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CONEXIONES Y REDES

VeEX
La excelencia en equipos para pruebas 
de campo y redes portátiles Pruebas 
de laboratorio y fabricación (NEM) 
Monitoreo y rendimiento de red.

Satec
Soluciones para medición de 
consumo de energía tanto para 
empresas como para usuarios en 
todas las áreas.
Los medidores de energía SATEC 
abarcan un rango amplio de 
medidores de energía básicos hasta 
medidores de red de alto rendimiento 
con capacidades avanzadas de 
calidad de energía. Los programas 
de configuración y administración 
permiten realizar reportes, facturar y 
gestionar todo lo relacionado con la 
distribución de energía.

EQUIPOS DE 
CALIBRACIÓN
Más rápido, menor costo.

Nuestro departamento técnico amplió 
los servicios para un mejor respaldo a 
los equipos que comercializamos.
Asesoramiento, suministro, respaldo 
técnico y calibración de tus equipos.

NUESTRO SERVICIO
EN COASIN CONTAMOS CON RESPALDO, SERVICIO TÉCNICO Y 

ASESORAMIENTO.



FLUKE NETWORKS
Fluke Networks es marca líder en 
herramientas para certificación 
de redes de datos, calificación 
de cableado, inspección de fibra, 
pruebas de instalación y crimpadoras 
y herramientas para finalizar la 
instalación.

INDUSTRIA
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE MATERIALES

TEKTRONIX
Tektronix es una empresa reconocida 
por fabricar dispositivos como: 
osciloscopios, analizadores de 
espectro, analizadores lógicos, 
multímetros, generadores y software 
entre otros.

FLUKE CALIBRATION
Fluke Calibration es una marca líder en 
equipos de precisión de calibración, 
instrumentos, servicio y software para 
medidas eléctricas, RF, temperatura, 
presión, humedad y flujo

FLUKE PROCESS 
INSTRUMENTS
Coasin Instrumentos es el único 
distribuidor y servicio técnico 
autorizado de la marca líder de 
equipos de medida internacional en 
nuestro país. 
Equipos con garantía de fábrica.

esta foto no corresponde con Fluke process envío otra y 
cambiamos el texto como sigue:

Proveedor de instrumentos para medidas de temperatura sin contacto, 
cámaras termográficas para procesos y escáneres de temperatura para las 
industrias más diversas



ACERCA DE FLUKE
COASIN INSTRUMENTOS ÚNICO REPRESENTANTE DE FLUKE EN 

URUGUAY

Visitá Fluke
Visite nuestros 

productos Fluke en 
www.coasin.com.uy

Dedicado a su seguridad, 
su éxito nos impulsa
Trabajamos todos los días para que pueda 
hacer tu trabajo esencial con confianza. 
Nos impulsa mantenerlo a salvo, ayudarlo a 
tener éxito y equiparlo para lograr el máximo 
impacto en la industria. Nuestro mundo 
moderno y basado en la tecnología funciona 
bien porque personas como usted en este 
mismo momento lo mantienen, lo miden, lo 
prueban y lo mejoran.

su trabajo 

sacamos el texto marcado

Solange
Resaltado



Coasin como representante de Fluke
En Coasin trabajamos hace más de 29 años para mejorar la forma en que 
funcionan las cosas que si importan, y la prueba y la medición son la forma más 
segura y efectiva de hacerlo.

Visitá nuestras redes y descubrí 
éstas y muchas más herramientas 
de trabajo:

Coasin Instrumentos

@coasininstrumentos.uy

@coasinuruguay

falta texto?

hace 30 años

Visite nuestras redes y descubra 


