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Pos: 1 /TD/Produktbeschreibung/Grundlegende Eigenschaften/testo 265/Inbetriebnahmehinweise Kalibrierung testo 270 @ 4\mod_1247150776944_206.doc @ 46186 @   
Consejos prácticos antes de la puesta en marcha de su nuevo 
testo 270 
 
Estimado/a cliente: 
Le felicitamos por la compra de su nuevo controlador de aceite de fritura testo 270.  
Antes de la entrega, todos nuestros instrumentos de medición han sido 
comprobados en la fábrica y se han ajustado para proporcionar su exactitud 
específica. Para garantizar una exactitud constantemente alta, recomendamos 
comprobar los instrumentos con regularidad. 
 

Con el controlador de aceite de fritura testo 270 tiene las siguientes posibilidades:  
1 Calibración en fábrica testo según ISO (exactitud +/- 2% TPM): 

Con el número de pedido 0520 0028 puede pedir una calibración según ISO en 
la filial de calibración de Testo: Testo Industrial Services de Kirchzarten, 
Alemania. En este proceso se calibra su testo 270 en dos puntos (a aprox. 3% y 
a aprox. 24% TPM) en condiciones de laboratorio precisas.  

 

Además tiene las siguientes posibilidades para comprobar su testo 270 usted 
mismo: 
2 Con aceite de referencia testo  (exactitud +/- 2,5% TPM): 

Con el aceite de referencia testo incluido puede comprobar el instrumento de 
medición con exactitud y, en caso necesario, volver a ajustarlo (para ello, tenga 
en cuenta la descripción del manual de instrucciones).  
Puede volver a pedir el aceite de referencia testo siempre que lo necesite en 
envase individual (0554 2650) o en paquete de tres unidades (0554 2651). 

3 Con el test de funcionamiento sencillo en el aceite de fritura (exactitud +/- 
3% TPM): 
Para un test de funcionamiento sencillo sin ajuste le recomendamos que al poner 
en marcha su instrumento nuevo realice una medición en aceite de fritura no 
usado a entre 150 y 180 °C.   
A ser posible, realice esta medición varias veces seguidas y anote los valores de 
medición correspondientes. El valor medio de estos valores de medición 
representa su valor de referencia específico para la comprobación posterior del 
instrumento. Para poder utilizar el valor de referencia determinado como valor de 
comparación para una comprobación, realice la medición para la comprobación 
del instrumento siempre en aceite de fritura no usado a una temperatura de entre 
150 y 180 °C.  
Tenga en cuenta que al cambiar el tipo de aceite o el proveedor de aceite se 
debe volver a determinar el valor de referencia. 
Su valor de referencia específico: 

 

___________________________
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1 Índice 
1 Índice ........................................................................................................3 
2 Seguridad y eliminación .........................................................................5 

2.1. Indicaciones sobre este manual ......................................................5 
2.2. Garantizar la seguridad ...................................................................6 
2.3. Protección del medio ambiente .......................................................6 

3 Especificaciones......................................................................................7 
3.1. Uso ..............................................................................................7 
3.2. Datos técnicos .................................................................................8 

4 Descripción del producto .......................................................................9 
4.1. Visión global ....................................................................................9 
4.2. Características básicas .................................................................11 

5 Primeros pasos......................................................................................11 
5.1. Operaciones previas al uso ...........................................................11 
5.2. Operaciones básicas .....................................................................13 

5.2.1. Poner en marcha y desconectar el instrumento .............................................13 
5.2.2. LED de alarma...............................................................................................14 
5.2.3. Carga de la pila..............................................................................................14 
5.2.4. Función Hold..................................................................................................14 
5.2.5. Función Auto-Hold .........................................................................................15 
5.2.6. Función Auto off.............................................................................................15 
5.2.7. Ajustar los valores límite de TPM...................................................................15 
5.2.8. Bloquear/desbloquear los valores límites de TPM .........................................16 
5.2.9. Configurar el instrumento...............................................................................16 
5.2.10. Bloquear/desbloquear la configuración ..........................................................19 

6 Utilización del producto ........................................................................19 
6.1. Información general acerca de la medición ...................................19 
6.2. Realizar mediciones ......................................................................21 
6.3. Test de funcionamiento .................................................................22 

7 Mantenimiento del producto.................................................................23 
7.1. Cambiar las pilas ...........................................................................23 
7.2. Limpiar el sensor ...........................................................................24 
7.3. Limpiar la caja/el TopSafe/la cinta de sujeción..............................25 
7.4. Calibrar/ajustar el instrumento.......................................................25 



1 Índice 

4 

8 Consejos y ayuda.................................................................................. 28 
8.1. Mensajes de error ......................................................................... 28 
8.2. Accesorios y repuestos................................................................. 30 

 
Pos: 3 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.doc @ 285 @  



2 Seguridad y eliminación 

  5 

 
Pos: 4 /TD/Überschriften/2. Sicherheit und Umwelt @ 0\mod_1173774719351_206.doc @ 294 @ 1  

2 Seguridad y eliminación 
Pos: 5 /TD/Überschriften/2.1 Zu diesem Dokument @ 0\mod_1173775252351_206.doc @ 348 @ 2 
 

2.1. Indicaciones sobre este manual 
Pos: 6 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Verwendung (Standard) @ 0\mod_1173775068554_206.doc @ 339 @ 5 
 

Uso 
> Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del 

producto antes de utilizarlo. Preste especial atención a la 
información de seguridad y a las indicaciones de advertencia 
para prevenir lesiones y daños en el producto. 

> Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil 
consultarlo cuando sea necesario.  

> Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto. 
Pos: 7 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Tabellenkopf Warnhinweise @ 2\mod_1207645198296_206.doc @ 14337 @ 5 
 

Indicaciones de advertencia 
Tenga siempre en cuenta la información marcada con indicaciones 
y pictogramas de advertencia. Respete las medidas de precaución 
indicadas. 

 

Símbolo  Explicación  
 Pos: 8 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Warnhinweis WARNUNG @ 2\mod_1207646966234_206.doc @ 14401 @  
 

 PELIGRO Hace referencia a posibles lesiones graves. 
 
Pos: 9 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Warnhinweis ACHTUNG (Produktschaden) @ 2\mod_1207651536812_206.doc @ 14437 @   

ATENCIÓN Hace referencia a situaciones que pueden 
causar daños en el producto 

 
Pos: 10 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Tabellenkopf Symbole und Schreibkonv. @ 2\mod_1207652481703_206.doc @ 14455 @ 5  

Iconos y convenciones de escritura 
 

Símbolo  Explicación  
 Pos: 11 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Symbole und Schreibkonv. [Standard] @ 2\mod_1207652632140_206.doc @ 14473 @  
 

 
Indicación: información básica o complementaria. 

  

1. ... 
2. ... 

Acción: varios pasos, se debe respetar el orden. 

  

> ... Acción: un paso o un paso opcional. 
  

- ... Resultado de una acción. 
 
Pos: 12 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Schreibkonv. Menü @ 2\mod_1207655303453_206.doc @ 14491 @  
 

Menú Elementos del instrumento, del visualizador del 
instrumento o de la interface del programa. 
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Pos: 13 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Schreibkonv. [OK] @ 2\mod_1207655489218_206.doc @ 14509 @   

[OK] Teclas de función del instrumento o botones de la 
interface del programa.  

 
Pos: 14 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Schreibkonv. Funktionen/Pfade (...|...) @ 2\mod_1207655781390_206.doc @ 14527 @   

... | ... Funciones/rutas dentro de un menú. 
 
Pos: 15 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Schreibkonv. Beispielangaben ("...") @ 2\mod_1207656016281_206.doc @ 14545 @  
 

“...” Ejemplos 
 
Pos: 16 /TD/Überschriften/2.2 Sicherheit gewährleisten @ 0\mod_1173780783960_206.doc @ 368 @ 2  

2.2. Garantizar la seguridad 
Pos: 17 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Produkt bestimmungsgemäß verwenden @ 0\mod_1173781261848_206.doc @ 388 @  
 

> Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su 
finalidad de uso observando los parámetros especificados en 
los datos técnicos. No fuerce el instrumento. 

Pos: 18 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb nehmen @ 0\mod_1186985945375_206.doc @ 2254 @  
 

> No ponga utilice el instrumento si presenta daños en la caja, el 
alimentador o los cables de alimentación.  

Pos: 19 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/vor Ort gültige Sicherheitsbestimmungen beachten @ 0\mod_1186997107328_206.doc @ 2300 @  
 

> Los objetos que se quieren medir y el entorno de medición 
también pueden presentar peligros: al realizar mediciones, 
observe siempre las prescripciones de seguridad vigentes en 
su país. 

Pos: 20 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Temperaturangaben auf Sonden/Fühlern @ 0\mod_1175693293070_206.doc @ 612 @  
 

> Los datos de temperatura de las sondas se refieren solamente 
al rango de medición de los sensores. No exponga las 
empuñaduras y los cables de alimentación a temperaturas 
superiores a 70 °C (158 °F) si estos componentes no han sido 
expresamente autorizados para el uso a temperaturas 
elevadas. 

Pos: 21 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Keine Messung an spannungsführenden Teilen @ 0\mod_1175692564164_206.doc @ 594 @  
 

> No realice mediciones por contacto en piezas no aisladas y con 
carga eléctrica. 

Pos: 22 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/testo 265i/Transport und Lagerung @ 2\mod_1206696880578_206.doc @ 13404 @  
 

> Para evitar daños en el sensor, transporte y guarde el 
instrumento únicamente en el maletín de aluminio suministrado. 

Pos: 23 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Nicht mit Lösungsmitteln lagern @ 0\mod_1175692375179_206.doc @ 585 @  
 

> No almacene el producto junto con disolventes. No utilice 
desecantes. 

Pos: 24 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Nur beschriebene Wartungsarbeiten durchführen @ 0\mod_1175692705195_206.doc @ 603 @   

> Realice únicamente los trabajos de mantenimiento del 
instrumento que vienen descritos en este manual respetando 
siempre los pasos indicados. Utilice solamente repuestos 
originales de testo.  

Pos: 25 /TD/Überschriften/2.3 Umwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_206.doc @ 377 @ 2  

2.3. Protección del medio ambiente 
Pos: 26.1 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Akkus/Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_206.doc @ 621 @   

> Elimine las baterías defectuosas o agotadas según las 
disposiciones legales vigentes. 

Pos: 26.2 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Produkt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_206.doc @ 359 @   

> Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de 
reciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga 
en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el producto 
a testo para su eliminación.  
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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. 

 Pos: 27 /TD/Überschriften/3. Leistungsbeschreibung @ 0\mod_1173774791554_206.doc @ 303 @ 1 
 

3 Especificaciones 
Pos: 28 /TD/Überschriften/3.1 Verwendung @ 0\mod_1176211016437_206.doc @ 697 @ 2 
 

3.1. Uso 
Pos: 29 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/Verwendung (testo265i) @ 2\mod_1206698383468_206.doc @ 13441 @  
 

El testo 270 es un práctico instrumento de medición para 
comprobar aceites de fritura con rapidez y está diseñado tanto 
para diestros como para zurdos. 
El valor de TPM (Total Polar Materials, componentes polares 
totales) permite determinar el envejecimiento de los aceites de 
fritura a causa de los efectos del calor. 
Con el testo 270 se pueden llevar a cabo las siguientes tareas de 
medición: 
• Mostrar la temperatura del aceite de fritura: 

Indicador para un ajuste correcto de la freidora, comprobación 
de visualizadores de temperatura integrados. 

• Mostrar el valor de TPM: 
Indicador del envejecimiento del aceite de fritura. 

El sensor trabaja de forma capacitiva y determina la proporción 
total de sustancias polares en % como valor de medición. 
Con el testo 270 no se pueden determinar los ácidos grasos libres, 
que se utilizan sobre todo para evaluar los aceites no usados 
(ranciedad). 

 

 
La temperatura del aceite de fritura que se debe evaluar 
debe ser como mínimo de 40 °C. La temperatura máxima 
para la utilización asciende a 200 °C. 

 
 
  

 
Los siguientes componentes del producto están diseñados 
para el contacto permanente con alimentos según el 
reglamento (CE) 1935/2004:  
La sonda de medición, desde la punta de medición hasta 
1 cm antes de la empuñadura de la sonda o de la caja de 
plástico. En caso de existir, se deben observar las 
indicaciones acerca de las profundidades de inmersión del 
manual de instrucciones o la(s) marca(s) de la sonda de 
medición. 
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Pos: 30 /TD/Überschriften/3.2 Technische Daten @ 0\mod_1176211088437_206.doc @ 706 @ 2  

3.2. Datos técnicos 
Pos: 31 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/Technische Daten (testo265i) @ 2\mod_1206699411937_206.doc @ 13459 @  
 
 

Propiedad  Valores  
Rango de medición Temperatura: de 40,0 a 200,0 °C 

TPM: de 0,5 a 40% 
Exactitud Temperatura: ±1,5 °C 

TPM1: ±2% (de 40,0 a 190,0 °C) 
Resolución Temperatura: ±0,5 °C 

TPM: ±0,5% 
Alimentación Pilas: 2 pilas tipo AAA 
Vida de la pila a 
20 °C 

Aprox. 25 h de funcionamiento continuo 
(corresponde a 500 mediciones) 

Sensor de 
temperatura 

PTC 

Sensor TPM Sensor capacitivo (Testo) 
Temperatura de 
funcionamiento 

De 0 a 50 °C 

Temperatura de 
almacenamiento/ 
transporte 

De -20 a 70 °C 

Visualizador LCD, 2 líneas, iluminación del visualizador 
Peso con TopSafe 
y cinta de sujeción 

164 g 

Material de la caja ABS (blanco) 
Medidas del 
instrumento con 
TopSafe 

Aprox. 354 mm x 50 mm x 30 mm 

Tiempo de 
respuesta TPM2 

< 30 s 

Clase de protección Con TopSafe: IP65 
Garantía 24 meses 
Directiva CE 2004/108/CE 

                                                           
1  A una temperatura ambiente de 25 °C 
2  Condición previa: el valor de medición está situado dentro de los límites de 
exactitud. 
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Pos: 32 /TD/Überschriften/4. Produktbeschreibung @ 0\mod_1173774846679_206.doc @ 312 @ 1  

4 Descripción del producto 
Pos: 33 /TD/Überschriften/4.1 Übersicht @ 0\mod_1176379946003_206.doc @ 735 @ 2 
 

4.1. Visión global  
Pos: 34 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 265i/Übersicht (testo265i) @ 2\mod_1206720463062_206.doc @ 13639 @  
 

 

LED de alarma 

Visualizador 

 

Teclas de función 

 
Compartimento para pilas (parte 
posterior)
 

 

Tubo de la sonda 

 

Profundidad de inmersión máx. 

 

Profundidad de inmersión mín. 
Sensor de calidad del aceite (%TPM) 
y de temperatura 

 Pos: 35 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 265i/Display @ 2\mod_1207054513312_206.doc @ 14034 @ 5 
 

Iconos en el visualizador 
 

Iconos  Función/característica 

 Rango de medición de temperatura excedido

 Rango de medición de temperatura no 
alcanzado 

 LED de alarma activado 

 Alarma acústica activada 
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Iconos  Función/característica 

 Modo de configuración o valores límite de 
TPM bloqueados 

 Carga de las pilas baja (aprox. 3 h de tiempo 
restante) 

 Carga de las pilas agotada (aprox. 1,5 h de 
tiempo restante) 

Alarm Valor límite superior de TPM excedido 
Hold Valores de medición retenidos 

(manualmente) 
Auto-Hold Valores de medición retenidos 

(automáticamente) 
°C/°F Temperatura en °C o °F 

 
Pos: 36 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 265i/wichtige Displaymeldungen @ 2\mod_1206720503375_206.doc @ 13657 @ 5 
 

Mensajes importantes del visualizador 
 

Indicaciones en el 
visualizador  

Explicación  

Aparece 000, si el 
LED de alarma está 
activado: el LED de 
alarma está 
encendido en verde

El instrumento está listo para medir, el sensor 
no está en el aceite 

Valor de medición 
>190 parpadeante 

La temperatura medida está por encima de 
190 °C, si la alarma acústica está conectada 
suena una señal acústica doble 

 Pos: 37 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 265i/Bedientasten @ 2\mod_1207057601156_206.doc @ 14052 @ 5 
 

Teclas de función 
 

Teclas Función/característica 

[ /Hold] • Poner en marcha y desconectar el 
instrumento 

• Retener los valores de medición 
manualmente 

• Configurar el instrumento 
[ ] • Ajustar el valor límite superior de TPM 

• Configurar el instrumento 



5 Primeros pasos 

  11 

Teclas Función/característica 
[ ] • Ajustar el valor límite inferior de TPM 

• Configurar el instrumento 
 
Pos: 38 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 265i/Batteriefach @ 4\mod_1247141293515_206.doc @ 46155 @ 5  

Compartimento para pilas en la parte posterior del 
instrumento 

Pilas (tipo AAA) 
Interruptores para bloquear/desbloquear los 
valores límites de TPM; véase la página 16 y 
la configuración; véase la página 19.  

Pos: 39 /TD/Überschriften/4.2 Grundlegende Eigenschaften @ 0\mod_1176380399692_206.doc @ 744 @ 2 
 

4.2. Características básicas  
Pos: 40 /TD/Produktbeschreibung/Grundlegende Eigenschaften/testo 265/Stromversorgung @ 2\mod_1206701354953_206.doc @ 13480 @ 5  

Alimentación 
La alimentación del instrumento se lleva a cabo mediante dos pilas 
tipo AAA. Las pilas están incluidas en la entrega. 

Pos: 41 /TD/Überschriften/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_206.doc @ 321 @ 1 
 

5 Primeros pasos 
Pos: 42 /TD/Überschriften/5.1 Inbetriebnahme @ 0\mod_1185342823812_206.doc @ 1887 @ 2 
 

5.1. Operaciones previas al uso 
Pos: 43 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Batterien einlegen @ 2\mod_1206969408281_206.doc @ 13872 @ 5  

Colocar las pilas 
 

 

ATENCIÓN 

Las pilas mal colocadas pueden dañar el instrumento. 
> Al colocar las pilas, respetar la polaridad. 



5 Primeros pasos 

12 

 

 
 

1. Retirar el TopSafe del instrumento (véase la imagen). 
2. Abrir el compartimento para pilas situado en la parte 

posterior del instrumento. 
3. Colocar las pilas. 

- El instrumento se pone en marcha automáticamente. 
- Se realiza un test del visualizador: todos los segmentos 

se iluminan. 
- Se muestra la versión del firmware. 
- El instrumento cambia al modo de medición. 
- Aparece 000 en el visualizador, el LED de alarma está 

iluminado en verde, el instrumento está listo para usar. 
4. Cerrar el compartimento para pilas. 
5. Colocar el TopSafe en el instrumento. 
6. En caso necesario, desconectar el instrumento. 

 

 Pos: 44 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Handschlaufe befestigen @ 4\mod_1254735725671_206.doc @ 51222 @ 5 
 

Fijar la cinta de sujeción 

 

• Para la medición con el instrumento 

✓  El TopSafe está colocado en el instrumento. 

1. Hacer pasar con cuidado el tubo de sonda por la 
abertura de la cinta de sujeción.  

2. Fijar la lengüeta de la cinta de sujeción en el mandril 
del TopSafe de modo que se pueda introducir una 
mano sin problemas. 
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• Para el almacenamiento del instrumento 

✓  El TopSafe está colocado en el instrumento. 

1. Fijar la lengüeta en el mandril del TopSafe. 
2. Fijar la abertura de la cinta de sujeción en un gancho 

adecuado. 
 

Pos: 45 /TD/Überschriften/5.3 Produkt kennenlernen @ 0\mod_1185342901015_206.doc @ 1896 @ 2 
 

5.2. Operaciones básicas 
Pos: 46 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Gerät ein-/ ausschalten @ 2\mod_1206951510671_206.doc @ 13730 @ 355 
 

5.2.1. Poner en marcha y desconectar el instrumento 
Para poner en marcha 

> Pulsar [ /Hold] (< 1 s). 
- Se realiza un test del visualizador: todos los segmentos se 

iluminan. 
- Se muestra la versión del firmware. 
- El instrumento cambia al modo de medición y está listo para 

usar. 

Para desconectar 

> Presionar [ /Hold] aprox. 3 s. 
 - El visualizador se apaga, el instrumento se desconecta. 

Pos: 47 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Alarm LED @ 2\mod_1206945356656_206.doc @ 13676 @ 3 
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5.2.2. LED de alarma 
El LED de alarma indica en qué rango se encuentra el valor TPM 
medido: 

 

Verde El valor TPM está situado por debajo del valor límite 
inferior 

Naranja El valor TPM está situado entre el valor límite inferior y el 
superior 

Rojo El valor TPM está situado por encima del valor límite 
superior 

 

El instrumento se entrega con el LED de alarma conectado. Los 
valores límites de TPM están ajustados del modo siguiente: 

 

Valor límite inferior 20% 
Valor límite superior 24% 

 

Para activar/desactivar el LED de alarma: véase Configurar el 
instrumento, página 16. 
Para ajustar los valores límite de TPM: véase Ajustar los valores 
límite de TPM, página 15. 

Pos: 48 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Batteriekapazität @ 2\mod_1206945691203_206.doc @ 13694 @ 3 
 

5.2.3. Carga de la pila 
Cuando la carga de la pila va disminuyendo aparece un símbolo en 
el visualizador ( ). La carga restante es suficiente para unas 3 h 
(aprox. 60 mediciones). Si en el visualizador está encendido el 
símbolo de pila agotada ( ), la carga restante es suficiente solo 
para aprox. 1,5 h (aprox. 30 mediciones). 
Si la tensión de la pila es demasiado baja, el instrumento se 
desconecta automáticamente. 
> Cambiar las pilas; véase Cambiar las pilas, página 23. 

Pos: 49 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Hold-Funktion  @ 2\mod_1206968880343_206.doc @ 13854 @ 3 
 

5.2.4. Función Hold  
Los valores medidos se pueden retener manualmente. 
Condiciones previas: el sensor se encuentra en el aceite. 

1. Pulsar [ /Hold] brevemente (< 1 s). 
- Hold aparece en el visualizador. 
- Se retienen los valores de medición. 

2.  Para cambiar al modo de medición: pulsar [ /Hold] 
brevemente (< 1 s). 
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- La función Hold está desactivada. 
- Se muestran los valores de medición actuales. 

Pos: 50 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Auto-Hold Funktion @ 2\mod_1207060977359_206.doc @ 14070 @ 3 
 

5.2.5. Función Auto-Hold 
Con la función Auto-Hold activada, el instrumento retiene 
automáticamente los valores medidos tras el tiempo de 
estabilización. 
Para activar/desactivar la función Auto-Hold: véase Configurar el 
instrumento, página 16. 

Pos: 51 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Auto off Funktion @ 2\mod_1207036969250_206.doc @ 13926 @ 3 
 

5.2.6. Función Auto off 
Con la función Auto-off activada, el instrumento se desconecta 
automáticamente tras un tiempo determinado. 
• Si el instrumento está en modo de medición: desconexión 

automática al cabo de 2 min. 
• Si el instrumento está en modo Hold, de configuración o de 

ajuste de alarma: desconexión automática al cabo de 10 min. 
Para activar/desactivar la función Auto-off: véase Configurar el 
instrumento, página 16. 

Pos: 52 /TD/Erste Schritte/testo 265i/TPM-Grenzwerte einstellen @ 2\mod_1206955100765_206.doc @ 13804 @ 355 
 

5.2.7. Ajustar los valores límite de TPM 
 

 
Los valores límite de TPM pueden situarse entre 4 y 40%. 
El valor límite superior (High Alarm) debe ser como 
mínimo un 1% más alto que el valor límite inferior (Low 
Alarm). 

 

Ajustar el valor límite superior de TPM 
Condiciones previas: el instrumento está en el modo de medición. 
1. Presionar [ ] durante aprox. 2 s. 
- High Alarm y el valor límite superior ajustado aparecen en el 

visualizador. 
- Si el LED de alarma está activado: el LED de alarma está 

encendido en rojo 
2. Ajustar el valor límite superior con [ ] o [ ] (para un avance 

rápido: presionar la tecla). 

3. Confirmar con [ /Hold]. 
- Se aplica el nuevo valor límite superior. 
- El instrumento cambia al modo de medición y está listo para 

usar. 
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Ajustar el valor límite inferior de TPM 
Condiciones previas: el instrumento está en el modo de medición. 
1. Presionar [ ] durante aprox. 2 s. 
- Low Alarm y el valor límite inferior ajustado aparecen en el 

visualizador. 
- Si el LED de alarma está activado: el LED de alarma está 

encendido en naranja. 
2. Ajustar el valor límite inferior con [ ] o [ ] (para un avance 

rápido: presionar la tecla). 

3. Confirmar con [ /Hold]. 
- Se aplica el nuevo valor límite inferior. 
- El instrumento cambia al modo de medición y está listo para 

usar. 
Pos: 53 /TD/Erste Schritte/testo 265i/TPM-Grenzwerte sperren/entsperren @ 2\mod_1206972507703_206.doc @ 13890 @ 3 
 

5.2.8. Bloquear/desbloquear los valores límites de TPM 
Puede bloquear/desbloquear los valores límites de TPM ajustados. 
El instrumento se entrega con los valores límites de TPM 
desbloqueados (interruptor 1 en la posición ON). 
Condiciones previas: el TopSafe no está colocado en el 
instrumento. El instrumento está en el modo de medición o está 
desconectado. 
1. Abrir el compartimento para pilas situado en la parte posterior 

del instrumento. 
2. Conmutar el interruptor 1 con ayuda de un objeto puntiagudo. 
- Los valores límites de TPM están bloqueados 

(pos. 1)/desbloqueados (pos. ON). 
3. Cerrar el compartimento para pilas. 

Pos: 54 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Gerät konfigurieren @ 2\mod_1206718127609_206.doc @ 13610 @ 35 
 

5.2.9. Configurar el instrumento 
Posibilidades de ajuste en el modo de configuración 

 

Configuraciones Posibilidades de ajuste 
Ajustar la unidad de temperatura °C o °F 

Ajustar el LED de alarma  on: LED de alarma activado 
off: LED de alarma desactivado 

Ajustar la alarma  acústica on: alarma acústica activada 
off: alarma acústica desactivada 
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Configuraciones Posibilidades de ajuste 
Retener los valores de medición 
automáticamente (Auto-Hold) 

on: el instrumento retiene 
automáticamente los valores 
de medición 

off: los valores de medición no 
se retienen automáticamente

Ajustar la iluminación del 
visualizador  

on: iluminación del visualizador 
encendida 

off: iluminación del visualizador 
apagada 

Desconectar el instrumento 
automáticamente (Auto-off) 

on: el instrumento se desconecta 
automáticamente tras un 
tiempo determinado 

off: sin desconexión automática 
Realizar una calibración (CAL) on: realizar una calibración 

off: no realizar ninguna 
calibración 

Efectuar un reset (rSt) on: restablecer los ajustes de 
fábrica para el valor de 
ajuste  

off: no restablecer los ajustes de 
fábrica para el valor de 
ajuste  

 Pos: 55 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Konfiguration abbrechen @ 2\mod_1209995294281_206.doc @ 14806 @ 5 
 

Interrumpir la configuración 
Puede interrumpir el modo de configuración antes de terminar. 
Excepción: en el proceso de ajuste/calibración no se puede 
interrumpir el modo de configuración. 

> Presionar [ /Hold] aprox. 1 s. 
- Se interrumpe el modo de configuración. 
- El instrumento cambia al modo de medición. 
- Se aplican los valores ajustados hasta el momento. 

Pos: 56 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Konfiguration durchführen @ 2\mod_1209995366812_206.doc @ 14824 @ 5 
 

Llevar a cabo la configuración 
Condiciones previas: el instrumento está desconectado. 
1. Poner en marcha el instrumento y, durante el test del 

visualizador, presionar simultáneamente [ /Hold] y [ ] 
durante aprox. 3 s. 
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- Aparece °C o F en el visualizador. 
2. Con [ ] o [ ] ajustar la unidad de temperatura (°C/°F). 

3. Confirmar la unidad de temperatura deseada con [ /Hold]. 

- Alarm  y on u OFF aparecen en el visualizador. 
4. Con [ ] o [ ], conectar el LED de alarma (on) o 

desconectarlo (OFF). 

5. Confirmar con [ /Hold]. 

- Alarm  y on u OFF aparecen en el visualizador.  
6. Con [ ] o [ ], conectar o desconectar la alarma acústica. 

7. Confirmar con [ /Hold]. 
- Auto-Hold y on u OFF aparecen en el visualizador. 
8. Con [ ] o [ ], conectar o desconectar la función Auto-Hold. 

9. Confirmar con [ /Hold]. 

-  y on u OFF aparecen en el visualizador (iluminación del 
visualizador). 

10. Con [ ] o [ ], conectar o desconectar la iluminación del 
visualizador. 

11. Confirmar con [ /Hold]. 
- Auto-off y on u OFF aparecen en el visualizador. 
12. Con [ ] o [ ], conectar o desconectar la función Auto-off. 

13. Confirmar con [ /Hold]. 
- CAL y on u OFF aparecen en el visualizador. 

 

 
Si quiere llevar a cabo una calibración/un ajuste: prosiga 
con el capítulo Calibrar/ajustar el instrumento, página 25. 
Si no quiere llevar a cabo ninguna calibración/ningún 
ajuste: prosiga con el paso 14. 

 
 

14. Desactivar la función de calibración/ajuste con [ ] o [ ] 
(OFF). 

15. Confirmar con [ /Hold]. 
- Aparecen rSt y on u OFF. 
16.  Con [ ] o [ ] seleccionar on (=borrar el valor de ajuste: 

ajustes de fábrica) u OFF (=ningún reset). 

17.  Confirmar con [ /Hold]. 
- Se aplican todos los valores ajustados. 
- El instrumento cambia al modo de medición. 
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Pos: 57 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Konfigurationsmodus sperren/entsperren @ 2\mod_1206973210968_206.doc @ 13908 @ 3 
 

5.2.10. Bloquear/desbloquear la configuración 
Puede bloquear/desbloquear los valores ajustados procedentes del 
modo de configuración. El instrumento se entrega con modo de 
configuración desbloqueado (interruptor 2 en la posición ON).  
Condiciones previas: el TopSafe no está colocado en el 
instrumento. el instrumento está desconectado. 
1. Abrir el compartimento para pilas situado en la parte posterior 

del instrumento. 
2. Conmutar el interruptor 2 con ayuda de un objeto puntiagudo. 
- El modo de configuración está bloqueado 

(pos. 2)/desbloqueado (pos. ON). 
3. Cerrar el compartimento para pilas. 

Pos: 58 /TD/Überschriften/6. Produkt verwenden @ 0\mod_1173774928554_206.doc @ 330 @ 1 
 

6 Utilización del producto 
Pos: 59 /TD/Produkt verwenden/testo 265i/Allgemeine Messhinweise @ 2\mod_1206712108453_206.doc @ 13591 @ 25555  

6.1. Información general acerca de la medición 
Con el testo 270 puede realizar varias mediciones seguidas sin 
necesidad de tiempos de espera. 
¿Qué aceites/grasas de fritura se pueden analizar? 
En principio, se pueden analizar todos los aceites y grasas 
adecuados para frituras. 
Por ejemplo, el aceite de colza, de soja, de sésamo, de palma, de 
oliva, de semilla de algodón o de cacahuete. También se pueden 
analizar grasas de origen animal. El valor % TPM de los aceites de 
fritura no usados puede variar en varios % TPM en función del tipo. 
A partir de esta información no se puede deducir la duración de 
uso máxima del aceite de fritura. 
Ejemplo: el aceite de palma no usado tiene valores % TPM más 
altos que otros aceites de fritura, pero envejece con mucha más 
lentitud. 

Uso de aditivos 
El testo 270 ha sido concebido para el uso en grasas y aceites 
puros. En caso de usar aditivos pueden producirse divergencias. 

Comparación entre el método de laboratorio y el testo 270 
El aceite de fritura es una mezcla de sustancias con las 
polaridades más variadas. Al envejecer aumenta la proporción de 
componentes con mayor polaridad. La cromatografía separa la 



6 Utilización del producto 

20 

grasa en un grupo polar y otro apolar. La proporción del grupo 
polar en la cantidad total analizada de aceite de fritura se 
denomina valor % TPM (Total Polar Materials). 
El valor % TPM de la cromatografía de columna puede variar 
ligeramente en función del ajuste del límite de división entre el 
grupo polar y el apolar. 
En función del tipo de grasa pueden producirse ligeras variaciones 
de polaridad en los dos grupos (polar/apolar), lo que, sin embargo, 
no es detectado por la cromatografía. 
En cambio, el testo 270 registra la polaridad total del aceite de 
fritura y, por tanto, la polaridad real de los dos grupos 
(polar/apolar). Por este motivo, en casos individuales el valor de 
medición del testo 270 puede ser mayor o menor que el de la 
cromatografía de columna. 
Un ejemplo de ello es la grasa de coco, que en el testo 270 
muestra valores TPM mayores que en la cromatografía. No 
obstante, esta grasa es poco adecuada para el uso en freidoras y, 
por lo tanto, se usa principalmente para freír con poco aceite. 

Ácidos grasos libres 
El testo 270 mide la proporción total de los componentes polares 
en la grasa de fritura (% TPM), con la que se puede evaluar 
fácilmente el envejecimiento del aceite a causa de la fritura. En 
cambio, para la evaluación del envejecimiento del aceite 
almacenado se recurre a los ácidos grasos libres (FFA). Los FFA 
son poco adecuados para detectar el envejecimiento térmico del 
aceite. Con el testo 270 no se pueden medir los FFA. 

Triglicéridos poliméricos (PTG) 
Cada vez más se utilizan también los triglicéridos poliméricos para 
evaluar aceites de fritura. En la mayoría de los casos, los 
resultados de este método son comparables al valor % TPM. 
PTG ≈ % TPM/2 

Pos: 60 /TD/Produkt verwenden/testo 265i/Messungen durchführen @ 2\mod_1206949208796_206.doc @ 13712 @ 255 
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6.2. Realizar mediciones 
 

 

 PELIGRO
Peligro de quemaduras debido a partes calientes del 
instrumento (sensor y tubo de sonda). 
> No tocar las partes calientes del instrumento con las manos. 
> En caso de quemadura, enfriar la zona afectada de inmediato 

con agua fría y, en caso necesario, acudir a un médico. 
 

 
 

 
Observe las siguientes indicaciones para obtener 
resultados de medición correctos: 
• Desconectar las freidoras por inducción durante la 

medición o extraer una muestra de aceite de fritura, ya 
que debido al campo electromagnético pueden 
obtenerse valores de medición incorrectos.  

• Extraer el producto frito del aceite y esperar 5 min antes 
de realizar la medición. 

• Antes de cada medición o al cambiar de una cubeta a 
la siguiente, limpiar el sensor; véase Limpiar el 
sensor, página 24. 

• No acercar el sensor a piezas metálicas (p. ej., cesta 
freidora, paredes de la cubeta), puesto que estas 
pueden influir en el resultado de la medición. Distancia 
mínima con las piezas de metal: 1 cm en un lado. 

• Las "hebras de temperaturas" en el aceite pueden 
causar errores de medición. Mover el instrumento por el 
interior de la freidora. 

• En caso de sospecha de error de medición a causa de 
presencia de agua: repetir la medición al cabo de 5 min 
(no freír durante este tiempo, mantener el aceite/la 
grasa a alta temperatura). Si el nuevo valor de medición 
es más bajo, en caso necesario volver a realizar la 
medición cada 5 min hasta que el valor de medición 
sea estable. 

• Cambiar el aceite de fritura a partir de aprox. 24% TPM. 
En otros países existe otro valor límite. Si los valores 
medidos se sitúan por encima del valor límite específico 
del país, se debería cambiar el aceite de fritura. 

• Recomendamos usar la cinta de sujeción para proteger 
el instrumento contra caídas. 



6 Utilización del producto 

22 

 
 

Con la función Auto-Hold activada 
1. Sumergir el sensor en el aceite de fritura. Observar la 

profundidad de inmersión. 
- Si la temperatura se sitúa dentro del rango de medición 

permitido (de 40 a 200 °C): Auto parpadea en el visualizador. 
2. Esperar hasta que aparezca Auto-Hold en el visualizador. 
- El instrumento retiene automáticamente los valores de 

medición 
3.  Leer los valores de medición. 

4.  Para pasar al modo de medición: pulsar [ /Hold] brevemente  
(< 1 s). 

Con la función Auto-Hold desactivada 
1. Sumergir el sensor en el aceite de fritura. Observar la 

profundidad de inmersión. 
2. Si la temperatura se sitúa dentro del rango de medición 

permitido (de 40 a 200 °C): esperar el tiempo de estabilización 
(aprox. 20 s). 

- Se muestran los valores de medición. 
- La medición ha finalizado cuando la temperatura visualizada ya 

no varía. 

3. Para retener valores de medición: pulsar [ /Hold] brevemente 
(< 1 s). 

- Hold aparece en el visualizador. 
- Se retienen los valores de medición. 
4.  Leer los valores de medición. 

5.  Para pasar al modo de medición: pulsar [ /Hold] brevemente 
(< 1 s). 

Pos: 61 /TD/Produkt verwenden/testo 265i/Funktionstest @ 4\mod_1248176181060_206.doc @ 46235 @ 2 
 

6.3. Test de funcionamiento 
Para un test de funcionamiento sencillo sin ajuste (exactitud  
 +/- 3% TPM) le recomendamos que al poner en marcha su 
instrumento nuevo realice una medición en aceite de fritura no 
usado a entre 150 y 180 °C.  
Recomendamos realizar el test de funcionamiento cada vez que se 
rellene la freidora con aceite nuevo. 
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1. Realizar una medición en aceite de fritura no usado a una 
temperatura de entre 150 y 180 °C (véase Realizar 
mediciones, página 21) .  

2. Anotar el valor de medición.  
3. Repetir varias veces los pasos 1 y 2. 
- El valor medio de estos valores de medición representa su 

valor de referencia específico para la comprobación posterior 
del instrumento.  

 

 
Al cambiar el tipo de aceite o el proveedor de aceite se 
debe volver a determinar el valor de referencia. 

 
 

 
En caso de valores de medición no plausibles 
recomendamos la calibración o el ajuste en el aceite de 
referencia testo; véase Calibrar/ajustar el instrumento, 
página 25.  

 

 
Su valor de referencia específico: 
 
___________________________ 

Pos: 62 /TD/Überschriften/7. Produkt instand halten @ 0\mod_1173789831362_206.doc @ 399 @ 1 
 

7 Mantenimiento del producto 
Pos: 63 /TD/Produkt instand halten/testo 265i/Batterien wechseln @ 2\mod_1206629836781_206.doc @ 13316 @ 2 
 

7.1. Cambiar las pilas 
  

ATENCIÓN 

Las pilas mal colocadas pueden dañar el instrumento. 
> Al colocar las pilas, respetar la polaridad. 
 

  

Condiciones previas: el instrumento está desconectado. 
1. Abrir el compartimento para pilas situado en la parte posterior 

del instrumento. 
2. Retirar del soporte las pilas agotadas e introducir pilas nuevas 

(tipo AAA). 
- El instrumento se pone en marcha automáticamente. 
3. Cerrar el compartimento para pilas. 
- En caso necesario, desconectar el instrumento. 
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Pos: 64 /TD/Produkt instand halten/testo 265i/Sensor reinigen @ 2\mod_1206628000890_206.doc @ 13276 @ 25 
 

7.2. Limpiar el sensor 
  

PELIGRO
Peligro de quemaduras debido a partes calientes del 
instrumento (sensor y tubo de sonda). 
> No tocar las partes calientes del instrumento con las manos. 
> Antes de la limpieza, dejar que el instrumento se enfríe 

suficientemente. 
> En caso de quemadura, enfriar la zona afectada de inmediato 

con agua fría y, en caso necesario, acudir a un médico. 
 

 
 

 

ATENCIÓN 

Posibilidad de daño en el sensor. 
> No retirar restos de aceite fríos del sensor. 
> No utilizar objetos puntiagudos. 
> No utilizar productos de limpieza o disolventes agresivos. 
 

 

> Utilizar detergentes suaves, lavavajillas convencionales, agua o 
soluciones jabonosas. 

> Limpiar el sensor únicamente con un paño de papel suave y 
con cuidado o lavarlo bajo agua corriente. 

> Secar el sensor cuidadosamente con un paño de papel suave. 

En caso de restos de aceite fríos en el sensor 
1. Sumergir el sensor en aceite caliente. 
2. Dejar enfriar el sensor y el tubo de sonda hasta que ya no haya 

peligro de quemaduras. 
3. Limpiar el sensor antes de que los restos de aceite se enfríen. 

Pos: 65 /TD/Produkt instand halten/testo 265i/Gehäuse und TopSafe reinigen @ 2\mod_1206628405890_206.doc @ 13294 @ 2 
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7.3. Limpiar la caja/el TopSafe/la cinta de sujeción 
Condiciones previas: el instrumento está desconectado y el 
TopSafe/la cinta de sujeción no se encuentra en el instrumento. 

 
 

ATENCIÓN 

Posibilidad de daños en la caja/el TopSafe/la cinta de 
sujeción. 
> No utilizar objetos puntiagudos. 
> No utilizar productos de limpieza o disolventes agresivos. 
 

  

 
El TopSafe y la cinta de sujeción se pueden lavar en la 
máquina lavavajillas. 

 

> Utilizar detergentes suaves, lavavajillas convencionales, agua o 
soluciones jabonosas. 

> Limpiar la caja/el TopSafe/la cinta de sujeción con un paño 
húmedo. 

> Secar la caja/el TopSafe/la cinta de sujeción. 
Pos: 66 /TD/Erste Schritte/testo 265i/Gerät kalibrieren/justieren @ 2\mod_1206963889750_206.doc @ 13826 @ 25 
 

7.4. Calibrar/ajustar el instrumento 
Puede comprobar la exactitud del instrumento realizando una 
medición comparativa con el aceite de referencia testo 
(calibración). Si el valor de medición difiere demasiado del valor de 
referencia, puede adaptar al valor de referencia los valores de 
medición futuros del instrumento (ajuste). 

 

 
• El testo 270 se debería comprobar con regularidad con 

el aceite de referencia testo y, en caso necesario, se 
debería ajustar (exactitud +/- 2,5% TPM). En el marco 
del aseguramiento de la calidad recomendamos realizar 
comprobaciones mensuales. 

• Le recomendamos que utilice el aceite de referencia 
testo (núm. pedido 0554 2650, 1 unidad/núm. pedido 
0554 2651, 3 unidades) para la calibración/el ajuste del 
sensor. 

• En el modo de medición, el sensor está expuesto a 
grandes saltos de temperatura y a impurezas. Por este 
motivo, le recomendamos que encargue una 
comprobación anual al Servicio Técnico Testo. 
Encontrará más información en www.testo.com. 
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• Para mediciones en el marco de un concepto de 
aseguramiento de la calidad (p. ej., ISO 9001), 
recomendamos renovar anualmente un certificado de 
calibración (exactitud  
 +/- 2% TPM). Encontrará más información en 
www.testo.com. 

 
 
 

Preparar la calibración/el ajuste 
1. Antes de la calibración/el ajuste, limpiar el sensor; véase 

Limpiar el sensor página 24. 
 

 
Al calentar el aceite de referencia no debe llegar agua al 
aceite de referencia. 

 

2. Calentar al baño María el frasco de aceite 
de referencia cerrado: 
• Para calibración, a temperatura 

ambiente (aprox. 20-25 °C). 
• Para ajuste, a aprox. 50 °C 

  
 

 
 

Realizar la calibración/el ajuste 
1. Poner en marcha el instrumento y, durante el test del 

visualizador, presionar simultáneamente [ /Hold] y [ ] 
durante aprox. 3 s. 

- Aparece °C o F en el visualizador. 

2. Pulsar varias veces [ /Hold] en el modo de configuración 
hasta que en el visualizador aparezca CAL y on u OFF . 

3. Poner en marcha la función de calibración/ajuste con [ ] o 
[ ]. 

4.  Confirmar con [ /Hold]. 
- Aparece OIL y CAL en el visualizador. 
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La exactitud de la calibración/el ajuste se ve influida 
negativamente si el frasco de aceite de referencia se 
sostiene en la mano. 

 

5. Sumergir el sensor en aceite de referencia. Observar la 
profundidad de inmersión. 

- Si el LED de alarma está activado: el LED de alarma está 
encendido en naranja. 

6. Iniciar el proceso de calibración/ajuste con [ /Hold]. Para 
una lectura más rápida: mover el sensor en el aceite. 

 
La función de calibración/ajuste finaliza si el sensor 
no se sumerge en aceite o cuando se retira de él. 

- Las teclas de función están bloqueadas 
- Si el LED de alarma está activado: el LED de alarma está 

encendido en rojo. 
- Se muestran el valor TPM medido y la temperatura. 
- Si el valor de medición es estable y el LED de alarma está 

activado: las teclas de función están desbloqueadas, el 
LED de alarma está encendido en verde 

 
 
  
 
 

7.  Comparar el valor mostrado en el visualizador con el valor 
nominal indicado en la etiqueta del frasco de aceite de 
referencia. 
> Si la divergencia es > 1%, se debería realizar un ajuste. 

Proseguir con el paso 8. 
> Si la divergencia es </= 1%, no es necesario realizar un 

ajuste. Proseguir con el paso 9. 

 
El ajuste con aceite de referencia hace disminuir la 
exactitud en comparación con el ajuste de fábrica en 
un 0,5% TPM. 

8.  Ajustar el valor de TPM al valor indicado en la etiqueta del 
frasco de aceite de referencia con [ ] o [ ]. 

9.  Confirmar con [ /Hold]. 
- Aparecen rSt y on u OFF. 
10.  Con [ ] o [ ], seleccionar on (=borrar el valor de ajuste y 

restablecerlo a los ajustes de fábrica) u OFF (=sin reset del 
valor de ajuste). 

11.  Confirmar con [ /Hold]. 
- Se aplican todos los valores ajustados. 
- El instrumento cambia al modo de medición. 
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Pos: 67 /TD/Überschriften/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_206.doc @ 408 @ 1 
 

8 Consejos y ayuda 
Pos: 68 /TD/Überschriften/8.1 Fragen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_206.doc @ 1095 @ 2  

8.1. Mensajes de error 
Pos: 69 /TD/Tipps und Hilfe/Fragen und Antworten/Fragen und Antworten (testo265i) @ 2\mod_1206688704718_206.doc @ 13346 @  
 

Iconos en el visualizador Posibles causas/soluciones 

Aparece  y 40 parpadea No se ha alcanzado el rango de 
medición permitido 
> Aumentar la temperatura del 

aceite. 

Aparece  y 200 parpadea Se ha sobrepasado el rango de 
medición permitido 
> Reducir la temperatura del aceite. 

Aparece el símbolo de 
batería   

Estado de carga de las pilas bajo 
(aprox. 3 h de tiempo restante) 
> En caso necesario, cambiar las 

pilas; véase Cambiar las pilas, 
página 23. 

El símbolo de batería 
parpadea 

Pilas agotadas  
(aprox. 1,5 h de tiempo restante) 
> Cambiar las pilas; véase Cambiar 

las pilas, página 23. 
Aparece 000 El sensor no está en el aceite 

> Sumergir el sensor en el aceite. 

Aparece Alarm y  
parpadea 

Valores límite de TPM bloqueados 
> Desbloquear los valores límite de 

TPM; véase Bloquear/desbloquear 
los valores límites de TPM, página 
16. 

Aparece Conf y  
parpadea  

Modo de configuración bloqueado 
> Desbloquear el modo de 

configuración; véase 
Bloquear/desbloquear la 
configuración, página 19. 

Aparece Err 1 Sensor TPM averiado 
> Ponerse en contacto con el 

Servicio Técnico Testo o con su 
distribuidor. 
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Iconos en el visualizador Posibles causas/soluciones 
Aparece Err 2 Sensor de temperatura averiado 

> Ponerse en contacto con el 
Servicio Técnico Testo o con su 
distribuidor. 

Aparece Err 3 Sensor TPM y sensor de temperatura 
averiados 
> Ponerse en contacto con el 

Servicio Técnico Testo o con su 
distribuidor. 

Aparece Err 4 Otra avería 
> Ponerse en contacto con el 

Servicio Técnico Testo o con su 
distribuidor. 

Aparece Err 5 Se ha excedido el rango de 
temperatura máximo de 200 °C 
> Reducir la temperatura del aceite. 
> Recomendamos encargar la 

comprobación técnica del 
instrumento al Servicio Técnico 
Testo. 

Aparece SEr  Al introducir el valor de ajuste se da 
una divergencia del valor de TPM de 
más del 10% TPM. 
> Recomendamos encargar la 

comprobación técnica del 
instrumento al Servicio Técnico 
Testo. 

 

Si no hemos podido resolver sus dudas, por favor, póngase en 
contacto con el Servicio Técnico Testo. Encontrará los datos de 
contacto en la contraportada de este documento o en la página 
web www.testo.com/service-contact 

Pos: 70 /TD/Überschriften/8.2 Zubehör und Ersatzteile @ 0\mod_1177402058734_206.doc @ 1104 @ 2 
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8.2. Accesorios y repuestos 
Pos: 71 /TD/Tipps und Hilfe/Zubehör und Ersatzteile/Zubehör und Ersatzteile (testo265i) @ 2\mod_1206706021296_206.doc @ 13516 @  
 

Descripción  Núm. artículo 
testo 270 con TopSafe y cinta de sujeción, 
en maletín de aluminio, aceite de referencia 
testo 0563 2700 
Maletín de aluminio para testo 270 
(repuesto) 0516 2650 
TopSafe, funda de protección indeformable 
(repuesto) 0192 0963 
Cinta de sujeción para TopSafe (repuesto) 0192 1279 
Certificado de calibración ISO para 
testo 270, puntos de calibración 3% y 24% 
TPM 0520 0028 
Aceite de referencia testo (1 unidad) 0554 2650 
Aceite de referencia testo (3 unidades) 0554 2651 

 

Encontrará más accesorios y repuestos en los catálogos y folletos 
de los diferentes productos, así como en la página de internet: 
www.testo.com 

=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt === 


