Highlights
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE FLUKE EN SU
DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA

PUBLICACIÓN ESPECIAL

Ofertas especiales para las cámaras
termográficas de la serie Performance de Fluke
La serie Fluke TiS está concebida para tareas de
mantenimiento industrial e inspecciones eléctricas.
Indica de manera precisa problemas potenciales
con imágenes de luz visible y por infrarrojos.

OFERTA
ESPECIAL

Están equipadas con una cámara de 5 megapíxeles, una
resolución máx. de 320x240 (76 800 píxeles) y una pantalla
de 35". Distancia focal mínima de 15 cm con enfoque manual.
Incluyen herramientas de diagnóstico conocidas de Fluke, como
los softwares Fluke Connect® y SmartView®,
para compartir datos, almacenar y realizar
análisis en profundidad e informes
detallados.
Las cámaras Fluke TiS disponibles
ahora a unos precios increíbles:
oferta válida hasta el 31 de
diciembre de 2018

CÓDIGO RS

REF. FABRICANTE

DESCRIPCIÓN

PRECIO ANTERIOR

PRECIO ESPECIAL

888-2487

FLK-TiS40 9Hz

Cámara termográfica, enfoque fijo 160 x 120

1.999,00 €

1.699,00 €

888-2493

FLK-TiS45 9Hz

Cámara termográfica, enfoque manual 160 x 120

2.399,00 €

1.999,00 €

888-2497

FLK-TiS55 9Hz

Cámara termográfica, enfoque manual 220 x 165

2.999,00 €

2.699,00 €

888-2490

FLK-TiS60 9Hz

Cámara termográfica, enfoque fijo 260 x 195

3.399,00 €

2.999,00 €

888-2507

FLK-TiS65 9Hz

Cámara termográfica, enfoque manual 260 x 195

3.699,00 €

3.399,00 €

910-8043

FLK-TiS75 9Hz

Cámara termográfica, enfoque manual 320 x 240

3.999,00 €

3.699,00 €

CONTENIDO

Oferta especial del revolucionario comprobador eléctrico Fluke T6
con tecnología Fieldsense para medir tensión sin puntas de prueba
Precios especiales de cámaras termográficas de la serie
Performance de Fluke

Descubra las últimas novedades y
promociones en

es.rs-online.com

Fluke T6. Mida tensión sin
puntas de prueba
El comprobador Fluke T6 cuenta con la innovadora
tecnología FieldSense para medir tensión sin contacto
metálico
Compre un Fluke T6-1000
y consiga una funda
Fluke (H-T6) y un juego
pinzas de cocodrilo
(AC285) GRATIS.

OFERTA
ESPECIAL

Kit especial para mantenimiento
eléctrico y climatización

OFERTA
ESPECIAL

Fluke T6-600 con termómetro de infrarrojos 62MAX+,
detector de tensión 1AC y funda blanda C60: ahorre
un 20 % sobre el precio de los productos individuales.
Termine el trabajo de forma más rápida y sencilla con este
kit combinado diseñado específicamente para electricistas
y técnicos de climatización. Completo con un termómetro
de infrarrojos, el kit permite a los técnicos encontrar
deprisa puntos calientes, arreglar problemas y verificar
fácilmente que el trabajo se ha hecho correctamente.

Pinza amperimétrica Fluke
323 gratis con el medidor de
aislamiento Fluke 1507

Cinturón para herramientas
gratuito con Fluke 419D
OFERTA
ESPECIAL

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 disponible con
una pinza amperimétrica
de auténtico valor eficaz
Fluke 323.
OFERTA
ESPECIAL

Compre
un medidor
de distancia Fluke 419D y consiga
un cinturón para herramientas
Fluke gratuito
El medidor de distancia láser
profesional Fluke 419D incrementa su
alcance a 80 m. Ahora con un práctico
cinturón para herramientas gratuito para electricistas y
técnicos de mantenimiento.
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PRECIO

175-7813

T6-600/62MAX+/1ACE

Kit T6 con T6-600, 62MAX+, 1AC y funda blanda C60

319,00 €

175-7815

T6-1000 KIT

Medidor eléctrico Fluke T6-1000

279,00 €

130-9782

FLK-1507/323 KIT

Medidor para comprobación de instalaciones Fluke 1507 con pinza amperimétrica gratuita Fluke 323

515,00 €

176-9815

Fluke 419D-TBELT

Medidor de distancia Fluke 419D con cinturón para herramientas gratuito

256,00 €

Descubra la gama completa en

es.rs-online.com

¡Celebre el 70º Aniversario de Fluke!
Oferta especial multímetro digital Fluke 179 con
altavoz Bluetooth® gratuito
OFERTA
ESPECIAL

El multímetro de referencia en la industria
Los técnicos profesionales de todo el mundo prefieren una solución: la
precisión, fiabilidad y facilidad de uso que encuentran en los multímetros
digitales de verdadero valor eficaz de la serie Fluke 170. Se trata de la
serie de multímetros de referencia del sector, con todas las funciones
que necesita para resolver averías y reparar innumerables problemas en
sistemas eléctricos y electrónicos.

Altavoz Bluetooth®
Este altavoz de exterior es resistente y a prueba de
salpicaduras y polvo. Ahora podrá escuchar música
siempre que quiera.
Un potente altavoz de 2 x 5 W
con conexión Bluetooth®,
puerto Micro SD y AUX.

Kit de seguridad Fluke 115
AHORRO
%

40

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
maestro Fluke TLK-225 SureGrip™, a
un precio muy especial. Promoción
válida sólo hasta fin de existencias.
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PRECIO

918-1883

FLUKE 115/TLK-225

Kit de seguridad con multímetro Fluke 115

199,00 €

Descubra la gama completa en
Todos los precios son válidos hasta el 31 de diciembre de 2018, ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta que se agoten las existencias.

de.rs-online.com
es.rs-online.com

Herramientas innovadoras de Fluke
para el mantenimiento industrial
Nuevos analizadores de variadores
de velocidad MDA-550 y MDA-510

NUEVO

Los analizadores de variadores de velocidad MDA-550 y
MDA-510 suponen un gran ahorro de tiempo al eliminar los
problemas de configuración que suponen las mediciones
complejas y simplificar los procesos de resolución de
problemas.
• Simplemente seleccione una prueba y las mediciones con
guías paso a paso le mostrarán dónde tiene que hacer las
conexiones de tensión y corriente.
• Los perfiles de mediciones predeterminados le permitirán
recopilar todos los datos que necesita para cada sección crítica
de los variadores de motores, desde la entrada a la salida.
• Le ayudarán a encontrar y resolver de forma segura los
problemas típicos de los variadores de motores de tipo inversor.
• Medición de parámetros fundamentales de los variadores de
motores (MDA-550 incluye armónicos y tensión del eje del
motor).

Presentamos los nuevos videoscopios de diagnóstico Fluke
NUEVO

Videoscopio de diagnóstico de alta definición
Fluke DS703 FC con Fluke Connect®
Videoscopio de diagnóstico resistente e industrial de
alta definición de 1280 x 720 con capacidad Wi-Fi®
• Sonda de alta definición con cámara de doble visión
• Pantalla de LCD de 7” de sencilla visión
• Tecnología Up is Up® para una orientación
adecuada, con independencia de la ubicación de la
sonda (8,5 mm, solo sonda 1,2 m)
• Velocidades de procesamiento que generan una
imagen nítida, clara y consistente
Videoscopio de diagnóstico
Fluke DS701
• Videoscopio de diagnóstico con una resolución de
800 x 600 y sonda de doble visión
• Pantalla de LCD de 7” para un diagnóstico preciso
en espacios a los que es difícil llegar.
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179-7956

Fluke MDA 510

Analizador de motor

5.675,00 €

179-7957

Fluke MDA 550

Analizador avanzado de motor

6.550,00 €

175-8012

Fluke DS701

Videoscopio de diagnóstico

1.699,00 €

175-8013

Fluke DS703

Videoscopio de diagnóstico de alta definición

1.999,00 €

Descubra la gama completa en

PRECIO

es.rs-online.com

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.

