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1 Reglamento del servicio de alquiler 

1.1 Reglamentación 
Se redacta el presente “Reglamento de Servicio de Alquiler de Aparatos y Equipos de 

Medida” a bien de determinar las condiciones de acceso y uso a los distintos aparatos y equipos 
de medida que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias pone a 
disposición en régimen de alquiler. 

1.1.1 Prestador y fin del Servicio 
El prestador del servicio será Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de 

Asturias, propietario de los equipos. 

El servicio tiene como único objetivo, la prestación de una asistencia a sus propios 
colegiados y otras personas autorizadas de acceso al servicio, siendo las cantidades aportadas 
destinadas al pago del mantenimiento y amortización de los aparatos y equipos de medida. 

1.1.2 Requisitos mínimos para acceder al servicio 
Todos los colegiados del Colegio y demás personas autorizadas, podrán acceder a este 

servicio, siempre y cuando se encuentren al corriente de sus obligaciones colegiales, hayan 
realizado los correspondientes cursos de manejo y uso del equipo a utilizar (a través del Colegio 
o del propio fabricante), y acepten las condiciones del presente reglamento. 

1.1.3 Responsabilidades asociadas al servicio 
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, se compromete a 

mantener el equipo conforme a la legislación vigente, teniendo al día los correspondientes 
certificados de calibración obligatorios. En ningún caso se hace responsable de los posibles 
daños, perjuicios o lesiones provocadas por el incorrecto uso o funcionamiento del aparato. 

El Colegiado o persona autorizada de acceso al servicio será responsable de devolver el 
equipo en las mismas condiciones en las que le fue entregado, advirtiendo en el momento de la 
recogida posibles daños visuales, así como de hacerse responsable de las posibles pérdidas, 
robos o desperfectos que puedan sufrir los aparatos desde el momento en el que recoge el 
mismo. 

El Colegio se reservará el derecho de emprender cuantas acciones estime necesarias 
para reclamar al colegiado o persona autorizada de acceso al servicio, la responsabilidad 
asociada a los hechos anteriormente mencionados. 

1.1.4 Procedimiento para el uso del servicio 

1.1.4.1 Solicitud del servicio 
Para la solicitud y reserva de un determinado equipo, se podrán emplear los siguientes medios: 

- Página web www.coiias.es , en el espacio reservado a tal efecto. 

- Telefónicamente a través del teléfono 985241410. 
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- Presencialmente en la sede del Colegio situada en la Calle Asturias Nº11 Entresuelo 

derecha, Oviedo. 

 Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada, informando al 

colegiado o persona autorizada de acceso al servicio, del estado y viabilidad 

temporal de su solicitud, no haciéndose responsable el Colegio de posibles 

reclamaciones por parte de los usuarios del servicio ante la no disponibilidad 

temporal de alguno de los aparatos (calibración, reparación……) o porque los 

mismos se encuentren ya reservados. 

 Se tratará de mantener actualizado en la web, el calendario de reservas 

realizadas y ya confirmadas por el Colegio, para cada uno de los equipos. 

1.1.4.2 Retirada del equipo 
El equipo será siempre retirado de las dependencias del Colegio, situadas en la Calle 

Asturias Nº11 Entresuelo Derecha, Oviedo. La recogida del aparato será realizada por el 
colegiado  o persona autorizada de acceso al servicio, que solicita el servicio, o bien por aquella 
persona en la que este delegue por escrito, la cual, se identificará mediante su D.N.I. en el 
momento de la recogida. Cualquier desperfecto en el equipo por parte de esa persona se 
imputará al colegiado o persona autorizada de acceso al servicio solicitante del servicio. 

A la retirada del equipo, el colegiado, persona autorizada de acceso al servicio, o persona 
en la que delegue, firmará un acta de recepción con la aceptación del presente reglamento, y 
realizará una inspección del correcto estado del aparato. 

1.1.4.2.1 Prohibición de subarriendo 
Se advierte que el uso de los equipos es exclusivo para los colegiados o personas 

autorizadas de acceso al servicio, reservándose el colegio, el derecho de realizar cuantas 
acciones estime necesarias para evitar actuaciones negligentes en este sentido. 

Los equipos únicamente podrán ser utilizados por el Colegiado o persona autorizada de 
acceso al servicio, que haya solicitado el servicio, prohibiéndose expresamente el subarriendo 
de los mismos. 

1.1.4.3 Devolución del equipo 
Una vez finalizado el periodo de alquiler, el colegiado, persona autorizada de acceso al 

servicio, o la persona en quien delegó para su recogida, entregará personalmente el equipo en 
la sede del Colegio, en la calle Asturias Nº11 Entresuelo Derecha, Oviedo. 

Una vez devuelto el equipo e inspeccionado su correcto estado y funcionamiento, se 
procederá a la facturación del servicio al colegiado.  
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Se firmará un acta de devolución, la cual se entregará copia al colegiado o persona 
autorizada de acceso al servicio. 

1.1.4.4 Tarifas del servicio 
Las cuotas para el año 2018, IVA no incluido, serán las descritas a continuación, las 

cuales serán actualizadas a fecha 1 de Enero de cada año. Dichas actualizaciones se recogerán 
como anexos a este Reglamento. 

Precios Colegiados 

Equipo 1º, 2º y 3º día de alquiler Resto de días 

Cámara Termográfica Testo 875-2I 

Equipo Multifunción Testo 435-2 

20 €/día 

12 €/día 

33 €/día 

20 €/día 

Analizador calidad eléctrica Circuitor 
AR6 

12 €/día 20 €/día 

Termómetro de infrarrojos Testo 835-H1 5 €/día 8 €/día 

Medidor laser Fluke 414D 3 €/día 5 €/día 

Detector instalaciones ocultas Fluke-
2042 

5 €/día 8 €/día 

 

Precios No Colegiados 

Equipo 1º, 2º y 3º día de alquiler Resto de días 

Cámara Termográfica Testo 875-2I 

Equipo Multifunción Testo 435-2 

30 €/día 

22 €/día 

43 €/día 

30 €/día 

Analizador calidad eléctrica Circuitor 
AR6 

22 €/día 30 €/día 

Termómetro de infrarrojos Testo 835-H1 15 €/día 18 €/día 

Medidor laser Fluke 414D 13 €/día 15 €/día 

Detector instalaciones ocultas Fluke-
2042 

15 €/día 18 €/día 

 

El préstamo será facturado por días completos. Los Sábados y festivos no computarán.  

El importe del préstamo será abonado en el momento de la devolución, mediante cargo 
en cuenta, transferencia o efectivo. 

Una persona no podrá retirar el mismo equipo dos veces hasta transcurridas 48 horas de 
su devolución, Sábados y festivos no incluidos. 
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Ningún equipo podrá reservarse durante más de 5 días, salvo casos especialmente 
justificados que serán analizados por el Colegio para su aprobación. 

En el caso de que un colegiado o persona autorizada de acceso al servicio reserve un 
equipo y no proceda a la retirada del mismo en la sede del Colegio, sin haber cancelado dicha 
reserva con 2 días de antelación al día de la recogida del mismo, se procederá a facturarle el 
alquiler de dicho equipo por la totalidad de días reservados. 

No podrá procederse a reservar ni retirar equipos mientras que no se encuentren 
debidamente liquidadas todas las facturas o cuotas pendientes existentes. 

Para que conste a los efectos oportunos se redacta el presente reglamento de alquiler de 
aparatos y equipos de medida. 
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2 ANEXO: CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
DISPONIBLES 
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2.1.1 Cámara Termográfica TESTO 875-2I 
Con la cámara termográfica testo 875 se detectan anomalías y fallos en materiales y 

componentes. Mediante las diferencias de color en la imagen y sin contacto con el medio, quedan 
a la vista las perdidas energéticas, los puentes térmicos o los recalentamientos en máquinas 
industriales. 

 

 
Set Profesional Cámara Testo 875-2i 
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Datos técnicos Cámara Testo 875-2i 
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2.1.2 Equipo multifunción testo 435-2 
Equipo multifunción que permite medir los siguientes parámetros: 

- Transmitancia de cerramientos, U. 

- Temperatura, T. 

- Humedad Relativa, HR. 

- Calidad de aire: CO2, Presión absoluta… 

- Intensidad de luz: Lux. 

- Velocidades de aire, V. 

 

 
Equipo multifunción Testo 435-2 + sondas de medida. 
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Datos técnicos Equipo multifunción Testo 435-2. 
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2.1.3 Analizador de calidad eléctrica circuitor AR6 
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2.1.4 Termómetro de infrarrojos testo 835-H1 
Equipo que permite medir la Humedad superficial por infrarrojos y las temperaturas hasta 

1500 ºC de cualquier superficie a distancia. 

 

 
Termómetro de infrarrojos Testo 835-H1. 

 
Datos técnicos Testo 835-H1 
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2.1.5 Medidor laser Fluke 414d 
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2.1.6 Detector de instalaciones ocultas en pared Fluke 2042 
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3 ANEXO: ACTUALIZACIÓN TARIFAS  
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3.1. Tarifas año 2023 

Precios Colegiados 

Equipo 
1º, 2º y 3º día 

de alquiler 
Resto de 

días 

Cámara Termográfica Testo 875-2I 21,14€/día 34,88€/día 
Equipo Multifunción Testo 435-2 12,68€/día 21,14€/día 
Analizador calidad eléctrica Circuitor AR6 12,68€/día 21,14€/día 
Termómetro de infrarrojos Testo 835-H1 5,29€/día 8,46€/día 
Medidor laser Fluke 414D 3,17€/día 5,29€/día 

Detector instalaciones ocultas Fluke-2042 5,29€/día 8,46€/día 

Precios No Colegiados 

Equipo 
1º, 2º y 3º 

día de 
alquiler 

Resto de 
días 

Cámara Termográfica Testo 875-2I 31,71€/día 45,45€/día 
Equipo Multifunción Testo 435-2 23,25€/día 31,71€/día 
Analizador calidad eléctrica Circuitor AR6 23,25€/día 31,71€/día 
Termómetro de infrarrojos Testo 835-H1 15,86€/día 19,03€/día 
Medidor laser Fluke 414D 13,74€/día 15,86€/día 

Detector instalaciones ocultas Fluke-2042 15,86€/día 19,03€/día 

 

El préstamo será facturado por días completos. Los Sábados y festivos no computarán.  

El importe del préstamo será abonado en el momento de la devolución, mediante cargo 
en cuenta, transferencia o efectivo. 

Una persona no podrá retirar el mismo equipo dos veces hasta transcurridas 48 horas de 
su devolución, Sábados y festivos no incluidos. 

Ningún equipo podrá reservarse durante más de 5 días, salvo casos especialmente 
justificados que serán analizados por el Colegio para su aprobación. 

En el caso de que un colegiado o persona autorizada de acceso al servicio reserve un 
equipo y no proceda a la retirada del mismo en la sede del Colegio, sin haber cancelado dicha 
reserva con 2 días de antelación al día de la recogida del mismo, se procederá a facturarle el 
alquiler de dicho equipo por la totalidad de días reservados. 

No podrá procederse a reservar ni retirar equipos mientras que no se encuentren 
debidamente liquidadas todas las facturas o cuotas pendientes existentes. 

Para que conste a los efectos oportunos se redacta el presente reglamento de alquiler de 
aparatos y equipos de medida. 


