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Herramientas de prueba ScopeMeter® de Fluke

Las herramientas de diagnóstico ScopeMeter son 
una solución segura y resistente para una amplia 
variedad de aplicaciones de mantenimiento, 
instalación y servicio de campo. Estos  
osciloscopios portátiles alimentados por baterías 
son fáciles de usar e incluyen un multímetro 
integrado, una opción de registro “sin papel”  
y funciones de análisis. Son resistentes  
y superan la prueba de protección frente  
a polvo y salpicaduras IP 51 de las normas  
IEC529 de resistencia en entornos adversos.

El nuevo Fluke 190 Serie II, con dos y cuatro 
canales de entrada aislada y ancho de banda de 
60 MHz, 100 MHz, 200 MHz o 500 MHz, es ideal 
para los dispositivos electrónicos industriales, 
automatización, control de procesos y aplicaciones 

TM

Serie 120 Serie 190 II
123 124 125 190-062 190-102 190-202 190-104 190-204 190-504

Ancho de banda
20 MHz •         
40 MHz  • •       
60 MHz    •      
100 MHz     •  •   
200 MHz      •  •  
500 MHz         •

Canales de entrada
2 canales + 2 multímetros 
digitales • • •       

2 canales + multímetro digital    • • •    
4 canales       • • •

Entradas aisladas    • • • • • •

Disparos
Connect-and-View • • • • • • • • •

Activación avanzada    • • • • • •

Función avanzada de medición
Cursores  • • • • • • • •

TrendPlot • • • • • • • • •

ScopeRecord™    • • • • • •

Repetición de 100 pantallas    • • • • • •

Industrial BusHealth   •       
Armónicos   •       
FFT    • • • • • •

Medición de potencia   • • • • • • •

Operaciones matemáticas de 
formas de onda   • • • • • • •

Categoría de seguridad de EN61010-1
CAT II para 1.000 V    • • • • • •

CAT III 600 V • • • • • • • • •

CAT III 1.000 V    • • • • • •

CAT IV 600 V    • • • • • •

Interfaz
Cable óptico RS-232 • • •       
Interfaz USB para PC Opcional Opcional Opcional • • • • • •

Puerto de memoria USB    • • • • • •

Alimentación
Ni-MH • • •       
Ion de litio    • • • • • •

Duración de la batería (horas) 7 7 7 4 (opc 8) 4 (opc 8) 4 (opc 8) 7 7 7
Especificaciones generales

Tamaño (Al x An x L) 232 mm x 115 mm x 50 mm  
(9,2 pulg. x 4,5 pulg. x 2 pulg.) 270 mm x 190 mm x 70 mm (10,5 pulg. x 7,5 pulg. x 2,8 pulg.)

Peso 1,2 kg (2,6 lb) 2,2 kg (4,8 lb)

Guía de selección

Instrumentos de prueba ScopeMeter

Osciloscopios manuales para aplicaciones 
industriales, instrumentación y electrónicas

de maquinaria industrial que miden circuitos electrónicos de energía trifásica o sistemas de 
control de tres ejes comparando y contrastando múltiples señales simultáneamente. Estas 
herramientas se clasifican en seguridad en CAT III 1.000 V/CAT IV 600 V con duración de la 
batería prolongada y tecnología de interfaz USB actualizada.

La serie 120, con un ancho de banda de 20 o 40 MHz, multímetros digitales dobles y función 
de grabación “sin papel” es la opción ideal para las aplicaciones eléctricas y electromecánicas; 
además, presentan la categoría de seguridad CAT III 600 V de IEC EN61010-1.

Para las aplicaciones de red industrial, el Fluke 125 añade algoritmos de medición análoga  
de capa física de red industrial para validar el estado del bus de red. 
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Instrumentos de prueba ScopeMeter

Accesorios recomendados

Kit recomendado

• Osciloscopio digital de doble entrada de 40 o 20 MHz
• 2 multímetros digitales de verdadero valor eficaz y 5.000 recuentos
• Un registrador TrendPlot™ de entrada doble
• Función de disparo sencillo Connect-and-View™ que permite el 

manejo con manos libres
• Cables de prueba protegidos para las mediciones de osciloscopio, 

resistencia y continuidad
• El modo de estado de bus da una indicación clara “bueno/débil/malo” 

para las señales eléctricas en buses industriales y redes (Fluke 125)
• Categoría de seguridad CAT III 600 V
• Interfaz RS-232 aislada ópticamente
• Clasificado IP51, estuche compacto resistente

Herramientas de prueba Fluke 
123, 124 y 125 ScopeMeter®

Tres instrumentos en uno
Los dispositivos compactos ScopeMeter 
123 y 124 son una solución resistente 
para las aplicaciones industriales de 
solución de problemas e instalación. 
Cada uno de estos dispositivos es una 
herramienta de diagnóstico totalmente 
integrada con osciloscopio, multímetro 
y función de registro “sin papel”; 
todo ello combinado en un único 
instrumento de fácil manejo. Encuentre 
respuestas rápidas a los problemas 
en maquinaria, instrumentación, y 
sistemas eléctricos y de control.

Kit SCC 120
• Software
• Cable
• Estuche de transporte rígido

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Juego de cables de prueba, pinzas de cocodrilo, 
pinzas tipo gancho, batería, cargador de batería/
adaptador de tensión de línea, adaptador a BNC,  
guía de primeros pasos y manual de uso en CD.

FLUKE-124S ScopeMeter Industrial, 40 MHz, con el juego SCC120
FLUKE-124 ScopeMeter Industrial, 40 MHz
FLUKE-123S ScopeMeter Industrial, 20 MHz, con el juego SCC120
FLUKE-123 ScopeMeter Industrial, 20 MHz

Juego de cables de prueba, cargador de batería/
adaptador de tensión de línea, paquete de baterías 
(instaladas), guía de introducción y CD del manual  
de uso en varios idiomas.

FLUKE-125 Osciloscopio industrial ScopeMeter, estado del bus, 
medición de corriente y armónicos

FLUKE-125S Osciloscopio industrial ScopeMeter, estado del bus, 
medición de corriente y armónicos con kit SCC

SCC120 Kit con software FlukeView para Windows, adaptador/
cable de interfaz USB y estuche rígido.

Connect-and-View captura 
incluso las señales más  
complejas provenientes del 
variador de velocidad.

Utilice TrendPlot para detectar con 
rapidez fenómenos intermitentes.

Osciloscopio de entrada doble, 
medidor y registrador sin papel.

125 prueba rápidamente las 
características críticas de capa 
física de bus.

Disparo Connect-and-View™ para una visualización instantánea 
y estable
Los usuarios de osciloscopios saben muy bien lo difícil que puede 
llegar a ser sincronizar una señal. La configuración errada muestra 
resultados inestables y, a veces, incorrectos. La tecnología exclusiva 
Connect-and-View de Fluke reconoce los patrones de la señal y 
configura de forma automática y continua la activación adecuada. 
Proporciona una visualización estable, confiable y repetible de casi 
cualquier señal.

Utilice TrendPlot™ para ayudar a encontrar fallos intermitente
Los fallos más difíciles de localizar son aquellos que se producen  
solo de vez en cuando, es decir, intermitentes. Pueden deberse 
a conexiones defectuosas, al polvo, la suciedad, la corrosión o, 
simplemente, a conectores o cables rotos. Otros factores como, por 
ejemplo, las interrupciones de alimentación o las caídas de tensión 
también pueden provocar que se detenga la máquina. Quizá no esté allí 
para verlo, pero su herramienta de prueba Fluke ScopeMeter sí. En el 
modo de registro “sin papel”, puede trazar los picos mínimos y máximos, 
y el promedio a lo largo de un periodo de tiempo (máx. 16 días).

Más movilidad gracias a la alimentación por batería
Hasta siete horas de funcionamiento con batería que le permiten alejarse 
de los tomacorrientes y trabajar con una herramienta realmente portátil. 
La carcasa robusta y a prueba de caídas asegura una larga duración  
y un funcionamiento fiable en los entornos industriales más agresivos.

Categoría de seguridad
Los dispositivos ScopeMeter 123 y 124 presentan la categoría de 
seguridad CAT III 600 V rms para su uso en sistemas de alimentación 
industriales con los cables de prueba incluidos.

i30s
Pinza amperimétrica  

de CA/CC 
Vea la página 74

i410 
Pinza amperimétrica 

de CA/CC 
Vea la página 74

AC120 
Juego de pinzas  

de cocodrilo

DP120 
Kit de sonda diferencial

C125 
Estuche flexible  
de transporte 

Vea la página 67

i5s 
Pinza amperimétrica 

 de CA

Adaptador para pruebas 
Bus Health BHT190, 

DB-9 y M-12
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Pantallas de muestra

Herramientas de prueba Fluke 190 Serie II ScopeMeter®

Velocidades de muestreo más rápidas. Más detalles. Mayor precisión.

Mucho más versátil y eficaz que  
los osciloscopios normales
Los osciloscopios portátiles ScopeMeter Serie 190 con 
categoría de seguridad para aplicaciones industriales 
combinan portabilidad y resistencia con alto rendimiento 
para realizar las tareas más diversas desde la solución 
de problemas de microelectrónica hasta la comprobación 
de sistemas electrónicos de alimentación.

Los primeros osciloscopios de cuatro canales 
de altas prestaciones diseñados para entornos 
industriales exigentes
Por primera vez, los ingenieros y los técnicos de 
mantenimiento de planta pueden utilizar un osciloscopio 
de cuatro canales de alto rendimiento en el exigente 
entorno de la electrónica industrial. El nuevo dispositivo 
Fluke 190 Serie II es el único osciloscopio portátil con  
dos o cuatro canales de entrada aislados independientes, 
una categoría de seguridad CAT III 1.000 V/CAT IV 600 V  
y un estuche sellado con categoría IP51 resistente al 
polvo y las salpicaduras.
• Ancho de banda de 60 MHz, 100 MHz, 200 MHz  

o 500 MHz
• 2 o 4 entradas aisladas independientes, hasta 1.000 V
• Muestreo de alta velocidad: hasta 5 GS/segundo
• Profundidad de memoria: captura de forma de onda  

de 10.000 puntos por trazo (modo osciloscopio)

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cargador de baterías/
adaptador de redes de 
electricidad, paquete de 
batería Li-ion, juegos de 
sonda de tensión, cables 
de prueba, correas de 
mano adheridas al 
instrumente, correa de 
mano (seleccionable 
por el usuario para uso 
con la mano derecha o 
izquierda), manuales del 
usuario en varios idiomas 
en CD-ROM, paquete de 
demostración FlukeView® 
(con funcionalidad 
restringida), cable de 
comunicación USB para 
conexión a la PC.

FLUKE-190-504 ScopeMeter a color, 500 MHz, 4 canales más entrada DMM/Ext.

FLUKE-190-504S ScopeMeter a color, 500 MHz, 4 canales más entrada DMM/Ext. con kit SCC-290 incluido

FLUKE-190-204 ScopeMeter a color, 200 MHz, 4 canales

FLUKE-190-204/S ScopeMeter a color, 200 MHz, 4 canales, con kit SCC-290 incluido

FLUKE-190-104 ScopeMeter a color, 100 MHz, 4 canales

FLUKE-190-104/S ScopeMeter a color, 100 MHz, 4 canales, con kit SCC-290 incluido

FLUKE-190-202 ScopeMeter a color, 200 MHz, 2 canales más entrada DMM/Ext.

FLUKE-190-202/S ScopeMeter a color, 200 MHz, 2 canales más entrada DMM/Ext. con kit SCC-290 incluido

FLUKE-190-102 ScopeMeter a color, 100 MHz, 2 canales más entrada DMM/Ext.

FLUKE-190-102/S ScopeMeter a color, 100 MHz, 2 canales más entrada DMM/Ext. con kit SCC-290 incluido

FLUKE-190-062 ScopeMeter a color, 60 MHz, 2 canales más entrada DMM/Ext.

FLUKE-190-062/S ScopeMeter a color, 60 MHz, 2 canales más entrada DMM/Ext. con kit SCC-290 incluido

SCC290 Kit con software FlukeView para Windows, adaptador/cable de interfaz USB y estuche rígido.

Utilice la memoria de 27.000 puntos de la función 
ScopeRecord y amplíe detalles al máximo. 

Las características de cursor y zoom del Fluke 190 Serie II 
le ayudan a analizar el TrendPlot capturado.

Multímetro digital dedicado de 5.000 conteos en modelos 
de 2 canales.

Connect-and-View™ captura incluso las señales de los 
variadores de velocidad de motores más complejas.

Captura y reproducción automática  
de 100 pantallas
Los usuarios del osciloscopio portátil 
ScopeMeter saben lo frustrante que resulta 
ver en pantalla una anomalía intermitente 
y perderla de vista para siempre. ¡Esto no 
le sucederá con el ScopeMeter 190 Serie II! 
Ahora podrá retroceder en el tiempo pulsando 
el botón Replay. Durante el funcionamiento 
normal, el instrumento memoriza las últimas 
100 pantallas según el sistema “first in-first 
out” (el primero en entrar, el primero en salir). 
Puede “congelar” las últimas 100 pantallas 
en cualquier momento y desplazarse a través 
de ellas imagen por imagen o repetirlas de 
manera animada. Para profundizar en el 
análisis, es posible utilizar cursores.

Modo ScopeRecord™para el registro de formas 
de onda de alta resolución hasta 48 horas
La memoria ScopeRecord almacena hasta 
30.000 puntos de datos por canal, capturando 
desperfectos intermitentes rápidos y tan cortos 
como de 8 ns. 
• Almacena eventos como perfiles de 

movimiento, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, suministro de alimentación  
y arranques del motor.

• Con el modo de disparo por envolvente, la 
herramienta de prueba ScopeMeter reconoce 
automáticamente los fallos de alimentación  
y almacena los datos de la forma de onda.

• Con el zoom de ampliación de formas de 
onda (hasta 100 aumentos) puede observar 
hasta el más mínimo detalle, como los ciclos 
de potencia individuales.

Registrador sin papel TrendPlot™
Los fallas más difíciles de localizar son aquellas 
que ocurren de vez en cuando. Estas fallas 
intermitentes pueden ser ocasionadas por 
conexiones deficientes, polvo, suciedad, corrosión 
o un simple cableado roto o conectores dañados. 
Los cortes o caídas de tensión de la red, o la 
puesta en marcha o parada de un motor, también 
pueden provocar que una máquina se detenga. 
Es posible que usted no esté en el lugar para 
detectar lo que sucede, pero la herramienta de 
prueba ScopeMeter de Fluke sí estará allí.
• Trazado de los valores gráficos máximos, 

mínimos y promedio a lo largo de un 
período de hasta 22 días con una resolución 
de 102 segundos

• Trazado de cualquier combinación de tensión, 
amperios, temperatura, frecuencia y fase para 
las cuatro entradas, todo ello con una indicación 
de fecha y hora para señalar las fallas.

Fluke 190-504

• Categoría de seguridad CAT III 1.000 V/CAT IV 600 V para entornos de alta tensión
• Multímetro de 5.000 conteos, modelos de 2 canales o voltímetro de 999 conteos, modelos  

de 4 canales
• Batería de Li-ion y puerta de la batería de fácil acceso para uso extendido
• Puerto de host USB aislado para el almacenamiento directo de los datos en una memoria USB
• Puerto del dispositivo USB-B para conexión a la PC
• Estuche compacto sellado que pesa solo 2,2 kg (4,8 lb)

Instrumentos de prueba ScopeMeter50



Accesorios recomendados

Accesorios incluidos Modelos
Cargador de baterías/adaptador de redes de electricidad, 
paquete de batería de iones de litio, juegos de sonda 
de tensión, terminador de 50 ohmios cables de prueba, 
correas de mano adheridas al instrumento, correa de 
mano (seleccionable por el usuario para uso con la mano 
derecha o izquierda), CD-ROM de manuales del usuario 
en varios idiomas, paquete de demostración FlukeView® 
(con funcionalidad restringida), cable de comunicación 
USB para conexión a la PC.

FLUKE-190-504 ScopeMeter a color, 500 MHz, 4 canales
FLUKE-190-504S ScopeMeter a color, 500 MHz, 4 canales,  

con kit SCC-290 incluido

Información para realizar pedidos

Fluke 190-504, el osciloscopio 
manual más rápido del mundo, con 
un ancho de banda de 500 MHz y 
muestreo en tiempo real de 5 GS/s, 
el legado del liderazgo continúa.
Ahora, con un ancho de banda 500 MHz, cuatro 
canales y velocidad de muestreo de 5 GS/s. 
El Fluke 190 Serie II extiende su arsenal 
para la solución de problemas, mostrando su 
forma de onda, base de tiempos, distorsión y 
alteración con más detalle que nunca antes. 
• Ancho de banda 500 MHz
• Cuatro entradas aisladas independientes, 

hasta 1.000 V
• Muestreo de alta velocidad: Hasta  

5,0 GS/segundo
• Profundidad de memoria: 10.000 puntos 

por captura de forma de onda por traza
• Categoría de seguridad CAT III 1.000 V/CAT 

IV 600 V para entornos de alta tensión
• Multímetro de conteo 999
• Batería de Li-Ion y puerta de la batería  

de fácil acceso para uso extendido
• Puerto de host USB aislado para el 

almacenamiento directo de los datos  
en una memoria USB

• Puerto del dispositivo USB-B para 
conexión a la PC

• Estuche compacto sellado que pesa  
solo 2,2 kg (4,8 lb)

¿La nueva herramienta de prueba 
ScopeMeter de cuatro canales de 
500 MHz tiene ventajas en las 
aplicaciones de la actualidad?
Un índice de muestreo más rápido y ancho 
de banda más rápido significa precisión y 
claridad. El osciloscopio capturará y mostrará 
formas de onda desconocidas, amplitudes 
y todas las alteraciones. Para mostrar por lo 
menos el quinto componente armónico de una 
señal, una buena regla de oro es seleccionar 
un osciloscopio con un ancho de banda de 
por lo menos cinco veces la velocidad máxima 
del reloj del dispositivo bajo prueba. Mientras 
más rápido es el intervalo de muestreo, más 
preciso y detallado el osciloscopio mostrará 
un borde de señal (dV/dt) y picos de cualquier 
reflexión o transitorio.

Osciloscopio manual  
Fluke 190-504 ScopeMeter®

El tiempo de respuesta en aumento captura de manera precisa 
las señales con bordes más rápidos con signos de reflexión.

Captura de manera precisa el ruido, la distorsión y otras 
características de señal con una velocidad de muestreo 
de 5 GS/s y ancho de banda de 500 MHz.

Instrumentos de prueba ScopeMeter

Kit de versión “S” incluye marco principal, 
estuche y software

VPS510
Sondas de tensión roja, verde, azul y gris

TRM50
Terminación de 50 ohmios

VPS420
Sonda de tensión 100:1 diseñada para aplicaciones  

de inversor con medidas flotantes de 2.000 V

Nuevo
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