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Modelos

La más alta 
precisión 

289
Industrial 

87V
IP 67 
28-II

Uso general 
179

Mantenimiento  
de edificios 

117

Técnicos 
HVAC/R 

116

Concentrador 
inalámbrico

Multímetro digital 
3000 FC

Ideal para Registro de datos
Variadores 

de velocidad Entornos adversos Uso diario

Gran variedad 
de trabajos de 
electricidad

Solución de problemas 
de calefacción, 

ventilación y aire 
acondicionado

Industrial, HVAC 
y mantenimiento 

general
Características básicas Inalámbrico 
Lecturas de verdadero valor eficaz CA+CC CA CA CA CA CA CA
Precisión básica en tensión CC 0,025 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 0,5 % 0,5 % 0,09 %
Ancho de banda 100 kHz 20 kHz 20 kHz
Rango automático y manual • • • • • • •

Dígitos 4-1/2 4-1/2 4-1/2 3-1/2 3-1⁄2 3-1⁄2 3-1⁄2
Recuentos 50.000 20.000 20.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Medidas
Tensión de CA/CC 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 600 V 600 V 1.000 V
Corriente, CA/CD 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 600 μA 400 mA
Resistencia 500 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 50 MΩ
Frecuencia 1 MHz 200 kHz 200 kHz 100 kHz 50 kHz 50 kHz 100 kHz
Capacidad 100 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10.000 µF
Temperatura +1.350 °C +1.090 °C +1.090 °C +400 °C +400 °C
dB 60 dB
Conductancia 50 nS 60 nS 60 nS
Ciclo de trabajo/anchura del impulso • •/— •/—
Mediciones de transmisiones de 
motor/filtro de paso bajo • • •

Continuidad con señal acústica/
prueba de diodos • • • • • • •

Ohmios bajos (50 Ω) •

Pantalla
Pantalla doble • •

Gráfico de barras analógico • • • • • •

Retroiluminación • • • • • • •

Pantalla inalámbrica para DMM o PC •

Almacenamiento e intercambio de datos con el PC
Registro de mínimos y máximos • • • • •

Grabación mín./máx. con  
sello horario • •/—

Mín./Máx. rápido 250 μs 250 μs 250 μs
Retención de lectura/Retención 
automática (táctil) • • • • • • •

Referencia relativa • • •

Interfaz para PC • Llave inalámbrica
Registro de datos •

Memorias de las lecturas 15.000
Otras características
Selección automática, LoZ • •

LoZ •

Detector de tensión de CA sin contacto •

Reloj de tiempo real •

Estuche sobremoldeado, 
funda integrada • • •

Funda extraíble • • • •

Compatibilidad con ToolPak • • • • • • •

Calibración de estuche cerrado/ 
puerta separada para la batería • • • • • • •

Completamente sellados/herméticos •

Apagado automático • • • • • • •

Señal de batería descargada • • • • • • •

Intervalo de temperatura de trabajo –20 °C, +55 °C –20 °C, +55 °C -40 °C, +55 °C -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C
Garantía y seguridad eléctrica
Garantía limitada de por vida • • • •

Garantía (años) 3 3 3
Alerta de entrada • • •

Indicación de tensión peligrosa • • • • • • •

Clasificación IP IP 54
Mediciones de CAT III 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 600 V 600 V 1.000 V
Mediciones de CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V
Vea la página 6 7 8 9 11 12 4

Multímetros digitales

Seleccione el multímetro digital que mejor 
se adapte a sus necesidades
Guía de selección de multímetros digitales
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Kits recomendados

Multímetros digitales

Accesorios recomendados

Multímetros de registro de verdadero 
valor eficaz Fluke 289 y 287

Hecho en
EE. UU.

con piezas
importadas

True
RMS

Encuentre problemas pequeños antes de que se conviertan 
en problemas grandes
Los dispositivos 289 y 287 son la nueva generación de multímetros 
de registro de alto rendimiento para aplicaciones industriales.
•  Gran pantalla de matriz de puntos (1/4 VGA) con 50.000 

recuentos y retroiluminación de luz blanca.
•  Función de registro con memoria ampliada para el control de 

señales sin supervisión durante un periodo de tiempo. Gracias 
a la tecnología TrendCapture integrada, los usuarios pueden 
consultar mediante gráficos las lecturas registradas sin necesidad 
de un PC. Almacena hasta 10.000 eventos registrados.

•  Puede guardar y recuperar varias sesiones y asignarles un 
nombre antes de que sea necesario descargarlas a un PC.

•  Ampliación de la vista de las tendencias, lo que proporciona 
una capacidad inigualable de visualización y análisis de los 
datos de TrendCapture; zoom con capacidad para 14 aumentos.

•  Rango de 50 ohmios de dos terminales con una resolución de 
1 miliohmio y una generación de corriente de 10 mA. Resulta 
útil para medir y comparar diferencias en la resistencia del 
devanado del motor o la resistencia del contacto (289).

•  Filtro de paso bajo para realizar mediciones precisas de 
tensión y frecuencia en variadores de velocidad y otros 
equipos con mucho ruido eléctrico (289).

•  Agregue las capacidades de registro de datos inalámbricos 
de Fluke Connect™ con las videollamadas de Share-Live™ 
con el conector IR3000 FC

El kit 287/FVF incluye los siguientes componentes:
• Multímetro de registro de verdadero valor eficaz 

para aplicaciones electrónicas con TrendCapture
• Software FlukeView Forms y cable
• Sonda de temperatura
• Cables de prueba modulares (rojo y negro)
• Sondas de prueba modulares (roja y negra)
• Pinzas de cocodrilo (roja y negra)
• Estuche flexible

El kit 289/FVF incluye los siguientes componentes:
• Multímetro de registro de verdadero valor eficaz 

para aplicaciones industriales con TrendCapture
• Software FlukeView Forms y cable
• Sonda de temperatura
• Juegos de cable de prueba con aislamiento de silicona
• Pinzas de cocodrilo
• Kit de accesorios para colgar el multímetro
• Estuche flexible

Accesorios de Fluke Connect
Conector ir 3000 FC
Conecte su 
Fluke 289/287 con 
el conector ir 3000 FC 
y obtenga todos los beneficios 
de la aplicación Fluke Connect™. 
Manténganse sincronizados, incluso 
mientras estén en distintos lugares. 
Comparta mediciones de manera 
inalámbrica con su equipo en 
cualquier lugar y a cualquier hora.

Nuevo

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

Especificaciones

Características

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, 
funda, batería AA (instalada),  
paquete de información manual.

FLUKE-289 Multímetro de registro de verdadero valor eficaz con TrendCapture para 
componentes industriales

FLUKE-287 Multímetro electrónico de verdadero valor eficaz con función de registro 
de datos TrendCapture

FLUKE-289/FVF Kit combinado de multímetro de registro de verdadero valor eficaz para 
aplicaciones industriales con TrendCapture

FLUKE-287/FVF Kit combinado de multímetro de registro de verdadero valor eficaz para 
aplicaciones electrónicas con TrendCapture

Funciones Rango y resolución Exactitud básica
V CA o V CC 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 

50,000 V, 500,00 V, 1.000,0 V
0,025 % 

0,4 % (verdadero valor eficaz) (CA)
Corriente de CC corriente de CA 500,00 µA, 5.000,0 µA, 50,000 mA, 

400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A
0,15 % 

0,7 % (verdadero valor eficaz)
Temperatura (excluida la sonda) -200,0 °C a 1.350,0 °C (-328,0 °F a 2.462,0 °F) 1,0 %
Resistencia 50,000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 

500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ
0,05 %

Capacidad 1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, 
100,0 µF, 1.000 µF, 10,00 mF y 100 mF

1,0 %

Frecuencia 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz 0,005 %

287 289
Varias presentaciones en pantalla • •

Ancho de banda de CA de verdadero 
valor eficaz

100 kHz 100 kHz

dBV/dBm • •

Resolución de mV de CC 1 μV 1 μV
Rango de megaohmios hasta 500 MΩ 500 MΩ
Conductancia 50,00 nS 50,00 nS
Señal acústica de continuidad • •

Reloj de tiempo transcurrido/hora del día • •

Mín./máx./promedio/ciclo de trabajo/
ancho de impulso

• •

Interfaz óptica aislada para multímetro 
digital con conexión USB para PC • •

Retención automática/táctil • •

Capacidad de más de 200 horas de registro 
con una nueva función de ahorro de energía • •

Capacidad de ohmios bajos  •

Voltios Z bajos  •

Filtro de paso bajo •

Garantía limitada de por vida • •

Estos modelos no están disponibles en todas 
las áreas. Para conocer su disponibilidad, 
póngase en contacto con su representante 
local de Fluke.

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro  
Vea la página 75

i410 
Pinza amperimétrica 

de CA/CC  
Vea la página 74

TL175 
Conductores de prueba 

TwistGuard™ 
Vea la página 70

C280 
Estuche flexible 

Vea la página 67
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Multímetros digitales

Kits recomendados

Accesorios recomendados

Especificaciones

Características

Multímetro industrial Fluke 87V
Para la productividad industrial

Funciones Rango y resolución
Exactitud básica
87V 83V

Tensión de CC 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1.000 V 0,05 % 0,1 %
Tensión de CA 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1.000 V 0,7 % (verdadero valor eficaz) 0,5 %
Corriente de CC 600,0 µA, 6.000 µA, 60,00 µA, 600,0 mA, 6,000 A, 10,00 A 0,2 % 0,4 %
Corriente de CA 600,0 µA, 6.000 µA, 60,00 µA,600,0 mA, 6,000 A, 10,00 A 1,0 % (verdadero valor eficaz) 1,2 %
Temperatura (excluida la sonda) -200 °C a 1090 °C (-328 °F a 1994 °F) 1,0 %  
Sonda de temperatura -40 °C a 260 °C (-40 °F a 500 °F) 2,2 °C o 2 %  
Resistencia 600,0 W, 6,000 kW, 60,00 kW, 600,0 kW, 6,000 MW, 50,00 MW 0,2 % 0,4 %
Capacidad 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF, 9.999 µF 1,0 % 1,0 %
Frecuencia 199,99 Hz, 1,9999 kHz, 19,999 kHz, 199,99 kHz 0,005 % 0,005 %

El dispositivo Fluke 87V cuenta con funciones de medición, 
solución de problemas, resolución y precisión para resolver 
incidencias en transmisiones de motor, sistemas automatizados 
de planta, y equipos de distribución y electromecánicos.
•  Función exclusiva para realizar mediciones precisas de 

tensión y frecuencia en variadores de velocidad y equipos 
con mucho ruido eléctrico (87V y 28 II Ex).

•  La pantalla amplia y nítida con dos niveles de retroiluminación 
y dígitos de gran tamaño simplifica significativamente la 
lectura del dispositivo 87V.

•  Medición de 20 A durante hasta 30 segundos, 
10 A continuamente

•  Colgador magnético opcional (TPAK) para colgar el medidor 
a fin de facilitar la configuración y visualizar los datos con 
las manos libres para realizar otras tareas.

•  Rango ampliado de capacitancia de hasta 10.000 µF

Seguridad eléctrica
Todas las entradas presentan la categoría de protección de 
medición CAT III 1.000 V y CAT IV 600 V. Pueden soportar 
impulsos superiores a 8.000 V para protegerlo de las ráfagas 
de arco provocadas por sobretensiones y picos.

También hay un multímetro de respuesta promedio 
de 83V disponible, consulte las especificaciones 
a continuación.

Vida útil de la pila: 400 horas de funcionamiento normal con la retroiluminación desactivada. 
Tamaño (Alt. x anch. x prof.): 201 mm x 98 mm x 52 mm (7,9 pulg. x 3,8 pulg. x 2 pulg). Peso: 355 g (22 onzas).

Características 87V 83V
Captura de picos para registrar transitorios tan rápidos como 250 µs •

Medida de hasta 1.000 V CA y CC • •

Selección automática y manual de rango • •

Gráfico de barras analógico • •

Frecuencia hasta 200 kHz y ciclo de trabajo (en %) • •

Registro de valores mínimo, máximo y promedio para capturar las variaciones automáticamente • •

Modo relativo para eliminar la resistencia de los cables de prueba a la hora de realizar medidas de baja resistencia • •

Tapa de acceso al compartimento de las baterías que permite cambiarlas sin romper el sello de calibración • •

Garantía limitada de por vida • •

Información para realizar pedidos

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

Kit combinado para electricistas en 
aplicaciones industriales Fluke 87V/E2
• Multímetro para aplicaciones industriales
• Cables de prueba con silicona de 1,5 m
• Sondas extraíbles con 4 mm de metal  

expuesto para su uso en circuitos industriales
• Pinzas de cocodrilo retráctiles de largo alcance
• Kit de accesorios para colgar el multímetro
• Sonda de temperatura de tipo K
• Estuche flexible

Hecho en
EE. UU.

con piezas
importadas

True
RMS

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda, baterías 
(instaladas), sonda de temperatura (solo 87V), paquete 
de información manual.

FLUKE-87-5 Multímetro de verdadero valor eficaz para aplicaciones 
industriales con medida de temperatura

FLUKE-83-5 Multímetro para aplicaciones industriales
FLUKE-87-5/E2 Kit combinado para electricistas en aplicaciones industriales

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro  
Vea la página 75

TL175 
Conductores de 

prueba TwistGuard™ 
Vea la página 70

TL220 
Juego de cables de prueba 

industriales SureGrip™ 
Vea la página 68

i400 
Pinza amperimétrica 

de CA  
Vea la página 73

C43 
Estuche 

flexible pequeño  
Vea la página 67

CXT80 
Estuche para 
usos extremos  

Vea la página 67

AC285 
Pinzas de 

cocodrilo SureGrip™ 
Vea la página 70

TL224 
Cables de prueba aislados 

con silicona SureGrip™ 
Vea la página 70
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27 II 28 II 28 II Ex
Tensión de CC Rango 0,1 mV a 1.000 V

Exactitud 0,05 % + 1 0,05 % + 1 0,05 % + 1
Tensión de CA Rango 0,1 mV a 1.000 V

Exactitud 0,5 % +3 0,7 % +4 0,7 % +4
Corriente de CC Rango 0,1 µA a 10 A

Exactitud 0,2 % + 4 0,2 % + 4 0,2 % + 4
Corriente de CA Rango 0,1 µA a 10 A

Exactitud 1,5 % + 2 1,0 % + 2 1,0 % + 2
Resistencia Rango 0,1 0 a 50 MΩ
Cuentas de pantalla 6.000 6.000/19.999 6.000/19.999
Capacidad 1 nF a 9999 µF 10 nF a 9999 µF
Frecuencia 0,5 Hz a 199,99 kHz
Temperatura -200 °C a +1090 °C -200 °C a +1090 °C
Filtro de paso bajo (medición en variadores de velocidad) • •

Conformidad CATIV 600V, CATIII 1000V
Método de medición Promedio de respuesta Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz
Alimentación Tres baterías AA
Duración de la batería 800 horas 400 horas
Dimensiones (Prof. x anch. x alt.) 6,35 cm x 10 cm x 19,81 cm (2,5 pulg. x 3,93 pulg. x 7,8 pulg.)
Peso con funda 698,5 g (1,54 lb)

Los multímetros digitales 27 II, 28 II y 28 II Ex están diseñados 
para entornos de trabajo adverso. Los tres medidores tienen 
clasificación IP 67 a prueba de agua y a prueba de polvo. 
Ambos tienen un rango de temperatura extendido de -15 °C 
a +55 °C (5 °F a 131 °F) y 95 % de humedad.
• Función exclusiva para realizar mediciones precisas de 

tensión y frecuencia en variadores de velocidad y otros 
equipos con mucho ruido eléctrico (28 II, 28 II Ex)

• El termómetro incorporado le permite tomar lecturas de 
temperatura sin la necesidad de llevar un instrumento 
separado (28 II, 28 II Ex)

• Modo de pantalla de 20.000 recuentos de alta resolución 
(28 II, 28 II Ex)

• Resistencia y continuidad. Modo relativo para eliminar la 
resistencia de los cables de prueba a la hora de realizar 
medidas de baja resistencia 

• Pantalla digital amplia con dos niveles de retroiluminación.
• Los botones del teclado con retroiluminación ofrecen 

una gran visibilidad en zonas poco iluminadas.
• Colgador magnético opcional para colgar el medidor 

a fin de facilitar la configuración y visualizar los datos 
con las manos libres para realizar otras tareas.

• Aprobado por la Administración de salud y seguridad 
en minas (MSHA) de EE. UU. (27 II, 28 II)

• Certificaciones intrínsecamente seguras de los principales 
órganos de certificación del mundo (28 II Ex)
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Accesorios recomendados

Multímetros digitales IP67 industriales 
27 II, 28 II, 28 II Ex de Fluke

True
RMS

Especificaciones

Características

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, sonda de temperatura, 
pinzas de cocodrilo, baterías, funda, 
paquete de información manual.

FLUKE-27-II Multímetro para aplicaciones industriales
FLUKE-28-II Multímetro para aplicaciones industriales
FLUKE-28-II EX Multímetro digital con seguridad intrínseca

MSHA
United States Department of Labor

Mine Safety and Health Administration

Modelos especializados

Multímetro de 
verdadero valor 
eficaz con seguridad 
intrínseca Fluke 28 II Ex
Vea la página 45 para obtener 
más información.

27 II 28 II 28 II Ex
Capacidad probada de resistencia a caída de 3 m (10 pies) • • •

Rango de medición amplio de 1.000 V • • •

Corriente y tensión de CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales • •

Filtro paso bajo • •

Temperatura • •

Medidas de corriente y tensión de respuesta promedio •

10 A de forma continua (20 A durante 30 segundos) • • •

Funciones de frecuencia y capacidad • • •

Registre fluctuaciones de la señal con la función Min/Max • • •

True
RMS

Hecho en
EE. UU.

con piezas
importadas

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro 
Vea la página 75

TLK-225 
Juego de accesorios 
maestro SureGrip™  
Vea la página 68

PV350 
Módulo de 

presión/vacío 
Vea la página 76

i410 
Pinza amperimétrica 

de CA/CC 
Vea la página 74

CXT80 
Estuche para 
usos extremos 

Vea la página 67

C550 
Estuche para 
herramientas 

Vea la página 67

TL175 
Conductores de 

prueba TwistGuard™ 
Vea la página 70

TL225 
Kit de cables de 

prueba para adaptador 
de tensión de dispersión

i2000 FLEX 
Pinza amperimétrica 

de CA 
Vea la página 73

C25 
Estuche 

para medidor 
Vea la página 67

Multímetros digitales



Multímetro digital Fluke 179
Para mantenimiento o servicio de campo

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Características

El multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 179 incluye 
las funciones necesarias para detectar problemas eléctricos 
y de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 
Presenta un manejo sencillo con mejoras significativas en 
comparación con la serie Fluke 70 original.
• Amplio rango de medición de 1.000 V
• Verdadero valor eficaz para mediciones precisas de cargas 

no lineales
• Capacitancia, resistencia, continuidad y frecuencia
• Termómetro integrado (solo para el modelo Fluke 179)
• Pantalla de gran tamaño de fácil lectura
• Retroiluminación para trabajo en áreas con luz atenuada 

(solo Fluke 177 y 179)
• Valores mín./máx./promedio para registrar las fluctuaciones 

de la señal
• Retención automática y manual de datos en pantalla
• Selección automática y manual de rangos

Seguridad eléctrica
Todas las entradas presentan la categoría de protección 
CAT III 1.000 V y CAT IV 600 V. Este medidor puede soportar 
impulsos superiores a 8000 V para protegerlo de las ráfagas 
de arco provocadas por sobretensiones y picos.

Los multímetros 175 y 177 también se  
encuentran disponibles, consulte las 
especificaciones a continuación.

Características 179 177 175
Tensión máx. 1.000 1.000 1.000
Verdadero valor eficaz • • •

Temperatura •   
Precisión básica en tensión CC 0,09 % 0,09 % 0,15 %
Retroiluminación • •  
Mín./Máx./Prom. • • •

Kit de correa con imán ToolPak para colgar el multímetro Opcional Opcional Opcional
Garantía limitada de por vida • • •

1Todos los rangos de corriente de CA y tensión de CA se especifican del 5 % al 100 % del rango. 
210 A continuo, 20 A durante hasta 30 segundos. 
3La frecuencia de tensión se especifica de 2 Hz a 100 kHz. La frecuencia de corriente se indica en el rango de 2 Hz a 30 kHz.
Vida útil de la pila: 200 horas de funcionamiento normal con baterías alcalinas. 
Tamaño (altura x ancho x longitud): 4,3 cm x 9,0 cm x 18,5 cm (1,7 pulg. x 3,5 pulg. x 7,3 pulg).

Funciones Rango y resolución Máxima precisión
Tensión de CC 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1.000 V ± 0,09 % (Modelos 177 y 179) 

± 0,15 % (Modelo 175)
Tensión de CA1 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1.000 V ± 1,0 % de lectura
Corriente CC 60,00 mA, 400,0 mA, 6,000 A, 10,00 A2 ± 1,0 % de lectura
Corriente CA2 60,00 mA, 400,0 mA, 6,000 A, 10,00 A2 ±1,5 % de lectura
Resistencia 600,0 W, 6,000 kW, 60,00 kW, 600,0 kW, 6,000 MW, 50,00 MW ± 0,9 % de lectura
Capacidad 1.000 nF, 10,00 µF, 100,0 µF y 9999 µF ± 1,2 % de lectura
Frecuencia3 99,99 Hz, 999,9 Hz, 9,999 Hz, 99,99 kHz ± 0,1 % de lectura
Temperatura (modelo 179) -40 °C a +400 °C (-40 °F a +752 °F) 1,0 % de la lectura

Hecho en
EE. UU.

con piezas
importadas

True
RMS

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

Accesorios recomendados

Kits recomendados

Kit combinado de multímetro y detector 
de tensión para electricistas 179/1AC-II
• Multímetro digital de verdadero valor eficaz
• Detector de tensión sin contacto
• Pinzas de cocodrilo
• Sondas de prueba SureGrip™ 
• Cables de prueba con aislamiento de silicona de 1,5 m
• Sonda de temperatura de tipo K
• Kit de accesorios para colgar el multímetro
• Estuche flexible

Accesorios incluidos Modelos

Cables de prueba, con batería de 9 V 
(instalada) y manual. El Fluke 179 también 
incluye una sonda de temperatura.

FLUKE-179 Multímetro digital
FLUKE-175 Multímetro digital
FLUKE-177 Multímetro digital
FLUKE-179/1AC-II Kit combinado para electricistas
FLUKE-179/EDA2 Juego combinado para técnicos de circuitos electrónicos

Kit combinado de multímetro y accesorios Deluxe 
para aplicaciones electrónicas 179/EDA2
• Multímetro digital de verdadero valor eficaz
• Sondas de prueba electrónica
• Cables de prueba con silicona SureGrip™ 
• Pinzas de gancho para servicio pesado SureGrip™ 
• Sonda de temperatura de tipo K
• Kit de accesorios para colgar el multímetro
• Estuche flexible

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro 
Vea la página 75

TL175 
Conductores de 

prueba TwistGuard™ 
Vea la página 70

C25 
Estuche 

para medidor 
Vea la página 67

i410 
Pinza amperimétrica 

de CA/CC 
Vea la página 74

TL81A 
Juego de conductores 

de prueba de lujo para 
componentes electrónicos 

Vea la página 68

CXT170 
Estuche para 
usos extremos 

Vea la página 67
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Accesorios recomendados

Hecho en
EE. UU.

con piezas
importadas

Multímetro digital con pantalla extraíble 
Fluke 233

El multímetro digital con pantalla extraíble Fluke 233 le 
permite estar en dos sitios al mismo tiempo. La pantalla 
extraíble soluciona varios problemas. En primer lugar, ya no 
es necesario que sostenga a la vez el medidor y los cables de 
prueba para realizar una medición. También sirve para realizar 
mediciones en los casos en los que el punto de medición está 
separado de los controles o en aquellos en los que el operario 
no puede acercarse al medidor durante las mediciones debido 
a diversos peligros o a la maquinaria móvil.
• La tecnología inalámbrica permite extraer la pantalla y 

realizar mediciones de hasta 10 m (30 pies) de distancia del 
punto de medición, obteniendo una mayor flexibilidad.

• La pantalla extraíble con imán se puede montar cómodamente 
en un sitio en el que se pueda ver con facilidad.

• La tecnología inalámbrica de baja potencia 802.15.4 no 
interfiere con la precisión de la medición.

• Se usa como un multímetro convencional cuando la pantalla 
está conectada.

• Verdadero valor eficaz de tensión y corriente de CA
• Termómetro integrado.
• Apagado automático para prolongar la duración de las baterías
• Mayor vida útil de la batería
• El transmisor de radio se apaga automáticamente cuando la 

pantalla se conecta al medidor.
• Registro de las fluctuaciones de la señal mediante la función 

mín./máx.

Funciones Especificaciones
Tensión de CC Rango 0,1 mV a 1.000 V

Exactitud 0,25 % + 2
Tensión de CA Rango 0,1 mV a 1.000 V

Exactitud 1,0 % + 3 
Corriente de CC Rango 0,001 A a 10 A

Exactitud 1,0 % + 3
Corriente de CA Rango 0,001 A a 10 A

Exactitud 1,5 % + 3
Resistencia Rango 0,1 Ω a 40 MΩ
Capacidad 1.000 nF a 9.999 μF
Frecuencia 0,1 Hz a 50 kHz
Temperatura -40 °C a +400 °C (-40 °F a 752 °F)
Alimentación 3 baterías AA para la estructura principal y 2 baterías AA para el módulo de visualización
Duración de la batería 400 horas
Conformidad CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
Tamaño (altura x ancho x longitud) 5,3 cm x 5,3 cm x 19,3 cm (2,08 pulg. x 2,08 pulg. x 7,6 pulg.)
Peso 604 g (1,3 lb)

True
RMS

Especificaciones

Características

Características
Medida de hasta 1.000 V CA y CC

Medida de hasta 10 A (20 A por un máximo de 30 segundos)

Rango de capacidad de 10.000 μF

Frecuencia hasta 50 kHz.

Prueba de resistencia, continuidad y diodos

Registro de valores mínimo, máximo y promedio para capturar las variaciones automáticamente

Tres años de garantía

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, sonda de temperatura, 
pinzas de cocodrilo, baterías, paquete de 
información manual.

FLUKE-233 Multímetro de pantalla remota

Módulos inalámbricos  
de tensión

Fluke Connect™ es el único sistema de 
prueba y medición inalámbrico que le 
permite mantenerse en contacto con su 
equipo sin salir del terreno. Gracias a las 
más de 20 herramientas conectables, 
diagnosticar y resolver problemas de 
forma confiable es más fácil que nunca.

Módulo de tensión de CA 
inalámbrico Fluke v3000 FC
• Mida hasta 1.000 V CA de verdadero 

valor eficaz
• Utilícelo como un medidor 

independiente o como 
parte del sistema

• Función de registros 
para registrar y 
guardar hasta  
65.000 lecturas

Módulo de tensión de CC 
inalámbrico Fluke v3001 FC
• Medición de hasta 1.000 V de CC
• Utilícelo como un medidor 

independiente o como 
parte del sistema

• Utilice la función de 
registros para registrar 
y guardar hasta 
65.000 lecturas

Estos modelos no están disponibles en todas las 
áreas. Para conocer su disponibilidad, póngase 
en contacto con su representante local de Fluke.

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro 
Vea la página 75

80PK-22 
Sonda de temperatura para 

inmersión SureGrip™ 
Vea la página 71

80AK-A 
Adaptador de termopar 

Vea la página 71 

TL175 
Colgador de medidor 
de cables de prueba 

TwistGuard™ 
Vea la página 70

TLK289 
Juego de cables de prueba 

industriales SureGrip 
Vea la página 68

TL220 
Juego de cables de prueba 

industriales SureGrip™ 
Vea la página 68
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Características 117 115 113
Detector VoltAlert™ •   
AutoVolt/LoZ •  LoZ
Gráfico de barras analógico • • •

Pantalla digital de gran tamaño con retroiluminación • • •

Tecnología de verdadero valor eficaz para unas medidas precisas en cargas no lineales • • •

Registro de mínimos y máximos • • •

Retención de pantalla • • •

3-1⁄2 dígitos • • •

6.000 cuentas • • •

Clasificación de seguridad CAT III 600 V • •  
Clasificación de seguridad CAT IV 600 V   •

Tres años de garantía • • •

Kit combinado para electricistas 117/323
• Multímetro digital de verdadero valor eficaz con 

detección de tensión sin contacto
• Pinza amperimétrica compacta
• Juego de cables de prueba
• Funda con correa e imán para multímetro
• Estuche de alta calidad con correa para el hombro

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

Accesorios recomendados

Kits recomendados

Modelo especializado

Multímetros digitales de verdadero 
valor eficaz Fluke 117 y 115

El multímetro digital 117 incluye detección de tensión sin contacto integrada para ayudarle a 
realizar su trabajo con más rapidez. El multímetro digital Fluke 115 es la solución ideal para una 
amplia gama de aplicaciones de comprobaciones eléctricas y electrónicas.
• Tecnología VoltAlert™ para detección 

integrada de tensión sin contacto (117)
• Función AutoVolt para la selección 

automática de tensión CA/CC (117).
• LoZ: la baja impedancia de entrada impide 

que se produzcan lecturas falsas provocadas 
por la “tensión fantasma” (117).

• La pantalla de gran tamaño con retroilumi-
nación LED de luz blanca permite trabajar de 
forma más eficaz en zonas poco iluminadas.

• Diseño ergonómico compacto para su uso 
con una sola mano.

• Valores mín./máx./promedio para registrar 
las fluctuaciones de la señal

• Compatible con la opción de colgador 
magnético (TPAK) para poder trabajar 
cómodamente con ambas manos

• Medición de corriente de 20 A (30 segundos, de 
forma momentánea; 10 A, de forma continua)

• Resistencia, continuidad, frecuencia  
y capacitancia.

Funciones 117 115 113 Exactitud
Voltios CA/CC  600 V  600 V  600 V 0,5 % + 2

Corriente, CA/CD 10 A 10 A  1,0 % + 3

Resistencia 40 MW 40 MW 60 kW 0,9 % + 2

Capacidad 1 nF a 9.999 µF 1 nF a 9.999 µF  1,9 % + 2

Prueba de diodos • • •  

Frecuencia 5 Hz a 99,99 kHz 5 Hz a 99,99 kHz  0,1 % + 2

Fluke 113
• Multímetro de servicios 

y eléctrico básico
• Función de medida 

de baja impedancia 
VCHEK™ LoZ para rea-
lizar comprobaciones 
simultáneas para el 
tensión o continuidad

• Verdadero valor eficaz 
para mediciones preci-
sas en cargas no lineales

• Registro de las fluctuaciones de la 
señal mediante la función mín./máx.

• Medida de diodo y capacidad
• Funda integral con soportes para 

puntas que permiten un fácil 
almacenamiento

• Selección automática y manual  
de rango que brinda  
funcionalidad adicional

• Cumple con las normas  
CAT IV 600 V para un mayor nivel 
de seguridad

True
RMS

Fluke 117 Fluke 115

Especificaciones

Características

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, funda,  
manual de uso y batería  
de 9 V (instalada).

FLUKE-117 Multímetro con tensión sin contacto
FLUKE-115 Multímetro
FLUKE-113 Multímetro para servicios eléctricos
FLUKE-117/323 Juego combinado para electricistas

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro 
Vea la página 75

TL175 
Conductores de prueba 

TwistGuard™ 
Vea la página 70

TL220 
Juego de cables de prueba 

industriales SureGrip™ 
Vea la página 68

C115 
Estuche flexible  
de transporte 

Vea la página 67

Multímetros digitales



Accesorios recomendados

Kits recomendados

Multímetros digitales Fluke 116 y 114
Solución de problemas eléctricos y HVAC/R

Características 116 114
Temperatura •  
Microamperaje •  
Frecuencia •  
Capacidad •  
Prueba de diodos •  
AutoVolt/LoZ • •

Gráfico de barras analógico • •

Pantalla digital de gran tamaño con retroiluminación • •

Tecnología de verdadero valor eficaz para unas medidas precisas en cargas no lineales • •

Registro de mínimos y máximos • •

Retención de pantalla • •

3-1⁄2 dígitos • •

6.000 cuentas • •

Clasificación de seguridad CAT III 600 V • •

Tres años de garantía • •

Kit combinado 116/62 MAX+ HVAC
• Multímetro HVAC para mediciones de temperatura 

y microamperios
• Termómetro por infrarrojos
• Juego de cables de prueba
• Termopar con recubrimiento de tubos
• Termopar con punta redondeada
• Sonda de temperatura integrada de tipo K
• Funda con correa e imán para multímetro
• Estuche de alta calidad con correa para el hombro

Kit combinado 116/323 HVAC
• Multímetro HVAC para mediciones de temperatura 

y microamperios
• Pinza amperimétrica compacta
• Juego de cables de prueba
• Termopar con recubrimiento de tubos
• Termopar con punta redondeada
• Sonda de punta redondeada de termopar
• Kit de accesorios para colgar el multímetro
• Estuche de alta calidad con correa para el hombro

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

True
RMS

Fluke 116

Fluke 114

Características

El multímetro digital Fluke 116 se ha diseñado específica-
mente para los profesionales de los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC). El multímetro 
digital Fluke 114 es la mejor herramienta de identificación 
de problemas para las pruebas de tipo “Pasa/No-Pasa”.
• Termómetro integrado para aplicaciones de HVAC (116)
• Microamperios para la comprobación de los sensores  

de llama (116)
• AutoVolt: Selección automática de tensión CA/CC (114)
• LoZ: Ayuda a evitar lecturas falsas debido a  

tensiones parásitas
• Valores mín./máx./promedio para registrar las 

fluctuaciones de la señal
• Resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia.
• Pantalla LED grande blanca retroiluminada para trabajar 

en áreas poco iluminadas
• Diseño ergonómico compacto para su uso con una sola mano
• Compatible con colgador magnético opcional (TPAK)

Funciones Rango y resolución Máxima precisión
Voltios CA/CC  600 V 0,5 % + 2

Corriente CA/CC (solo para el modelo 116) 600,0 µA 1,0 % + 2

Temperatura (solo en el modelo 116) +400 °C 1,0 % + 18

Resistencia 40 MW 0,9 % + 2

Capacitancia (solo para el modelo 116) 1 nF a 9.999 µF 1,9 % + 2

Medición de frecuencia (Fluke 116 solamente) 5 Hz a 99,99 kHz 0,1 % + 2

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, sonda de 
temperatura integrada (solo para 
el modelo 116), funda, manual de 
uso y batería de 9 V (instalada).

FLUKE-116 Multímetro para sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado con medida de temperatura y microamperios

FLUKE-114 Multímetro eléctrico

FLUKE-116/62 Max+ Kit combinado para calefacción, ventilación y aire acondicionado
FLUKE-116/323 Kit combinado para calefacción, ventilación y aire acondicionado

Fluke 116

80PK-8 
Sonda de 

temperatura con 
pinza para tuberías 
Vea la página 72

80PK-22 
Sonda de temperatura para 

inmersión SureGrip™ 
Vea la página 71

80PK-27 
Sonda de superficie 
para aplicaciones 

industriales SureGrip™ 
Vea la página 71

80AK-A 
Adaptador de 

multímetro digital 
Vea la página 71



Especificaciones

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, paquete de información 
manual y batería de 9 V (instalada).

FLUKE-88-5 Multímetro para automoción
FLUKE-77-4 Multímetro digital
Kit FLUKE-88-5/A Kit combinado de multímetro para automoción

Accesorios recomendados

Kits recomendados

Multímetros digitales Fluke 88V y 77 IV
Para automotor, servicio de campo o reparaciones 
en el banco de trabajo

Multímetro para automoción Fluke 88V
El multímetro para el automotor Fluke 88V está diseñado 
para ayudar a los profesionales de este campo a identificar 
problemas con mayor rapidez. Este multímetro digital 
presenta las funciones de medición, las características 
de identificación de problemas y la precisión necesarias 
para resolver casi cualquier problema relacionado con los 
vehículos híbridos y convencionales. 
• Funciones de comprobación de automoción, incluidas  

la corriente, la resistencia y la tensión CA y CC
• Registro de valores mín./máx. para obtener lecturas 

máximas y mínimas durante un determinado período  
de tiempo

• Mediciones de frecuencia para los sensores magnéticos  
y las señales de frecuencia CA/CC

• Ciclo de trabajo para señales variables con disparo 
seleccionable de pendiente y nivel

• Ancho de pulso para medidas del inyector en tiempo
• Pruebas de conductancia para las bobinas de  

encendido secundarias
• Mediciones de RPM para sistemas de encendido 

convencionales y sin distribuidor (DIS)
• Termómetro integrado.

 

Multímetro digital Fluke 77 IV
El multímetro digital 77 IV reúne todas las características 
necesarias para solucionar la mayoría de problemas 
eléctricos y electrónicos. Este medidor de fácil manejo 
cuenta con significativas mejoras en comparación con el 
dispositivo Serie 70 original de Fluke como, por ejemplo, 
un mayor número de funciones de medición, conforme a 
las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más 
grande que es más fácil de ver.
• Amplio rango de medición de 1.000 V
• Mediciones de valor medio de CA
• Precisión del 0,3 %
• 10 amperios de forma continua
• Frecuencia y capacitancia
• Resistencia y continuidad
• Pantalla de gran tamaño
• Retroiluminación para trabajar en zonas con poca luz
• Valores mín./máx. para registrar las fluctuaciones de  

la señal
• Funda integral con portasondas
• Capacidad para liberar sus manos gracias al colgador 

magnético TPAK opcional
• Selección automática y manual de rango

Kit combinado 88V/A
• Multímetro para automoción
• Cables de prueba con aislamiento de silicona resistentes 

al calor
• Cables de prueba removibles de extremos afilados
• Pinzas de cocodrilo de gran tamaño
• Sonda de temperatura
• Captador inductivo
• Puntas de sonda para automoción
• Sonda de penetración con aislamiento
• Kit de accesorios para colgar el multímetro
• Estuche resistente para transporte

Hecho en
EE. UU.

con piezas
importadas

Fluke 88V

Fluke 77 IV

Compre el 

Paquete 
Combinado 

y Ahorre

88V 77 IV
V CC 1.000 V 1.000 V
V CA 1.000 V 1.000 V
A de CC 10 A 10 A
A de CA 10 A 10 A
Resistencia 50 MΩ 50 MΩ
Capacidad 9.999 μF 9.999 μF
Frecuencia 200,00 kHz 99,99 kHz
Ciclo de servicio 99,9 % —
Temperatura 1994,0 °F (1090 °C) —
Conductancia 60,00 nS —

Hecho en
EE. UU.

con piezas
importadas

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro 
Vea la página 75

TL175 
Conductores de prueba 

TwistGuard™ 
Vea la página 70

C35 
Estuche flexible  
de transporte 

Vea la página 67

i400 
Pinza amperimétrica 

de CA 
Vea la página 73

i2000 Flex 
Pinza amperimétrica 

de CA 
Vea la página 73

TLK-225 
Kit de accesorios 

maestro SureGrip™ 
Vea la página 68

TLK281 
Kit de cables de prueba 
para industria automotriz 

Vea la página 69

TLK282 
Kit de cables de 

prueba de lujo para 
industria automotriz 
Vea la página 69
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Multímetros de banco

Kits recomendados

Accesorios recomendados

Multímetros de banco de precisión  
Fluke 8846A, 8845A y 8808A 

Fluke 8808A Fluke 8845A 8846A
Pantalla Doble Doble, gráfico
Resolución (dígitos) 5,5 6,5
Medidas V CA, V CC, I CC, I CA, W, 

continuidad, diodo
V CA, V CC, I CC, I CA, W, continuidad, diodo

Precisión de V CC básico 
(% lectura + % rango)

0,015 + 0,003 0,0035 + 0,0005 0,0024 + 0,0005

Funciones/mediciones 
avanzadas

Medida de resistencia  
2x4 cables, frec., i-fuga, 

teclas de configuración dedicadas

Medida de resistencia 2x4 
cables, frecuencia, período

Medida de resistencia 
2x4 cables, frec., período, 
capacitancia, temp. (RTD)

Math Nulo, dBm, dB, Mín., Máx. Nulo, dBm, dB, Mín., Máx., Prom., desviación estándar, MX+B
Análisis Comparación de límites Comparar el límite, TrendPlot, histograma, estadísticas
Puerto para dispositivo  
de memoria USB

•

Interfaces RS-232, USB con adaptador 
opcional

RS-232, IEEE-488.2, LAN, USB con adaptador opcional

Clasificación de seguridad CAT I 1.000 V, CAT II 600 V CAT I 1.000 V, CAT II 600 V

Fluke 8846A

Fluke 8845A

Fluke 8808A

True
RMS

True
RMS

Multímetros de precisión  
de 6,5 dígitos  
Fluke 8846A/8845A
Estos multímetros digitales realizan las funciones 
que esperaría encontrar en un multímetro digital 
multifuncional, entre otras, medidas de tensión, 
resistencia e intensidad. La precisión básica de V CC 
de hasta 0,0024 %, el rango de corriente de 10 A y 
un amplio rango de medida de resistencia le ofrecen 
una inmejorable capacidad de medida.

Los modos de visualización de gráficos contribuyen 
aún más a la funcionalidad d estos multímetros.  
Así, se incluye el registrador sin papel Trendplot™,  
el registro estadístico y los histogramas, características 
que no encontrará en ningún otro multímetro
• Resolución de 6,5 dígitos
• Precisión de hasta 0,0024 %
• Modos de análisis gráfico: TrendPlot, histograma  

y estadísticas
• Entradas de medición dobles: en el panel  

frontal/trasero
• Pantalla de medida doble
• Rangos amplios de medida
• Interfaces IEEE, LAN, RS-232
• Puerto para un dispositivo de memoria USB (8846A)
• Técnica de medida de cables TL2X4
• Tres años de garantía

Multímetro de 5,5 dígitos Fluke 8808A
El multímetro Fluke 8808A dispone de una amplia 
gama de funciones, medidas de tensión, resistencia  
e intensidad con una precisión básica de V CC de 
0,015 %. El medidor es fácil de usar e incluye funciones 
innovadoras para simplificar las pruebas de rutina y 
las medidas de resistencia de 4 cables de precisión.
• Resolución de 5,5 dígitos
• Precisión de hasta 0,015 %
• Pantalla de medida doble
• Rangos de corriente de fuga CC sensible
• Teclas de configuración de panel frontal
• Técnica de medida de cables TL2X4
• Tres años de garantía

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cable de alimentación, juego de cables de prueba, 
manual de uso/manual de programas en CD, FVF-
BASIC, Versión básica de software FlukeView Forms.

FLUKE-8846A Multímetro de precisión de 6,5 dígitos, 24 ppm memoria USB
FLUKE-8845A Multímetro de precisión de 6,5 dígitos, 35 ppm

Cables de prueba, cable de línea, guía de inicio, 
manual de uso en CD.

FLUKE-8808A Multímetro de 5,5 dígitos

El sistema TrendPlot muestra 
gráficamente la magnitud de la  
deriva y los eventos intermitentes.

Las estadísticas de medición críticas se 
muestran juntas para mayor comodidad 
del usuario.

El modo de histograma puede revelar 
problemas de estabilidad o ruido. 

 

Realice dos medidas interrelacionadas 
como voltios y amperios, o voltios CA  
y frecuencia (y 8808A).

Mida las corrientes CC sensibles de 
manera precisa con el diseño único 
que minimiza los errores de medición 
debido a las tensiones de carga de 
derivación (solo 8808A).

Fluke 8846A/8845A
Pantallas de muestra

Y8846D
Kit de montaje en 

bastidor dual

TL2X4W-TWZ 
Cables de prueba de 

pinzas para medida de 
resistencia 2x4

TL2X4W-PTII
Cables de prueba para 
medida de resistencia 

de 2x4 cables
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