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CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
146-2607 Fluke T6-600 Medidor eléctrico Fluke T6-600 189,00 €

146-2605 Fluke T6-1000 Medidor eléctrico Fluke T6-1000 249,00 €

146-2603 Fluke PRV240FS Unidad de prueba – FieldSense 159,00 €

* Requiere una ruta capacitiva a tierra proporcionada por el usuario en la mayoría de aplicaciones.  
Puede que se requiera en algunas situaciones una conexión a tierra a través de cables de prueba.

Los nuevos medidores eléctricos
Fluke T6 con tecnología FieldSense

Puntos destacados del producto
•  Tecnología FieldSense para medir tensión 

de CA, corriente y frecuencia sin hacer 
contacto eléctrico con tensión activa*

•  Muestra simultáneamente tensión y 
corriente (T6-1000): muestra todas las 
mediciones de suministro de corriente 
de un vistazo para una resolución de 
problemas eficiente

•  1 a 1000 V CA o CC (T6-1000);  
600 V CA o CC (T6-600)

•  0,1 a 200 A CA
•  Resistencia 1Ω a 100kΩ (T6-1000),  

1Ω a 1000Ω (T6-600)
•  Medición de frecuencia 45Hz a  

66 Hz (T6-1000)
•  Funciona en cables de hasta AWG 4/0 

(120 mm2) con una abertura de mordaza 
de 17,8 mm.

•  El botón HOLD congela temporalmente la 
lectura para verla fácilmente

Capture el código y 
aprenda más sobre el T6 
viendo nuestro tutorial.

Mida la tensión, sin
cables de prueba

Mida tensiones de hasta 1000 VCA 
a través de la horquilla abierta, sin 
contacto de cables de prueba a la 
tensión activa. Sin abrir cubiertas o 
quitar tapones para cables. En cables 
de hasta AWG 4/0 (120 mm2) que lleven 
hasta 200 A. Cambiará su trabajo. Más 
seguro. Más rápido. Más sencillo.

NUEVO

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE FLUKE Y BEHA-AMPROBE 
EN SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA

Descubra las últimas novedades y 
promociones en

es.rs-online.com

https://es.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1462607/
https://es.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1462605/
https://es.rs-online.com/web/p/voltage-indicator-proving-units/1462603/


Kit de seguridad Fluke 115 
Trabajar de forma segura al realizar mediciones 
eléctricas no tiene por qué ser muy complicado. Solo 
se trata de combinar correctamente una planificación 
cuidadosa con unas buenas prácticas de seguridad y 
el uso de las herramientas adecuadas.

Introducimos el kit de seguridad 
Fluke 115. Consta del multímetro 
digital Fluke 115 y el juego de 

accesorios maestro Fluke 
TLK-225 SureGrip™, 

con una amplia 
combinación de 

soluciones de 
conexión.

Multímetro termográfico  
Fluke 279 FC 
El Fluke 279 FC le ayuda a encontrar, reparar, 
validar y notificar muchos problemas eléctricos 
rápidamente, por lo que puede estar seguro de que 
los problemas que aparezcan se resolverán.
Los multímetros con cámara termográfica son una 
herramienta de primera línea para localizar problemas 
en los equipos eléctricos. Puede comprobar puntos 
conflictivos en equipos y transformadores de alta 
tensión y detectar el calentamiento de fusibles, cables, 
aisladores, conectores, empalmes e interruptores.

Comprobador de 
instalaciones multifunción 
Fluke 1664 FC       
El nuevo comprobador de instalaciones multifunción 
Fluke 1664 FC es el único medidor de su clase que 
ayuda a evitar daños en los dispositivos conectados. 
El Fluke 1664 realiza hasta 7 comprobaciones con solo 
pulsar un botón.

Disponible ahora en kits especiales, visite el sitio web de 
RS para ver las últimas ofertas.

Multímetro digital Fluke 175 
con estuche blando C25 
gratis

Los técnicos profesionales de todo 
el mundo prefieren una solución: 
la precisión, fiabilidad y facilidad 
de uso que encuentran en los 
multímetros digitales de la serie 
Fluke 170. 

Compre el Fluke 175 ahora y llévese 
gratis un estuche Fluke C25.

ESTUCHE  
BLANDO  
GRATIS

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
918-1883 FLK-115/TLK-225-Kit Kit de seguridad con multímetro Fluke 115 y juego de accesorios TLK-225 SureGrip™ 199,00 €
174-4202 FLUKE-175/C25 Multímetro digital Fluke 175 con estuche C25 gratis 199,00 €
111-5340 FLUKE-279FC Multímetro digital con cámara termográfica 999,00 €
117-6678 FLUKE 1664FC Fluke 1664 FC Medidor multifunción                                 Visite es.rs-online.com para ver las últimas ofertas del 1664 FC 1.649,00 €

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

https://es.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/9181883/
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/1744955/
https://es.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1115340/
https://es.rs-online.com/web/p/comprobadores-de-instalacion-electrica/1176667/?searchTerm=Fluke+1664&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D325F74656D70266C753D6573266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D3F5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31313326736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F414E445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D466C756B652031363634267374613D466C756B65203136363426


Consiga una pinza amperimétrica Fluke 376 FC 
gratis con la cámara termográfica Fluke TiS75

Cámara por infrarrojos asequible de enfoque fijo con resolución de 120 x 90 y 
tres funciones predeterminadas de IR-Fusion® con AutoBlend, lo que permite 
documentar problemas de forma rápida y sencilla.

•  Escanee deprisa grandes áreas 
con gran simplicidad de “apuntar y 
disparar” 

•  Imágenes de calidad: resolución  
120 x 90 (10.800 píxeles) 

•  Encuentre deprisa problemas con el 
exclusivo modo de mezcla IR-Fusion® 

•  Envíe por correo electrónico y 
comparta imágenes en tiempo real 
con Fluke Connect® 

Todos los precios son válidos hasta el 30 de junio de 2018, ofertas válidas hasta el 30 de junio de 2018 o hasta que se agoten las existencias.

Cámara de imagen termográfica Fluke TiS75
•  Resolución de problemas vanguardista a una resolución de 

320 x 240 
•  Flexibilidad con enfoque manual para obtener imágenes 

nítidas a solo 0,15 m de distancia
•  Vea la ubicación exacta del problema con las imágenes 

visuales e infrarrojas IR-Fusion® mezcladas con total 
precisión o imagen sobre imagen  

Pinza amperimétrica Fluke 376
La pinza amperimétrica Fluke 376 FC de CA/CC de auténtico 
valor eficaz (true-rms) ofrece mediciones de hasta 1000 V y 
1000 A, CA o CC. 
Tanto la Fluke TiS75 como la Fluke 376 FC están plenamente 
habilitadas para Fluke Connect®, lo que proporciona 
la combinación perfecta para resolución de problemas 
eléctricos.

Ahorre tiempo con el sistema Fluke Connect®  
Puede sincronizar sin cables imágenes directamente desde su 
cámara al sistema Fluke Connect® y adjuntarlas a un registro 
de activos u orden de trabajo. Tener acceso a registros de 
mantenimiento simultáneamente en el lugar de inspección y 
desde la oficina o un lugar fuera 
de línea permite tomar decisiones 
rápidas y que miembros de un 
equipo colaboren en tiempo real.

Cámara de imagen termográfica Fluke TiS20

PINZA 
AMPERI-
MÉTRICA 
GRATIS

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
174-2720 FLK-TiS75 9HZ/376FC Cámara termográfica TiS75 con Fluke 376 FC gratis 3.995,00 €
888-2484 TiS20 Cámara de imagen termográfica 1.395,00 €

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

PRECIO 
ESPECIAL

https://es.rs-online.com/web/p/thermal-imaging-cameras/1742720/
https://es.rs-online.com/web/p/thermal-imaging-cameras/8882484/


CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
873-9728 AMP-210-EUR Pinza amperimétrica CA, 600A 112,00 €
873-9721 AMP-220-EUR Pinza amperimétrica CA-CC, 600A 140,00 €
873-9725 AMP-310-EUR Pinza amperimétrica CA, 600A 155,00 €
873-9734 AMP-320-EUR Pinza amperimétrica CA-CC, 600A 175,00 €
873-9737 AMP-330-EUR Pinza amperimétrica CA-CC, 1000A 210,00 €

Todos los productos mostrados en esta publicación están sujetos a las condiciones de venta dispuestas en RS Online. Entre en es.rs-online.com para consultar los precios actualizados.

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

Las Series AMP-200-EUR y AMP-300-EUR de Beha-Amprobe son pinzas amperimétricas de 
verdadero valor eficaz que ofrecen una gama completa de funciones de medición para los 
modernos entornos eléctricos de hoy en día. La función amp-tip permite la medición precisa de 
intensidades, hasta una décima de amperio.

PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE BEHA-AMPROBE

Serie 200
• Detección de tensión sin contacto
• Continuidad audible y prueba de diodo
• Retención de datos, cero relativo
• Clasificación de seguridad CAT III 600V

Serie 300
•     Capacidades de prueba motorizadas: 
   – Rotación motorizada
   – Prueba de secuencia trifásica
   – Corriente inrush 
•     Características HVAC:
   – Medición de temperatura
   – Microamperios CC
   – Medición de capacitancia
•    Clasificación de seguridad CAT III 600V 

(AMP-310, AMP-320) /CAT IV 600V, CAT III 
1000V (AMP-330)

Registradores de potencia y energía Fluke

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
134-7346 Fluke 1732/EUS Registrador de energía 2.499,00 €

134-7349 FLUKE-1734/EUS Registrador de energía versión avanzada 2.799,00 €

900-9974 FLUKE-1736/EUS Registrador de potencia trifásica 3.999,00 €

900-9986 FLUKE-1738/EUS Registrador de potencia trifásica versión avanzada 4.499,00 €

La gama completa de registradores 
de potencia y energía de Fluke son las 
herramientas esenciales para crear perfiles 
de uso de energía que se utilizan para 
controlar el uso de la electricidad y la 
energía y buscar reducciones de costes. 

Los registradores de energía eléctrica trifásica 
Fluke 1732 y 1734 introducen una nueva 
simplicidad para descubrir dónde se malgasta 
la energía eléctrica. Descubra cuándo y dónde 
se consume energía en su instalación; desde 
la entrada del servicio hasta los circuitos 
individuales.

Los registradores de potencia trifásica Fluke 1736 
y 1738 fabricados con app móvil Fluke Connect® 
y compatibilidad de software de sobremesa 
le proporcionan los datos que necesita para 
tomar decisiones esenciales de energía y 
calidad de suministro eléctrico en tiempo real. 
Captura y registra automáticamente más de 
500 parámetros de calidad de energía eléctrica 
al tiempo que le permite resolver problemas de 
calidad de energía eléctrica más avanzados.

https://es.rs-online.com/web/p/energy-monitors/1347346/?sra=pmpn
https://es.rs-online.com/web/p/energy-monitor-accessories/1347349/?sra=pmpn
https://es.rs-online.com/web/p/energy-monitor-accessories/9009974/?sra=pmpn
https://es.rs-online.com/web/p/energy-monitor-accessories/9009986/?sra=pmpn
https://es.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739728/
https://es.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739721/
https://es.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739725/
https://es.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739734/
https://es.rs-online.com/web/p/clampmeters/8739737/



