
EUR

Exactitud

Tasa de refresco 33 Hz (zona UE), 9 Hz (zona no UE)

Cámara digital 640 x 480 Píxeles

Iluminación por LEDs Sí

Registro de voz Mediante auriculares

Enfoque motorizado Sí

Indicador láser Sí (excepto en USA, China y Japón)

Pantalla 3,5" apaisada

Temperatura funcionam. -15 … +40°C

Clase de protección IP 54

Peso Aprox. 900 g

testo 882

testo 882

Detector

+/- 2°C o 2% del v.m. (-20 … +350), 
+/-3% del v.m. (+350 …. +550°C)

Rango de temperatura -20 …. +350°C (opcional: +550°C)

FPA 320 x 240 Píxeles, a.Si.

0560 0882

< 60 mK

Campo de visión / IFOV

Consultorías energéticas (interior/exterior) en edificios

Detección de fallos constructivos / control calidad edificación

Cámara digital integrada con LEDsMantenimiento preventivo de equipamiento eléctrico

32° x 23° / 1,7mrad

NETD

Requisitos del software 
para PC

Windows XP (Service Pack 2), Windows 7, 
Windows Vista, interface USB 2.0

Cámara termográfica con detector de 320 x 240 
píxeles para visualizar hasta el último detalle.

7.825

Contratistas

Climatización en instalaciones

Mantenimiento General de Plantas de Producción

Ingenieros independientes

Precio (no incluye IVA)

Software IRSoft para un cómodo análisis y elaboración de informes

Medición especial para detectar zonas con riesgo de condensación

Medición de elevada temperatura hasta +550°C (opcional)
Visualización de isotermas en pantalla, cálculo del Mín/Máx por área,
reconocimiento automático del punto frío/caliente

Especificaciones cámara termográfica testo 882

Mantenimiento de Plantas con Procesos de Alta Tensión

Detector de 320 x 240 píxeles

Amplio campo de visión gracias al objetivo angular de 32°
Alta calidad de imagen gracias a la NETD < 60 mK que detecta incluso
las diferencias en temperatura más imperceptibles
Auriculares y micro para el registro por voz de datos y hechos importantes
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Modelo

Descripción del producto

Sectores de venta

Prestaciones

Datos técnicos

Precio

Imagen del producto

Aplicaciones Principales

Mantenimiento preventivo de equipamiento mecánico
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Cuadro de texto
 TESTO 882.-Opcion ampliada de Foto Termica con software IRsoft aproximadamente=    hasta 640x480.VENTA-ALQUILER




