¡Compre
un Fluke...

y reciba otro
GRATIS!
Elija su regalo.

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Compre entre 200,00€
y 549,99€

Compre entre 550,00€
y 999,99€

Compre entre 1.000,00€
y 1.449,99€

y elija uno de estos regalos

y elija uno de estos regalos

y elija uno de estos regalos

2AC

C25

115

T150

325

Kit ProTool IS60

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

Compre entre 1.450,00€
y 3.499,99€

Compre entre 3.500,00€
y 5.999,99€

Compre entre 6.000,00€
y 9.999,99€

y elija uno de estos regalos

y elija uno de estos regalos

y elija uno de estos regalos

1664 FC

T6-1000

179

NIVEL 7

NIVEL 8

Compre entre 10.000,00€
y 14.999,99€

Compre más de
15.000,00€

y elija uno de estos regalos

y elija uno de estos regalos

Kit 1664 FC/
PTi120

TiS 20+

Kit FL-1000
1523-256

8845

MS-PoE

1577

Para más información y

otros regalos disponibles
para cada nivel de compra
gire el folleto y visite
www.fluke.es/freefluke
Promoción válida
del 15 de febrero al 30 de junio
de 2021
Los importes de compra indicados no
incluyen IVA

¡Compre un Fluke…
y reciba otro GRATIS!
Elija su regalo de este completo listado.
NIVEL 1
Si el valor del producto está entre
200,00€ y 549,99€

Juego de accesorios para colgar el instrumento TPAK
Estuche flexible de transporte C25
Detector de tensión VoltAlertTM 2AC
Estuche de transporte IntelliTone MT-8202-05

NIVEL 2
Si el valor del producto está entre
550,00€ y 999,99€

Kit de 7 destornilladores aislados IKSC7 de 1000 V
Comprobador de tensión y continuidad T150
Multímetro de verdadero valor eficaz 115
Sonda de tonos IntelliTone Pro-200 LAN MT-8200-63A

NIVEL 3
Si el valor del producto está entre
1.000,00€ y 1.449,99€

Kit básico de destornilladores y alicates aislados IKST7
Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 325
Multímetro digital de verdadero valor eficaz 175
Kit de instrumentos para técnicos de red IS60

NIVEL 4
Si el valor del producto está entre
1.450,00€ y 3.499,99€

Comprobador eléctrico T6-1000
Multímetro digital de verdadero valor eficaz 179
Kit de sonda y generador de tonos IntelliTone Pro-200 LAN MT-8200-60-KIT

NIVEL 5
Si el valor del producto está entre
3.500,00€ y 5.999,99€

Kit de mantenimiento del multímetro industrial 87V IMSK
Multímetro con medida de aislamiento 1577
Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz 376 FC
Verificador de cables MicroScanner PoE MS-PoE
Termómetro y calibrador de temperatura "Stik" 1551A

NIVEL 6
Si el valor del producto está entre
6.000,00€ y 9.999,99€

Comprobador de instalaciones multifunción 1664 FC
Kit para resolución de problemas de multímetro digital 87-5 + Pinza 325 + Comprobador
T6-1000+TPT T150
Módulo inalámbrico de corriente CA con iFlex A3001 FC
Kit profesional MicroScanner PoE MS-PoE
Multímetro de precisión de 6,5 dígitos y 240 V 8845A
Lente tipo teleobjetivo 2x FLK-LENS/TELE2
Lente tipo gran angular FLK-LENS/WIDE2

NIVEL 7
Si el valor del producto está entre
10.000,00€ y 14.999,99€

El kit 1664 FC/PTi120 incluye 1664 FC y PTi120
Kit de medidor de radiación solar + Pinza 376 FC + Medidor de aislamiento 1507
Termohigrómetro digital 1620A
Sonda de vídeo USB para productos Versiv + Juego de puntas FI-1000-KIT
Cámara termográfica de bolsillo PTi120
Lente tipo teleobjetivo 2x FLK-LENS/TELE2
Lente tipo gran angular FLK-LENS/WIDE2
O escoja uno de un nivel inferior

NIVEL 8
Si el valor del producto es de
15.000,00€ o superior

Termómetro de referencia 1523-256
Unidad principal de repuesto Versiv2 VERSIV2-M INTL
Cámara termográfica TiS20+ 9 Hz
O escoja uno de un nivel inferior

Cómo puede recibir su Fluke gratis.
1. Compre un producto de Fluke por [200,00€], o un valor superior, entre el 15 de febrero de 2021 y el 30 de junio de 2021.
• La compra debe realizarse en un distribuidor autorizado de Fluke.
• Es necesario presentar un comprobante de compra en forma de factura o recibo únicos. No se aceptarán como prueba
de compra albaranes, pedidos de compra ni confirmaciones de pedido.
• Solo forman parte de esta promoción los productos de Fluke IG, Fluke Calibration o Fluke Networks.
2. ¡Canjee su obsequio en línea! Visite: www.fluke.es/freefluke
3. ¡Reciba y disfrute su nuevo instrumento de Fluke!
*Se aplican otros términos y condiciones. Consulte los términos y condiciones de esta promoción en www.fluke.es/freefluke

Para más información, visite: www.fluke.es/freefluke
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