
¡NOVEDAD! Descarga gratuita del

software en www.testo.com

testo 174T

Compromiso con el futuro

Datos de medición organizados y

accesibles:

• Analice • Archive • Visualice

Registro de temperatura sin complicaciones
para monitorizar fiablemente la cadena de frío y los productos sensibles



0572 0500

0572 0580

0515 0028

250520 0151

Modelo

Interfaz USB para programación y descarga
de los datos de los dataloggers testo 174T 
y testo 174H

CD software Comsoft Básico (si no se opta
por la descarga gratuita previo registro vía
página web)

Pila botón CR 2032 Lithium (se deben
solicitar dos pilas por cada datalogger)

Certificado de calibración ISO de
temperatura, puntos de calibración -18°C;
0°C; +60°C; por canal / instrumento

Sensor de temperatura interno, NTC 

-30 ... +70 °C

± 0,5 °C (-30 ... +70 °C)

0,1 °C

-30 ... +70 °C

-40 ... +70 °C

2 x pila botón de 3 V (CR 2032 Lithium),
reemplazables por el usuario

500 días (15’ intervalo de medición, a +25 °C)

IP65

1 min – 24 h (seleccionable)

16.000 lecturas

Windows XP, Vista, Win7

Tipo sensor

Rango medición

Exactitud

Resolución

Temperatura funcionam.

Temperatura almacenam.

Tipo pila

Vida de la pila

Clase de protección

Intervalo de medición

Memoria

Software

Datos técnicos

Accesorios

Set testo 174T
Set del mini datalogger testo
174T, 1 canal, incl interfaz USB
para programar y descargar los
datos, sujeción mural, pilas (2 x
CR 2032 Lithium) y protocolo de
calibración*

Modelo 0572 0561

Registro de temperatura con el mini datalogger testo 174T

El testo 174T es el registrador ideal para la medición de
temperatura en refrigeradores, congeladores, cámaras
frigoríficas y mostradores refrigerados.

• Datos seguros incluso si se agota 
la pila

• Memoria de gran
capacidad

• Protección IP65
• Compacto y robusto
• Conforme a EN12830
• Alarma óptica
• Descarta de datos al PC vía 

interfaz USB

Mini datalogger testo 174T, 1 canal, incl sujeción mural,
pilas (2 x CR 2032 Lithium) y protocolo de calibración

Modelo 0572 1560

Imagen a tamaño real

*Descarga gratuita del software en: www.testo.es
También puede solicitar el CD del software por separado

Con el software para PC Comsoft Básico es muy fácil

configurar el datalogger y descargar sus datos vía interfaz

USB. Los datos se analizan, se ordenan y se memorizan de

forma totalmente intuitiva.

Software del testo 174 para PC
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