Grandes ofertas

para los instrumentos de Fluke.

Funda
GRATIS
¡Multímetro digital Fluke 175 ahora con estuche
flexible C25 GRATIS!
Obtenga las características básicas que necesita de un multímetro para
diagnosticar y solucionar problemas eléctricos y electrónicos
+ Un estuche flexible de transporte C25 GRATIS valorado en 63 €
Averigüe qué multímetro se adapta mejor a su trabajo.
Visite. www.fluke.es/multímetro

Specials

Primavera de 2020
¡Más ofertas en el interior!

Descubra más productos y promociones de Fluke en www.fluke.es

Selección de nuestra familia de multímetros
Cuando el tiempo de actividad importa
Fluke cuenta con una familia completa de multímetros digitales. Tanto si trabaja en el ámbito doméstico como en el comercial, tanto si se
ocupa de equipos de climatización como de instalaciones industriales, hay un multímetro digital
Puede con todo
de Fluke para usted.
Serie 80V

El estándar

El más pequeño
Serie 110

Aplicaciones:
Trabajos de propósito
general, servicio técnico
electrónico, reparaciones,
climatización,
mantenimiento industrial

Aplicaciónes:
Trabajos eléctricos
comerciales y
residenciales

Multímetro digital

Aplicaciones:
Equipos electromecánicos,
electrónica industrial,
automatización de plantas,
distribución de energía
eléctrica, instalación/
reparación de variadores
de velocidad
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Medidas de verdadero valor eficaz
Pantalla retroiluminada
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Medida de frecuencia/capacidad/
comprobación de diodos
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Precio € :

¿Qué multímetro digital es el adecuado para usted? Descúbralo en www.fluke.es/multímetro
¡Disponga del instrumento preciso en el momento adecuado! Descubra estos kits a precios muy atractivos
¡Multímetro digital Fluke 175
ahora con estuche flexible C25
GRATIS!

Kit de multímetro Fluke 117
+ 3 destornilladores aislados
IB 117L.

¡Kit de mantenimiento industrial
Fluke 87V IMSK ahora
a un precio muy atractivo!

Ahorre un

Garantía
limitada
de por
vida

Garantía
limitada
de por
vida

Funda
GRATIS!

Obtenga las características básicas que
necesita de un multímetro para diagnosticar y solucionar problemas eléctricos y
electrónicos

+ Un estuche flexible de transporte C25 valorado en 63 €
GRATIS

Hágase ahora con el multímetro Fluke
117 con detección de tensión sin
contacto integrada y la función AutoV/LoZ
que evita las lecturas falsas producidas
por la "tensión fantasma".
Ahora más completo con destornilladores
eléctricamente aislados.
Es el kit perfecto para los electricistas.

Averigüe qué multímetro se adapta
mejor a su trabajo.
Visite www.fluke.es/multímetro

20 %

Un kit completo para técnicos de
mantenimiento industrial y electricistas
que proporciona los instrumentos
necesarios para resolver un amplio rango
de problemas de mantenimiento eléctrico.
El kit contiene
• Multímetro industrial Fluke 87V
• Pinza amperimétrica Fluke i400 de
400 A CA
• Sonda de temperatura para multímetros
digitales 80BK-A
• Juego de puntas de prueba TL75
• Juego de pinzas de cocodrilo AC175

Precio

Código

Referencia

Precio

Código

Referencia

Precio

Código

Referencia

247 €

175SPPOR/C25

5199036

269 €

IB117L

5133953

579 €

87V/IMSK

3448783

Detección rápida de averías

Pack30

Mochila profesional de máxima
resistencia y comodidad. Con más
de 30 bolsillos

Cámara termográfica de bolsillo Fluke
PTi120, ahora con linterna Fluke 45 EX
GRATIS.

FL45EX
GRATIS!
PTi120
¡Resolución de problemas a su alcance! La potencia de
una cámara termográfica de calidad profesional en su
bolsillo.

Precio

Código

Referencia

169 €

Fluke Pack30 4983088

TL175 TwistGuard™

Pinzas de cocodrilo
(rojo & negro) con mandíbulas
de acero chapadas en níquel

Precio

Código

Referencia

25 €

AC285

1610159

TPAK ToolPak™

Puntas de prueba de
longitud ajustable
para obtener la
máxima seguridad
en todos los
entornos

Linterna Fluke 45 EX
Esta linterna de bolsillo, cómoda y compacta, es ideal
para iluminar espacios pequeños y estrechos, o donde
sea que necesite luz.

AC285 SureGrip™

Imán para colgar
su multímetro y
trabajar
comodamente con
las dos manos

Obtenga más información sobre nuestra
cámara termográfica de bolsillo PTi en
www.fluke.es/PTi120
Precio

Código

Referencia

Precio

Código

Referencia

Precio

Código

Referencia

749 €

PTi120/FL45

5199192

31 €

TL175

3521976

44 €

TPAK

1281997

Los comprobadores de instalaciones multifunción de Fluke, ahora disponibles en estos kits especiales.
Fluke 1662

El 1662 le ofrece la fiabilidad de
Fluke, un funcionamiento simple
y toda la potencia que necesita
para sus comprobaciones diarias
de instalaciones.

Fluke 1663

El comprobador ideal para cumplir
con las medidas de seguridad
eléctrica exigidas en el REBT.

Fluke 1664 FC
Proteja los equipos conectados a la
red y realice hasta 7 pruebas con
solo tocar un botón. Comparta las
medidas en tiempo real con
Fluke Connect.

Ahorre un

Ahorre un

26 %
+ Multímetro digital 114 GRATIS
+ Software FVF-SC2 GRATIS
Precio

Código

Referencia

Precio

Código

Referencia

999 €

1662

4546944

1749 €

1663

4911875

1299 € SCH-DMM/F

21 %
+ Mochila Pack30 GRATIS
+ Software FVF-SC2 GRATIS
Precio

Código

Referencia

2090 €

1664
SCH/F/BP

5198995

1649 €

¿Desea más información sobre los comprobadores de instalaciones multifunción? Visite www.fluke.es/1660

Comprobadores eléctricos y pinzas amperimétricas de Fluke:
instrumentos para la resolución de problemas en primera línea
30 mm

Fluke T90

Fluke T110

Fluke T130

Fluke T150

Fluke 323

Compruebe tensión y continuidad

30 mm

Fluke 324

30 mm

Fluke 325

Fluke T6-600

Verifique la integridad y el funcionamiento
del circuito. Verifique el equilibrio y la carga
de los cables del alimentador

Fluke T6-1000

Para cuadros eléctricos y circuitos
derivados. Mida tensión sin
contacto metálico

Para más información sobre nuestros comprobadores eléctricos y pinzas amperimétricas, visite nuestra web.

Kit eléctrico básico CA

Kit eléctrico básico CA/CC

Mida tensión y corriente
simultáneamente

La pinza amperimétrica Fluke 323
ahora incorpora un comprobador
de tensión y continuidad Fluke
T110 en un único kit muy atractivo.

La pinza amperimétrica Fluke 325
ahora incluye un comprobador de
tensión y continuidad Fluke T130
en un único kit muy atractivo.

Adquiera un T6-1000 y consiga
un estuche flexible Fluke C150 y
un juego de pinzas de cocodrilo
(AC285) GRATIS.

30 mm

30 mm

Ahorre un

Ahorre un

26 %

12 %
Fluke 323
Rendimiento robusto y fiable para la
resolución de problemas eléctricos en
corriente CA

Fluke 325
El instrumento fiable y versátil para la
resolución de problemas eléctricos en
trabajos con corriente CA/CC

Fluke T110
Comprobador con indicador LED, de
tensión y continuidad con carga
conmutable.

Fluke T130
Comprobador con display retroiluminado
e indicador LED, de tensión y continuidad
Fluke T130.

Averigüe qué pinza amperimétrica
se adapta mejor a su trabajo. Visite
www.fluke.es/Pinzas-amperimétricas

Averigüe qué pinza amperimétrica
se adapta mejor a su trabajo. Visite
www.fluke.es/Pinzas-amperimétricas

¡GRATIS!
Fluke T6-1000
Mida tensión y corriente simultáneamente sin cables de prueba

+ Un estuche flexible de transporte C150 GRATIS
+ Pinzas de cocodrilo AC285
GRATIS
¡Valorado en 59 €!
Aprenda cómo funciona el nuevo T6.
Vea el vídeo en www.fluke.es/T6

Precio

Código

Referencia

Precio

Código

Referencia

Precio

199 €

323/T110

5199106

275 €

325/T130

5199123

279 € T6-1000 KIT2

Código

Referencia
5101108

Accesorios
¿Conoce la extensa gama de accesorios de Fluke?
Consulte nuestra amplia gama de accesorios en www.fluke.es/accesorios
Más información sobre los productos y las promociones especiales de Fluke en www.fluke.es/promociones
Los precios indicados en este folleto son precios recomendados de venta al público sin IVA.
©2019 Fluke Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Todas las promociones son válidas hasta el 30.06.2020 Edición primavera de 2020 Impreso en los Países Bajos.
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