
¡Con la compra de uno de los 
equipos destacados elije y recibe 
GRATIS una opción de regalo!

CÁMARA ACÚSTICA 
INDUSTRIAL FLUKE II900

Esté preparado para cualquier desafío con los equipos 
Fluke. Detecte, localize y supere fugas de gas y vacio 
con la cámera acústica ii900, así como descargas 
parciales con la cámera acústica ii910. Realize 
inspecciones de imágenes térmicas con más 
confianza y resultados más rápidos que nunca, con la 
robustez y facilidad de uso de la Ti480 o TiX580.

Con Fluke usted está preparado para supervisar de 
manera rápida, segura y sencilla los problemas que 
repercuten sobre los resultados de producción y 
costos monetarios.

• Aproveche al máximo sus compresores de aire 
y posponga la adquisición de un compresor 
adicional.

• Garantice un nivel adecuado de presión de aire 
en su equipo neumático.

• Diseñada en especial para centros de 
producción con altos niveles de ruido, con la 
nueva tecnología SoundSight™.

• Reduzca los costos energéticos.

• Reduzca el tiempo de detección de fugas.

• Mejore la fiabilidad de la línea de producción.

SUPERE LOS
LÍMITES CON FLUKE

DEL 20 DE SEPTIEMBRE 
AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022

PERÍODO DE LA OFERTA

¡Los mejores profesionales merecen 
las mejores herramientas!



CÁMARA ACÚSTICA DE 
PRECISIÓN FLUKE II910
• Localize descargas parciales y efecto corona, 

así como fugas de gas y vacío con la nueva 
tecnología SoundSight™.

• Reduzca interrupciones y aumente el tiempo 
de actividad.

• Reduzca los costos y el consumo todos los 
días mediante la búsqueda y corrección de 
descargas parciales.

• Modo PDQ para capturar y analizar 
descargas parciales.

• Rango de frecuencia de 2 a 100 kHz.

CÁMARA INFRARROJA 
FLUKE TI480 PRO
• Enfoque MultiSharp™apunte y dispare: la cámara 

procesa automáticamente una serie de imágenes 
enfocadas, claras y precisas de cerca y de lejos.

• LaserSharp®, obtenga una imagen enfocada 
instantáneamente del objetivo indicado con una 
precisión milimétrica.

• SuperResolution, captura varias imágenes y las 
combina para crear una imagen de 1280 x 960. 

• Ahorre tiempo: sincronice las imágenes de manera 
inalámbrica directamente desde su cámara con el 
sistema Fluke Connect® y adjúntelas a un registro 
de activos u orden de trabajo.



ELIJE CUALQUIERA DE LAS 
OPCIONES DE REGALO

CÁMARA INFRARROJA 
FLUKE TIX580
• Pantalla 5,7 pulgadas giratoria de 240°, a diferencia de 

las cámaras de 3,5 pulgadas y con agarre de pistola 
estándar.

• Elimine la posibilidad de diagnósticos erróneos con 
imágenes automáticamente enfocadas en todo su 
campo de visión con MultiSharp™.

• Obtenga una imagen en foco de su objetivo designado 
con el enfoque automático LaserSharp®

• SuperResolution, que captura múltiples imágenes y las 
combina para crear una imagen de 1280 x 960.

• Tecnología IR-Fusion® permite ajustar fácilmente la 
combinación de imágenes infrarrojas y visibles.

• Compatibilidad entre los softwares MATLAB® y 
LabVIEW® y el nuevo software de escritorio incluido 
Fluke Connect® SmartView.

CÁMARA TERMOGRÁFICA 
TIS20+ MAX
• Pantalla táctil continua IR-Fusion™.

• Batería con 5 h de autonomía.

• Puede soportar caídas desde hasta 2 m de altura.

• Carcasa resistente al agua y el polvo IP54.

• Organice y archive automáticamente imágenes 
térmicas con Fluke Connect™ Asset Tagging.

• Resolución de infrarrojos de 120 x 90 píxeles.

REGALO



CÁMARA TERMOGRÁFICA DE 
BOLSILLO FLUKE PTI120
• Organice y archive automáticamente imágenes térmicas 

con la función de etiquetado de activos del Fluke Connect.

• La cámara termográfica completamente radiométrica le 
ofrece datos de medidas con una resolución de infrarrojos 
de 120 x 90 (10.800 píxeles).

• Pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas para facilitar la 
resolución de problemas.

• Rango de medida de temperatura de -20°C a 400°C.

• Paletas de seis colores.

• Puede resistir caídas desde 1 m de altura.

• Protección de la carcasa IP54.

PINZA AMPERIMÉTRICA DE 
CA/CC DE VERDADERO 
VALOR EFICAZ CON IFLEX 
FLUKE 378 FC
• Mida tensión y corriente con la mordaza de 

su pinza

• Medidas más rápidas y seguras sin tocar el 
cable con tensión gracias a la tecnología 
FieldSense™

• El indicador de calidad eléctrica muestra si 
hay algún error en el equipo o la línea 
eléctrica

• Pruebas completas de tensión y corriente 
trifásicas en menos pasos

REGALO

REGALO



Términos y condiciones: Oferta valida sólo para compras realizadas durante el período de vigencia de esta promoción: de 20 
de Septiembre al 06 de Diciembre de 2022. Se proveerá un regalo por cada unidad que se compra, limitado a hasta 10 regalos 
por orden de compra. El tiempo de entrega del regalo puede depender de cada región y disponibilidad local de los equipos. 
Peticiones de regalos fuera del tiempo de validez de la promo no serán procesados. Esta promoción no aplica con otra 
promoción y/ descuentos especiales, ni licitaciones. El cliente deberá de proveer copia de factura de compra del producto con 
la fecha vigente de la promoción al vendedor del distribuidor autorizado. Valido para compras en distribuidores autorizados 
Fluke en todos los países de Latinoamérica, excepto Brasil. Prohibido en aquellos países en los que por ley no se permita este 
tipo de promociones. Queda prohibida la participación de los empleados y familiares de empleados (conyugues, padres, hijos 
y cónyuges de estos) de Fluke Corporation, asociados, subsidiarias, distribuidores o representantes, empresas de publicidad 
o proveedores de reintegros. Oferta válida en Argentina; Bolivia; Chile; Colombia; Costa Rica; Dominican Republic; Ecuador; El 
Salvador; Guatemala; Honduras; Jamaica; Mexico; Nicaragua; Panama; Paraguay; Peru; Suriname; Trinidad and Tobago; 
Uruguay; Venezuela. Esta oferta no es válida en Estados Unidos. No se puede acceder a esta oferta a través del personal de 
venta de Fluke, de los centros de servicio de Fluke ni de las oficinas corporativas de Fluke. Fluke Corporation se reserva el 
derecho de entregar otro regalo gratuito de valor equivalente si el artículo de regalo original no se encuentra disponible. Fluke 
se queda en el derecho de cambiar la oferta durante su periodo, si es necesario. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

VE A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FLUKE Y 
ADQUIERA AHORA ESTA PROMOCIÓN.

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.®

DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022

PERÍODO DE LA OFERTA

PINZA AMPERIMÉTRICA DE 
VERDADERO VALOR EFICAZ 
CON IFLEX CAT III 1500 V 393 FC

• Tome medidas de forma segura con una pinza 
amperimétrica CAT III 1500 V.

• Mordaza pequeña para acceder a los cables en cajas 
combinadoras de alta densidad.

• Protección de la carcasa IP54 para uso en exteriores.

• Trabaje de forma eficaz con medidas de CC, indicador 
acústico de polaridad y función Visual Continuity.

REGALO


