciones de temperatura por penetración:
- Profundidad mínima de penetración >10 mm para alcanzar resultados exactos. 
- Usar el perforador cuando se quiera medir la temperatura interna en los alimentos

congelados (testo 826 T3/T4). Entonces poner la sonda para realizar la medición.
- Peligro de lesión con la punta de medición (testo 826 T3/T4).
- Temperatura máxima de funcionamiento y ambiente (Por ej. proteger el instrumento de

los rayos solares)
Observaciones durante la medición por infrarrojos:
- El instrumento necesita un tiempo de adaptación de 15 min para la medición por

infrarrojos si la temperatura ambiente cambia (Cambio de lugar, por ej. mediciones
dentro/fuera).

- En el caso de  envasados al vacío, no medir en las bolsas de aire.
- Si hay suciedad, polvo, hielo, etc, en la superficie, sólo se mide la capa superior por ej.

la suciedad.
- Mantener la lente del infrarrojo limpia - No medir con las lentas empañadas.
Evitar:
- Usar en ácidos corrosivos o alcalinos. 
- Mediciones en partes activas (testo 826 T3/T4).
- Calor en el sensor térmico.
- Suciedad en las lentes.  
Limpieza de las lentes:
- Limpiar con algodón (humedecido con agua) o con aire comprimido. 

Dentro del TopSafe testo 826 - T 3 / T 4 cumple con las directriz del estándar EN 13845
Termómetro fabricado según EN 13485 y homologado según la orden ITC 3701/2006 
con exámen de modelo nº 200909880059 para 826-T3 y nº 200909880060 para 826-T4 
Idoneidad: S, T (almacenamiento, transporte)
Ambiente: E (termómetro transportable)
Clase de exactitud: 0.5
Rango de medición: -50 a +230°C
Se incluye certificado de conformidad 
Contacte con nosotros para más información. 

Área de medición, distancia
La área específica se determina dependiendo de la distancia desde el instrumento
de medición al objeto a medir.  

La garantía se invalida si el instrumento se manipula de forma indebida

Instrucciones

Funcionamiento

Medición por infrarrojos

Medición por contacto - testo 826-T3/T4
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Midiendo Lecturas retenidas

El instrumento se apaga automáticamente si no se presiona ninguna tecla.
- tteessttoo 882266-TT11//TT22 60s
- tteessttoo 882266-TT33//TT44 10 min

ou
o

Determinar la emisividad

Mantener presionado
simultaneamente

Incrementar el
valor

Disminuir el valor

Emisividad *

* Mediciones: ε=0.95   Calibración ε=1.00 (con cuerpo negro)

3s 3s

Ajustes

Incrementar el
valor

°C/°F Ajustar alarma Fijar valor límite

Disminuir el valor

Seleccionar límite
superior
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inferior
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Diámetro en mm del área de medición

Distancia de medición en mm

ø12

ø28

100
200

500

ø45

ø95

RRaaddiiaacciióónn  lláásseerr!! No mirar hacia el emisor. 

No es adecuado para mediciones de diagnosis en el sector médico!

Los siguientes componentes del producto están diseñados para el contacto
continuo con alimentos de acuerdo a la norma(EC) 1935/2004: La sonda
de medición hasta 1 cm antes de la empuñadura o de la carcasa del
instrumento. Si se proporciona, la información acerca de las profundidades
de penetración en el manual de instrucciones o marcas en las sondas de
medición se deben mostrar de forma visible.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.

Láser
Longitud de onda ..............................................................................645...660 nm

Potencia......................................................................................................< 1 mW

Clase ....................................................................................................................2

Estándar ................................................................................EN 60825-1:2001-11

1 Se aplica el valor mayor  
2 + Diámetro de la apertura del sensor (12mm)
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