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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 – Field Sense 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.

No puede medir la tensión 
sin puntas de prueba 

Mida tensiones de hasta 1000 V CA a través de la mordaza 
abierta, sin contacto de puntas de prueba a la tensión activa 
y sin abrir cubiertas o quitar aislantes. Cambiará su trabajo. 
Más seguro. Más rápido. Más sencillo.
 
•    Tecnología FieldSense™ para medir tensión de AC, corriente y 

frecuencia sin hacer contacto eléctrico con tensión activa*
•    Se muestra simultáneamente tensión y corriente (T6-1000)
•    Medición de tensión de AC hasta 1000 V (T6-1000) o  

600 V (T6-600)
•    Medición de corrientes de AC de hasta 200 A
•    Medición de frecuencia 45Hz a 66Hz (T6-1000)
•    Apertura de mordaza, 17,8 mm

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

Descubra las últimas novedades y 
promociones en

es.rs-online.com

NUEVO



Multímetro termográfico  
Fluke 279 FC       
Un multímetro digital con múltiples funciones 
y con cámara termográfica integrada
Los multímetros con cámara termográfica son una 
herramienta de primera línea para la localización de 
problemas en los equipos eléctricos. Puede comprobar 
puntos conflictivos en equipos y transformadores de alta 
tensión, detectar el calentamiento de fusibles, cables, 
aisladores, conectores, empalmes e interruptores.

El escaneado con la cámara termográfica 279 FC permite 
detectar numerosos problemas eléctricos de forma rápida 

y desde una 
distancia segura. 

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
111-5340 FLUKE-279FC Multímetro digital con cámara termográfica 799,00 €

130-9782 FLK-1507/323 KIT Medidor de aislamiento Fluke 1507 con pinza amperimétrica Fluke 323 gratis 515,00 €

144-6664 FLUKE-175/C25 Multímetro digital Fluke 175 con estuche C25 gratis 199,00 €

918-1883 FLUKE 115/TLK-225 Kit de seguridad con multímetro Fluke 115 y juego de accesorios TLK-225 SureGrip™ 199,00 €

Pinza amperimétrica Fluke 
323 gratis con el medidor de 
aislamiento Fluke 1507        
El medidor de aislamiento Fluke 1507 es compacto, 
resistente, fiable y fácil de usar. Al disponer de varias 
tensiones de prueba, resulta idóneo para la localización 

de múltiples tipos de 
averías, la puesta en 
marcha de maquinaria 
y el mantenimiento 
preventivo.
Ahora de regalo la 
pinza amperimétrica 
de verdadero valor 
eficaz Fluke 323.

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

las herramientas adecuadas. 
Presentamos el kit de seguridad 
Fluke 115, que incluye el 
multímetro digital Fluke 115 y el 

juego de accesorios Fluke 
TLK-225 SureGrip™, 

con una amplia 
combinación de 

soluciones de 
conexión.
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Multímetro digital Fluke 175 con 
estuche portátil blando C25 
GRATIS        
La mejor solución para los técnicos profesionales de todo 

el mundo: precisión, fiabilidad 
y facilidad de uso. Compre 

ahora el Fluke 175 y reciba 
gratis el estuche 

portátil C25.

OFERTA 
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Cámara termográfica Fluke TiS20

Kit de cámara termográfica y medidor 
de vibraciones Fluke

Cámara por infrarrojos asequible 
de enfoque fijo con resolución 
de 120x90 y tres funciones 
predeterminadas de IR-Fusion® 
con AutoBlend®, lo que permite 
documentar problemas de forma 
rápida y sencilla. 

•  Escanee rápidamente grandes 
áreas simplemente con “apuntar y 
disparar” 

•  Imágenes de calidad: resolución 
120x90 (10.800 píxeles) 

•  Encuentre rápidamente 
problemas con el exclusivo modo 
de combinación de imágenes 
IR-Fusion® 

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

Este kit de excelente relación calidad-precio consta de una cámara 
termográfica Fluke TiS45 y el medidor de vibraciones Fluke 805 FC, 
que es ideal para su programa de mantenimiento.
La cámara de infrarrojos Fluke TiS45 se ha diseñado para prestar un gran rendimiento 
con funciones que le ayudarán a identificar problemas de forma sencilla y rápida antes 
de que se conviertan en averías muy caras.

La TiS45 presenta una carcasa resistente y le proporciona imágenes por infrarrojos 
rápidas y precisas con una resolución 160 x 120, de modo que pueda identificar 
fácilmente pequeños detalles que podrían indicar un grave problema.

•  Cree y envíe por correo electrónico informes in situ con Fluke Connect®, eliminando 
la necesidad de volver a la oficina para procesar informes

•  Documente digitalmente información esencial como la ubicación de los 
equipos o la placa de características del motor con la imagen por 
infrarrojos usando IR-PhotoNote™ o notas de voz.

El medidor de vibraciones Fluke 805 FC se ha diseñado para 
aplicaciones que requieren unas mediciones fiables y repetibles. 
Permite realizar evaluaciones de los rodamientos extremadamente 
fiables con mediciones directas en la punta del sensor en el 
rango de 4.000 Hz a 20.000 Hz gracias a la tecnología Crest 
Factor+. También es ideal para evaluar y medir ventiladores, torres 
de refrigeración, cajas de engranajes, bombas y muchas otras 
aplicaciones.

EXCLUSIVO 
DE RS

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
136-7684 Fluke-TiS45 9Hz + Fluke 805 FC Kit Fluke TiS45 + Fluke 805 FC 3.505,00 €

888-2484 Fluke-TiS20 Cámara de imagen termográfica (120x90) enfoque fijo 1.495,00 €

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 



Nuevos niveles láser de Fluke
Resistentes y precisos 
para un trazado 
eficiente
•  Nivelación más rápida y precisa 

en largas distancias, que mejora 
la precisión del trazado y 
reduce la necesidad de realizar 
modificaciones.

•  Niveles láser de Fluke para usar en 
tareas de instalación de enchufes de 
pared, luces, tuberías, maquinaria y 
mucho más.

•  Niveles resistentes con 
estabilización rápida que 
mantienen las especificaciones de 
calibración aunque sufran caídas 
accidentalmente.

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO

125-4011 FLUKE-3PR Niveles láser de 3 puntos (rojo) 199,00 €

125-4012 FLUKE-3PG Niveles láser de 3 puntos (verde) 219,00 €

125-4013 FLUKE-180LR Niveles láser de 2 líneas (rojo) 259,00 €

125-4014 FLUKE-180LG Niveles láser de 2 líneas (verde) 319,00 €

NUEVO

La serie Beha-Amprobe AM-500-EUR es una gama completa de 
multímetros digitales con funciones para todas las aplicaciones.  
Estos resistentes multímetros se han diseñado como una 
solución fiable, resistente y repleta de funciones para la 
toma de mediciones en entornos residenciales, 
HVAC, eléctricos e industriales, todo ello a un 
precio incomparable.

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
794-3080 AM-500-EUR Multímetro de electricista 34,00 €

794-3099 AM-510-EUR Multímetro de HVAC 64,00 €

794-3092 AM-520-EUR Multímetro eléctrico 85,00 €

794-3096 AM-530-EUR Multímetro avanzado de HVAC 105,00 €

794-3106 AM-540-EUR Multímetro industrial 125,00 €

MULTÍMETROS DE LA SERIE BEHA-AMPROBE AM-500

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.
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