
H5 (T3 y T5) ACC-T5-Kit (T5) AC285 (T5) TP38 (T5) L210 (T5)

Comprobadores eléctricos T3/T5

La solución rápida y sencilla para medidas
eléctricas básicas

Comprobador de tensión y
continuidad Fluke T3
El comprobador de tensión y continuidad
Fluke T3 es fácil de usar y está construido
para durar mucho tiempo. No precisa
ajustes. Sólo tiene que conectar las puntas
de prueba al circuito y el T3 le indicará si
la medida corresponde a tensión CA o CC o
un circuito abierto. Ponga en contacto
ambas puntas de prueba y se conectará
automáticamente. La luz de encendido
automático indica que el instrumento
funciona correctamente, y se apaga de
forma automática después de unos ocho
minutos de inactividad.
Siete indicadores LED de tensión permiten
diferenciar los principales niveles de
tensión.

Comprobadores de tensión,
continuidad y corriente Fluke 
T5-600 y T5-1000 
Los comprobadores Fluke T5 le permiten
medir la tensión, la continuidad y la
corriente con un único instrumento
compacto. Seleccione medida de voltios,
ohmios o medida de corriente y el
instrumento hará todo lo demás. El modelo
T5-600 mide CA/CC de hasta 600 voltios,
mientras que el modelo T5-1000 está
diseñado para llegar hasta 1000 voltios. La
tecnología OpenJaw™ le permite comprobar
la corriente hasta 100 A sin necesidad de
abrir el circuito. La funda opcional H5
mantiene los cables y puntas de prueba a
punto para las medidas y le permite llevar
el T5 en su cinturón.

Características

Pantalla

Selección automática

Comprobador acústico de continuidad

Indicador de polaridad de CC

Desconexión automática

Accesorios recomendados

T3
Duración de la batería: 350 hours
Tamaño (LxAxF): 160 mm x 45.7 mm x 33 mm 
Peso: 0,2 kg
1 año de garantía

T5-600/T5-1000
Duración de la batería: 400 hours
Tamaño  (LxAxF): 203 mm x 51 mm x 30,5 mm 
Peso: 0,38 kg
Dos años de garantía

Kit T5-H5-1AC
• Comprobador eléctrico

T5-1000
• Funda H5
• 1AC VoltAlert GRATIS

Kit T3-1AC
• Comprobador

eléctrico T3
• 1AC VoltAlert
• Ahorre un 15%

Fluke T5-1000

T3 T5-600 T5-1000
LED LCD LCD

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Especificaciones

Tensión CA 
Tensión CC 
Corriente CA 
Continuidad
Resistencia 
Categoría de seguridad

T3 T5-600 T5-1000
690 V* 600 V 1000 V
220 V* 600 V 1000 V

100 A 100 A
< 20 Ω < 25 Ω < 25 Ω

1000 Ω 1000 Ω
1000 V CAT III 600 V CAT III 1000 V CAT III
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Accesorios incluidos
T3: sondas de 4 mm y hoja de instrucciones
T5-600 and T5-1000:
Sondas extraíbles de 4 mm TP4 (sondas
extraíbles GS38 para el Reino Unido) y hoja
de instrucciones

Información para pedidos
Fluke T3 Comprobador eléctrico
Kit Fluke T3-1AC Kit de comprobador

eléctrico con 1AC
Fluke T5-600 Comprobador eléctrico
Fluke T5-1000 Comprobador eléctrico
Kit Fluke T5-H5-1AC Kit de comprobador

eléctrico con funda y
1AC

* Los niveles de tensión varían en función del país donde se vaya a utilizar.

Ahorre comprando kits de comprobadores eléctricos

Fluke T3


