
Highlights
Presentamos los nuevos 
videoscopios de diagnóstico Fluke

OTOÑO DE 2018

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 €

Las ventajas de un videoscopio son bien conocidas, pero las 
inspecciones industriales requieren un potente videoscopio 
de diagnóstico diseñado para soportar los entornos más 
duros y sucios.

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.

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE FLUKE EN SU 
DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA

Descubra las últimas novedades y 
promociones en

es.rs-online.com
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CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
146-2607 Fluke T6-600 Medidor eléctrico Fluke T6-600 219,00 €
146-2605 Fluke T6-1000 Medidor eléctrico Fluke T6-1000 279,00 €
175-7815 Fluke T6-1000 Kit Kit promocional T6-1000 + accesorios 279,00 €

¿Cómo funciona FieldSense? 
 Entre sus ventajas están:
•  Mediciones de tensión más seguras sin tener 

que conectar medidores en paralelo
•  Resolución más rápida de problemas al poder 

medir a través de la horquilla directamente en 
torno a un conductor

•  La capacidad de hacer lecturas simultáneas 
de tensión y corriente

Aproveche al máximo este 
medidor eléctrico
¡Compre un Fluke T6-1000 y reciba 
gratis una funda Fluke (H-T6) y 
un juego de pinzas de cocodrilo 
(AC285)!

La pantalla se 
pone verde 
para indicar 
que una 
medición es 
válida

120 V Panel

A tierra

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

* 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.

Los nuevos medidores eléctricos
Fluke T6 con tecnología FieldSense

Mida la tensión, sin
cables de prueba Puntos destacados del producto

•  Tecnología FieldSense para medir tensión 
de CA, corriente y frecuencia sin hacer 
contacto eléctrico con tensión activa*

•  Muestra simultáneamente tensión y 
corriente (T6-1000): muestra todas las 
mediciones de suministro de corriente 
de un vistazo para una resolución de 
problemas eficiente

•  1 a 1000 V CA o CC (T6-1000);  
600 V CA o CC (T6-600)

•  0,1 a 200 A CA
•  Resistencia 1Ω a 100kΩ (T6-1000),  

1Ω a 1000Ω (T6-600)
•  Medición de frecuencia 45Hz a  

66 Hz (T6-1000)
•  Funciona en cables de hasta AWG 4/0 

(120 mm2) con una abertura de mordaza 
de 17,8 mm.

•  El botón HOLD congela temporalmente la 
lectura para verla fácilmente

Mida tensiones de hasta 1000 VCA 
a través de la horquilla abierta, sin 
contacto de cables de prueba a la 
tensión activa. Sin abrir cubiertas 
o quitar tapones para cables. En 
cables de hasta AWG 4/0 (120 mm2) 
que lleven hasta 200 A. Cambiará 
su trabajo. Más seguro. Más 
rápido. Más sencillo.



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.

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

Kit de resolución de problemas 
Fluke T6
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.

Cinturón para 
herramientas 
gratuito con estos 
dos productos Fluke
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 una práctico cinturón para 
herramientas gratuito para electricistas y 
técnicos de mantenimiento.

Nivel láser en cruz Fluke 180LG con cinturón 
para herramientas Fluke gratuito
Los niveles láser de 2 líneas Fluke muestran líneas 
verticales y horizontales luminosas y nítidas 
en un campo de visión de 180º. Ahora con una 
práctico cinturón para herramientas gratuito para 
electricistas y técnicos de mantenimiento.
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CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
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 €
176-9816 Fluke 180LG-TBELT Nivel láser en cruz Fluke 180LG con cinturón para herramientas gratuito 319,00 €
175-7813 T6-600/62MAX+/1ACE Kit T6 con T6-600, 62MAX+, 1AC y funda blanda C60 319,00 €
177-1407 Fluke 1663 KIT Kit de medidor para comprobación de instalaciones con Fluke 1663, pinza amperimétrica 324 y software 1.299,00 €
177-1408 Fluke 1664 KIT Kit de medidor para comprobación de instalaciones con Fluke 1664 FC, pinza amperimétrica 325 y software  1.649,00 €

Medidor multifunción para 
comprobación de instalaciones 
Fluke 1664 FC
El nuevo medidor para comprobación de 
instalaciones Fluke 1664 FC es el único medidor de 
su clase que ayuda a evitar daños en los dispositivos 
conectados. El Fluke 1664 FC incluye funciones 
adicionales para aumentar la eficacia del usuario.
Nuevos kits de edición limitada de Fluke... 
¡medidor para comprobación de instalaciones, 
más pinza amperimétrica Fluke 324 o 325 GRATIS!

Fluke 1663
+ pinza amperimétrica 324 GRATIS
+ software DMS GRATIS

Fluke 1664 FC
+ pinza amperimétrica 325 GRATIS
+ software DMS GRATIS

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.
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CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
177-1409 FLUKE 179/SP Multímetro de auténtico valor eficaz con luz trasera y temp, altavoz 342,00 €
175-2515 FLK-Ti300-PRO 9Hz Cámara termográfica 240x180 de 9 HZ 5.999,00 €
175-2516 FLK-Ti400-PRO 9Hz Cámara termográfica 320x240 de 9 HZ 8.149,00 €
171-6856 FLK-Ti450-PRO 9Hz Cámara termográfica 320x240 de 9 HZ 8.249,00 €
171-6857 FLK-Ti480-PRO 9Hz Cámara termográfica 640x480 de 9 HZ 13.499,00 €

¡Celebre el 70º Aniversario de Fluke!

Referencia única en multímetros
Los técnicos profesionales de todo el mundo prefieren una solución: la 
precisión, fiabilidad y facilidad de uso que encuentran en los multímetros 
digitales de auténtico 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 está 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.

Oferta especial multímetro digital Fluke 179 con 
altavoz Bluetooth® gratuito

Nuestras cámaras por 
infrarrojos más vendidas 
presentan nuevas mejoras
La serie Fluke PRO presenta una experiencia 
visual por infrarrojos vanguardista con la 
interfaz de usuario más inteligente e intuitiva. 
La gama ha aumentado la sensibilidad 
térmica para capturar las diferencias más 
minúsculas.

Completa con la tecnología más 
reciente para claridad en la pantalla y 
compatibilidad de lente para capturar 
objetivos desde minúsculos hasta grandes. 

Ahora la serie PRO incluye todas las mejores 
cámaras de empuñadura: la Ti300 PRO, 
Ti400 PRO, Ti450 PRO y Ti480 PRO.  

Cámaras por infrarrojos Fluke Ti300 PRO y Ti400 PRO

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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