
Highlights
Increíbles ofertas especiales y nuevos 
productos de Fluke, Beha-Amprobe y RS Primavera 2020

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO

174-4202 Fluke 175/C25 Multímetro digital Fluke 175 con maletín de 
transporte C25 247,00 €

194-6806 Fluke 87V-MAX Multímetro resistente Fluke 87V-MAX con 
valor eficaz verdadero industrial  549,00 €

194-6807 Fluke 87V-MAX/E2 Kit Fluke 87V-MAX con kit de accesorios  649,00 €

Los técnicos profesionales de todo el mundo apuestan 
por una solución: la precisión, fiabilidad y facilidad de 
uso de los multímetros digitales de valor eficaz verdadero 
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.

Proteja su multímetro y transpórtelo fácilmente de un lugar 
a otro con el práctico estuche de transporte C25 gratis.

El multímetro digital con valor eficaz verdadero Fluke 87V-
MAX es ultrarresistente. Se ha diseñado 
para los usuarios que trabajan en 
cualquier circunstancia: ya sea con 
calor, frío, humedad, suciedad, encima 
de una escalera o en el subsuelo. Este 
multímetro digital funciona donde 
los demás no llegan. El 87V-MAX tiene 
las mejores prestaciones del modelo 
87V y, además, tiene un grado de 
protección IP67, es completamente 
impermeable y resistente al polvo y 
soporta caídas de hasta 4 m.

Proteja su inversión con la 
compra del multímetro Fluke 175 
con estuche de transporte GRATIS

Presentamos el multímetro Fluke 
más resistente que existe: el Fluke 
87V-MAX

Grandes ofertas en los multímetros de Fluke

OFERTA 
ESPECIAL

NUEVO 
PRODUCTO

ESTUCHE 
BLANDO 
GRATIS

Descubra las últimas novedades y 
promociones en

es.rs-online.com

https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/1744202
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/1946806
https://es.rs-online.com/web/p/kits-para-multimetros/1946807


Fluke T6-1000 con pinzas 
de cocodrilo y estuche 

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 flexible C150.

Kit CA/CC para electricistas  
Fluke 325+T130  
Ahorre dinero con la compra de la pinza 
amperimétrica CA/CC Fluke 325 y el medidor de 
continuidad/tensión bipolar T130.

La pinza amperimétrica CA/CC Fluke 325 es una 
herramienta fiable y versátil para solucionar averías 
diseñada para electricistas comerciales y residenciales. 
Es fiable, versátil y dispone de mediciones de verdadero 
valor eficaz. Gracias a la incorporación de la corriente 

continua y la frecuencia, ofrece todo lo 
necesario para resolver averías.
El medidor de continuidad/tensión Fluke 

T130 con pantalla LCD retroiluminada 
dispone de botones grandes y 
fáciles de usar, un indicador con 
retroiluminación LED y pantalla 

LCD. Su pantalla y los 
indicadores de tensión 
con sonido y vibración 
le permitirán trabajar 
en cualquier situación.

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
189-3830 T6-1000 KIT2 Fluke T6-1000 con pinzas de cocodrilo AC285 y estuche flexible C150 GRATUITOS 279,00 €
200-5409 Fluke 1664 FC Comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1664 FC 1.649,00 €

Kit básico CA para 
electricistas Fluke 323+T110  
Ahorre dinero con la compra de la pinza 
amperimétrica CA Fluke 323 y el medidor de 
continuidad/voltaje bipolar T110. 

La pinza amperimétrica CA con verdadero valor 
eficaz Fluke 323 es una herramienta básica para 
electricistas comerciales y residenciales. Dispone de 
mediciones de valor eficaz verdadero, la ergonomía 
adecuada y una pantalla amplia para una resolución de 

averías eficaz.
El medidor de continuidad/voltaje 
Fluke T110 con carga conmutable 

incorpora una linterna, un indicador 
con retroiluminación LED y un 
indicador de voltaje con vibración 
y sonido. El medidor le permite 

trabajar con 
seguridad mientras 
obtiene los 
resultados a su 
gusto.

OFERTA 
ESPECIAL

Ahorre dinero con los kits de las herramientas más usadas 
por los electricistas

OFERTA 
ESPECIAL

OFERTA 
ESPECIAL

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 RS Online para ver las últimas 
ofertas.

OFERTA 
ESPECIAL

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
200-3707 Fluke 323/T110 Pinza amperimétrica Fluke 323 y medidor de continuidad/tensión Fluke T110  199,00 €
200-3709 Fluke 325/T130 Pinza amperimétrica Fluke 325 y medidor de continuidad/tensión Fluke T130  275,00 €

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

https://es.rs-online.com/web/p/pinzas-amperimetricas/2003707
https://es.rs-online.com/web/p/pinzas-amperimetricas/2003709
https://es.rs-online.com/web/p/comprobadores-de-instalacion-electrica/1893830
https://es.rs-online.com/web/p/comprobadores-de-instalacion-electrica/2005409


Cámara termográfica  
Fluke TiS20+   
La cámara termográfica Fluke TiS20+ pone en sus 
manos el poder de la imagen termográfica. Esta cámara 
termográfica está diseñada para hacer su trabajo más 
sencillo y rápido y es la herramienta perfecta para los 
electricistas comerciales, técnicos de climatización y el 
mantenimiento industrial básico.

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
198-1147 Fluke TiS20+ Cámara de imagen termográfica con resolución 120x90 1.199,00 €
198-1145 Fluke TiS60+ Cámara de imagen termográfica con resolución 320x240 2.999,00 €

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
175-8013 Fluke DS703 Videoscopio de diagnóstico de alta definición  2.059,00 €
186-4695 Fluke PTi120 Cámara de imagen termográfica de bolsillo  769,00 €

Videoscopio de diagnóstico de 
alta definición Fluke DS703 FC   
Videoscopio de diagnóstico resistente e industrial de alta 
definición de 1280x720 con capacidad Wi-Fi®. 

•  Sonda de alta definición con cámara de doble visión
•  Tecnología Up is Up® para una orientación adecuada
•  Velocidades de procesamiento que generan una 

imagen nítida, clara y consistente

NUEVO

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. 

Cámara termográfica  
Fluke TiS60+     
Multiplique el rendimiento de su equipo con una 
resolución de 320x240. Si es principiante en lo que 
respecta a la imagen termográfica o su 
cámara la usa un equipo con distintos 
grados de experiencia en la materia, 
la TiS60+ es la solución perfecta.

NUEVO

Todos los precios son válidos hasta el 30 de junio de 2020, ofertas válidas hasta el 30 de junio de 2020 o hasta que se agoten las existencias.

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

https://es.rs-online.com/web/p/camaras-termograficas/1981147
https://es.rs-online.com/web/p/camaras-termograficas/1981145
https://es.rs-online.com/web/p/camaras-de-inspeccion/1758013
https://es.rs-online.com/web/p/camaras-termograficas/1864695


CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
794-3080 AM-500-EUR Multímetro de electricista  35,00 €
794-3099 AM-510-EUR Multímetro de HVAC  65,00 €
794-3092 AM-520-EUR Multímetro eléctrico  87,00 €
794-3106 AM-540-EUR Multímetro industrial 128,00 €

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.

MULTÍMETROS DE LA SERIE  
BEHA-AMPROBE AM-500

Accesorios Fluke
Cables de prueba Fluke 
TL175 TwistGuard™  

•  Los TwistGuard™ 
tienen extremos de 
longitud ajustable

•  Los nuevos 
cables de silicona 
WearGuard™ 
indican cuándo 
cambiarlos

•  Máxima resistencia 
a la tensión 
probada: se doblan 
más de 30 000 
veces sin daños

Colgador 
magnético Fluke 
TPAK ToolPak™

•  Consta de una robusta correa 
y un colgador magenético 
de tierra rara con la robustez 
probada de Fluke

•  Podrá colgar su medidor, en clavos, 
ganchos y muchos más objetos

•  Compatible con 
una amplia gama 
de multímetros y 
herramientas Fluke

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
705-1276 TL175E Cables de prueba TwistGuard™ 34,00 €
331-7402 TPAK Colgador magnético ToolPak™ 44,00 €

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 

https://es.rs-online.com/web/p/cables-de-prueba-para-multimetros/7051276
https://es.rs-online.com/web/p/accesorios-para-multimetros/3317402
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/7943080
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/7943092
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/7943099
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/7943106

