
Highlights

Descubra las últimas novedades y 
promociones en

es.rs-online.com

Increíbles ofertas especiales y nuevos 
productos de Fluke, Beha-Amprobe y RS OTOÑO DE 2019

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO

189-3828 Fluke 179/TLK225-1 Multímetro Fluke 179 con juego de accesorios 
maestros TLK225 354,00 €

189-3829 Fluke 87V/i410/L215 Multímetro Fluke 87V con pinza amperimétrica 
Fluke i410 y kit de sondas L215 gratuitos 499,00 €

Tanto si necesita un multímetro para el diagnóstico 
de fallos industriales como para la instalación o el 
mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos, 
el multímetro Fluke 179 con medidas de verdadero 
valor eficaz (true-RMS) puede realizar el trabajo.

El kit TLK225 de 13 piezas es el accesorio perfecto. 
Proporciona flexibilidad y comodidad con todos los 
cables y sondas en una práctica bolsa enrollable de seis 
bolsillos por valor de 165,00 €.

Fluke 87V es el multímetro 
digital para el diagnóstico de 
fallos industrial estándar con la 
capacidad de realizar mediciones 
en variadores de velocidad y otros 
equipos con ruido eléctrico.

Este kit único incluye productos 
GRATUITOS por valor de 372,00 €:
+  pinza amperimétrica CA-CC i410 

GRATUITA para mediciones hasta 
400 A 

+  kit L215 SureGrip™ GRATUITO con 
luz y alargadores de sonda para 

mediciones de difícil 
acceso

Multímetro Fluke 179 con 
juego de accesorios maestros 
TLK225 SureGrip™ GRATUITO    

Kit industrial Fluke 87V con kit 
de accesorios gratuitos  

Grandes ofertas en los multímetros de Fluke

OFERTA 
ESPECIAL

OFERTA 
ESPECIAL

http://es.rs-online.com/web/p/products/1893828
http://1893829


Fluke T6-1000 con pinzas de 
cocodrilo y estuche blando 

GRATUITOS  
Con la serie T6 de Fluke más la tecnología 
FieldSense integrada, puede realizar 
mediciones de forma rápida y fácil 
deslizando la mordaza abierta por 
encima de un conductor para ver el nivel 
de tensión sin necesidad de cables de 

comprobación. 
Oferta especial suministrada 

como kit con juego de pinzas 
de cocodrilo AC285 y 

estuche blando C150 

CÓDIGO 
RS

REF. 
FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO

189-3821 T110/SD Comprobador de tensión/continuidad Fluke T110 con destornillador IPHS1 gratuito 87,00 €
189-3822 T130/SD Comprobador de tensión/continuidad Fluke T130 con destornilladores IPHS1 e ISLS8 gratuitos 128,00 €
189-3823 T150/SD Comprobador de tensión/continuidad Fluke T150 con destornilladores IPHS1, ISLS8 e IPHS2 gratuitos 148,00 €
189-3824 T110/C150 Comprobador de tensión/continuidad Fluke T110 con estuche blando gratuito 87,00 €
189-3826 T130/C150 Comprobador de tensión/continuidad Fluke T130 con estuche blando gratuito 128,00 €
189-3827 T150/C150 Comprobador de tensión/continuidad Fluke T150 con estuche blando gratuito 148,00 €

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO ANTERIOR PRECIO ESPECIAL
189-3830 T6-1000 KIT2 Fluke T6-1000 con pinzas de cocodrilo AC285 y estuche blando C150 GRATUITOS 279,00 €
518-6008 Fluke 1507 Fluke 1507 Installationstester 515,00 € 415,00 €

Consiga un medidor de 
aislamiento Fluke 1507 a un 
precio sorprendente

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.

Sonda remota para ahorrar 
tiempo y dinero a 
la hora de realizar 
comprobaciones.

Los comprobadores de dos polos se 
utilizan a menudo para verificar si es 
seguro trabajar en una instalación 
eléctrica, por lo que el comprobador 
mismo debe ser lo suficientemente 
robusto para soportar las exigencias del 
uso diario sin exponer al usuario a los 
peligros de los cables rotos.  

El cable es el elemento más débil en un 
comprobador y Fluke diseña los cables para 
recorrer 150° en cada dirección, tres veces el 
ángulo de inflexión requerido en la normativa 
vigente.

Elija el comprobador de la serie T de Fluke 
que se se ajuste a sus necesidades y, a 
continuación, elija la opción de destornillador 
o estuche gratuitos que más le convenga.

Destornilladores o estuche gratuitos con los  
comprobadores de la serie T de Fluke 

DESTORNILLA-
DORES 
AISLADOS 
GRATUITOS

ESTUCHE 
BLANDO 
GRATUITO

OFERTA 
ESPECIAL

OFERTA 
ESPECIAL

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

PRECIO 
ESPECIAL
AHORRE 
100,00 €

http://1893830
http://es.rs-online.com/web/p/products/1893821
http://es.rs-online.com/web/p/products/1893823
http://es.rs-online.com/web/p/products/1893826
http://es.rs-online.com/web/p/products/5186008
http://es.rs-online.com/web/p/products/1893822
http://es.rs-online.com/web/p/products/1893824
http://es.rs-online.com/web/p/products/1893827


de.rs-online.com
Todos los precios son válidos hasta el 31 de diciembre de 2019, ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta que se agoten las existencias.

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

Cámara de imagen 
termográfica 

Fluke Ti401 Pro    
Realice inspecciones 

termográficas más 
nítidas, fiables y 
precisas. 

La cámara Fluke Ti401 
Pro, con una resolución 
de 640x480, ofrece la 

robustez y facilidad de uso 
que puede esperar de Fluke, 

junto con imágenes más nítidas 
y mediciones de temperatura más 
precisas. 

Ventana de medida eléctrica 
Fluke PQ400   
La nueva ventana de medición 
eléctrica Fluke PQ400 le permite  
realizar mediciones críticas 
de la energía y la 
calidad eléctrica sin 
abrir la puerta del 
panel evitando así 
poner en riesgo la 
seguridad ni afectar 
las operaciones. 

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
186-4696 Fluke Ti401 Pro Cámara de imagen termográfica (640x480) 6.999,00 €
186-4695 Fluke PTi120 Cámara de imagen termográfica de bolsillo 749,00 €
613-4193 Fluke 561 Termómetro de infrarrojos 149,00 €
188-8811 Fluke PQ400 Ventana de calidad eléctrica 1.673,00 €

Cámara termográfica de bolsillo 
Fluke PTi120 
La nueva cámara de bolsillo de Fluke pone el poder 
de la termografía en sus manos. 

La cámara Fluke PTi120 le permite ahora empezar a 
prevenir las emergencias en el trabajo mediante la 
inspección industrial por imágenes termográficas de 
nivel profesional con un tamaño muy compacto. 

Termómetro de infrarrojos y 
de contacto Fluke 561 HVAC  
El termómetro de infrarrojos y de contacto Fluke 561 
combina las funciones de medición de temperatura 
que los profesionales de la industria, electricidad, 
calefacción, ventilación, aire acondicionado y 
refrigeración necesitan en una sola herramienta. Ahora 
disponible a un precio de promoción especial.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PRECIO
ESPECIAL

http://es.rs-online.com/web/p/products/1864696
http://es.rs-online.com/web/p/products/6134193
http://es.rs-online.com/web/p/products/1864695
http://es.rs-online.com/web/p/products/1888811


CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
175-8012 Fluke DS701 Videoscopio de diagnóstico 1.699,00 €
175-8013 Fluke DS703 Videoscopio de diagnóstico de alta definición 1.999,00 €

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.

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 

NUEVO

Presentamos los nuevos videoscopios de diagnóstico Fluke

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
186-4083 EV-520-D Adaptador de comprobación de estación de carga de vehículos eléctricos 799,00 € 
186-5513 UAT-610-EUR Kit de localizadores de cables subterráneos 3.995,00 €

Kit de adaptadores Serie EV-500 para 
la comprobación de estaciones de 
carga de vehículos eléctricos 

Los kits de adaptadores de 
comprobación de la serie 
EV-500 han sido diseñados 
para comprobar el 
funcionamiento y la 
seguridad del modo 3 
para carga CA de las 
estaciones de carga.  
El kit de adaptadores 
le permite realizar 
comprobaciones en 
combinación con 
los instrumentos de 
comprobación adecuados 
como el comprobador de 
instalaciones Fluke 1664 FC 
o los osciloscopios Fluke 
ScopeMeters de la serie 120.

Localizador de cables subterráneos de 
la serie UAT-600-EUR  
Dañar una línea de suministro por excavar donde no 
tocaba puede causar costosas reparaciones, retrasos 
innecesarios y crear situaciones de seguridad pública 
peligrosas. Evite la posible ruptura con el robusto y 
duradero localizador de la serie UAT-600-EUR de Beha-
Amprobe, diseñado para señalar con precisión los cables 
subterráneos 
y servicios 
enterrados.

NUEVO

NUEVO

Fantásticos nuevos productos de Beha-Amprobe

http://es.rs-online.com/web/p/products/1758012
http://es.rs-online.com/web/p/products/1864083
http://es.rs-online.com/web/p/products/1758013
http://es.rs-online.com/web/p/products/1865513

