T100/T50 Comprobadores
électricos multifunción
La solución rápida y sencilla para la
comprobación de tensión, continuidad y
rotación de fases
una carcasa ergonómica para su cómodo
manejo. Los tres modelos disponen de un
sistema patentado de detección de la
rotación de fases en sistemas trifásicos que
ofrece una rápida indicación. Además,
incorporan una linterna eléctrica integrada
para trabajar en entornos con poca
iluminación y protección contra
salpicaduras IP65. La Serie T100 cumple
con las normas EN61010-1 y EN61243-3.

Fluke T50
Ofrece una solución asequible para la
medida de tensión y continuidad. Incluye
prueba de continuidad con señal óptica y
acústica, así como una prueba de polo
único para la detección de fase.

Fluke T100 Series
Fluke T120

Ideales para medidas en instalaciones, los
tres modelos de comprobadores de la Serie
T100 cuentan con un diseño resistente y

Características
T50

T100

T120
LCD

T140
LCD

10 LED’s

12 LED’s

12 LED’s

12 LED’s

Pantalla
Barra gráfica LED
Retroiluminación
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Medida de tensión
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Medida de continuidad óptica y acústica
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Fluke T100

Indicación giratoria de campo

Nuevo

Prueba de polo único para detección de fase
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Indicación de polaridad
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Linterna eléctrica
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Protección de puntas de prueba
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Indicador de tensión incluso con las baterías
agotadas

Especificaciones

Fluke T50

Accesorios incluidos
Dos baterías de 1,5 V y hoja de instrucciones

Información para pedidos
Comprobador électrico multifunción
Fluke T50
Comprobador électrico multifunción
Fluke T100
Comprobador électrico multifunción
Fluke T120
Comprobador électrico multifunción
Fluke T140

Tensión CA/CC
Continuidad
Frecuencia
Rotación de fases
Medida de resistencia
Tiempo de respuesta

T50
12 – 690V
0 – 200 kΩ
45 – 65 Hz
< 0,1s

Tamaño T50 (LxAxF) : 210mm x 40mm x 22mm
Tamaño T100/T120/T140 (LxAxF) :
240 mm x 56 mm x 24 mm
Carcasa: T100/T120/T140: IP65
(protección contra el agua y el polvo)
T50: IP54

T100
12 – 690V
0 – 400 kΩ
0 – 400 Hz
De 100 a 690V
< 0,1s

T120
T140
12 – 690V
12 – 690V
0 – 400 kΩ
0 – 400 kΩ
0 – 400 Hz
0 – 400 Hz
De 100 a 690V De 100 a 690V
Hasta 1999Ω
< 0,1s
< 0,1s

Peso T50: 130 g
Peso T100/T120/T140: 180 g
Garantía: 2 años

Accesorios recomendados

Las versiones para el Reino Unido cumplen
con la norma GS38
No está disponible en todos
los países

C23 (T50)

C33 (T100 Series)
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