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Pinza 
amperimétrica 

mA de procesos

Herramientas 
de prueba 

ProcessMeter®
Calibrador  
de lazos

Calibrador  
de presión

Calibrador de 
temperatura

Calibrador 
de procesos 
multifunción

Calibrador 
con seguridad 

intrínseca

Calibrador para 
documentación 

de procesos

Modelos 773 789 709H 719/719PRO 724 726 725Ex 754

Medición

V CC 30 V 1.000 V 30 V  30 V 30 V 30 V 300 V

V CA (verdadero valor eficaz)  1.000 V      300 V

Resistencia  40 MW   3.200 W 4.000 W 3.200 W 11 kW

A de CC 20,99; 99,9 mA 30 mA, 1 A 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA 110 mA

A de CA  •       

Frecuencia  20 kHz    15 kHz 10 kHz 50 kHz

Presión    30 psi, 150 psi, 
300 psi •1 •5 •1

Temperatura: Termodetectores  
de resistencia (RTD)    719 Pro opcional 7 tipos 8 tipos 7 tipos 8 tipos

Temperatura: Termopares (TC)     12 tipos 13 tipos 12 tipos 13 tipos

Fuente/Simulación

V CC 10 V    10 V 20 V 10 V 15 V

Resistencia     3.200 W 4.000 W 3.200 W 11 kW

mA CC 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA  24 mA 24 mA 22 mA

Fuente mA; intervalo automático, 
rampa automática • • • •  • • •

Frecuencia     15 kHz 10 kHz 50 kHz

Temperatura: Termodetectores  
de resistencia (RTD)     7 tipos 8 tipos 7 tipos 8 tipos

Temperatura: Termopares (TC)     12 tipos 13 tipos 12 tipos 13 tipos

Registro

Mín./máx.  •  •    •

Retención • •  •    •

Resultados de datos iniciales y 
finales (“As found”/“As left”)        •

Datos de registro   •     •

Carga de datos a la PC   •     •

Operación remota  •    •   

Características

Alimentación en bucle de 24 V • • • • • • 12 V •

Medición de mA sin contacto •        

Comunicación HART   •     •

Bomba manual de presión integrada    Eléctrica     

Intrínsecamente seguro (ATEX)       •  

Garantía Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años

Certificado de calibración trazable   • • • • • •

Accesorios3  A/B A/B C A/B A/B   

Activado por presión4 • • • •

Vea la página 36 37 39 44 41 40 47 39

1Se requieren Módulos de presión Fluke 750P.
2Puede utilizarse el sensor interno o un Módulo de Presión Fluke 700.
3Accesorios:  A. Compatible con LockPak B. Compatible con TPAK C. Acepta correas para colgar de TPAK D. Accesorios opcionales. 
4Los calibradores de procesos de Fluke en esta guía que tienen el símbolo de activación por presión presentan lecturas de los módulos de presión serie 750P.
5Se requieren módulos de presión Fluke 700PEx.

Seleccione la herramienta de procesos que 
mejor se adapte a sus necesidades
Guías de selección de herramientas del proceso

Modelo 914X/9190A P3000 152X 9103/9140/ 
9141 418X 1620A P5500 3130 2700G 1586A

Rango -95 °C a 
660 °C

A 60.000 psi 
(400 MPa)

-200 °C a 
420 °C -25 °C a 650 °C -15 °C a 

500 °C
0 °C a 50 °C; 
20 % a 70 %

A 20.000 psi 
(70 MPa)

Vacío a 300 
psi

–15 psi a 
10.000 psi  
(70 MPa)

Varios

Medición

Temperatura • • • • • •

Presión • • •

Humedad •

Tensión/corriente de CC • • • •

Fuente

Temperatura • • •

Presión • • • •

Termopar

Características

Mín./máx. • • • •

Datos de registro • • •

Vea la página 42 46 43 42 40 42 46 46 46 42
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Accesorios recomendados

Las pinzas amperimétricas  
del proceso Fluke 771, 772 y 
773 mA pagan por sí mismas.
• Mientras más las usa, más dinero ahorra
• Medir señales de 4 a 20 mA (cinco) 

veces sin intervención del operador 
puede pagar por el 771

• Con solo ahorrarse un viaje al lugar de 
ventas podrá obtener un calibrador de 
bucle, ya se amortiza la diferencia de 
precio de la 772

• Con solo ahorrarse un viaje al lugar de 
ventas podrá obtener una fuente de 
prueba de tensión, ya se amortiza la 
diferencia de precio de la 773

Pinzas amperimétricas de procesos mA 
Fluke 771, 772 y 773

Especificaciones generales 771 772 773
Batería Dos 1,5 V, alcalina, IEC LR6 Cuatro 1,5 V, alcalina, IEC LR6
Horas de trabajo 20 horas de uso normal 12 horas a una fuente de 12 mA en 500 ohmios
Tamaño  
(altura x ancho x longitud)

59 mm x 38 mm x 212 mm  
(2,32 pulg. x 1,5 pulg. x 8,35 pulg.)

41,3 mm x 76 mm x 248 mm  
(1,625 pulg. x 3 pulg. x 9,75 pulg.)

Peso 260 g (9,1 onzas) 415 g (14 oz)
Temperatura de 
funcionamiento -10 °C a 50 °C

Clasificación IP IP 40
Garantía Tres años, un año de garantía para el conjunto de pinza mA y cable

Utilice los dispositivos 
Fluke 771, 772 y 773  
para realizar las 
siguientes acciones:
• Medición de señales de 4-20 mA 

sin “interrumpir el bucle”, lo que 
permitirá ahorrar tiempo y dinero al 
identificar problemas relacionados 
con las señales de 4-20 mA

Utilice los Fluke 772  
y 773 para:
• Generación de señales de 4-20 mA 

para pruebas de E/S o I/P de los 
sistemas de control

• Simulación de señales de 4-20 mA 
para pruebas de E/S de los sistemas 
de control

• Medición de señales de 4-20 mA en 
el circuito

• Suministro de alimentación en bucle 
de 24 V a un transmisor

• Aplicación automática de incremento 
y rampa a la salida de 4-20 mA para 
la comprobación remota

Medición 
de mA con 
mordaza

Medición 
de mA del 

circuito
Fuente  
de mA

Simulación 
de mA

Alimentación 
de lazo 24 V

Generación 
de V CC de 

0-10 V

Medición 
de VCC 
0-30 V

Salida 
graduada de 
mA a entrada 

de mA
Entrada/

salida de mA
771 •         
772 • • • • •     
773 • • • • • • • • •

Función Resolución y rango Exactitud Notas

771, 772, 773 Medición de mA
0 mA a 20,99 mA 0,2 % + 5 cuentas Medición con pinza
21 mA a 100 mA 1 % + 5 cuentas  

772 y 773 Medición de mA 0 mA a 24,00 mA 0,2 % + 2 cuentas Medición en serie con clavijas  
de comprobación

772 y 773 Fuente de mA 0 mA a 24,00 mA 0,2 % + 2 cuentas Transmisión máxima de mA:  
24 mA en 1.000 ohmios

772 y 773 Simulación de mA 0 mA a 24,00 mA 0,2 % + 2 cuentas Tensión máxima 50 VCC
773 Generación de tensión 0 V CC a 10,00 V CC 0,2 % + 2 cuentas Fuente de corriente máxima de 2 mA
773 Medición de tensión 0 V CC a 30,00 V CC 0,2 % + 2 cuentas  

Utilice el Fluke 773 para:
• Medida de tensión de CC para verificar fuentes de alimentación 

de 24 V o señales de tensión E/S
• Generación de tensión de CC para comprobar los dispositivos 

de entrada de tensión
• Señal de salida de mA graduada que permite el registro 

de señales de 4-20 mA en un multímetro digital (289) sin 
interrumpir el circuito

• mA entrada/salida: generación simultánea de una señal de 
mA mientras se mide una señal del mismo tipo con la pinza

Especificaciones

Características

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Estuche de transporte flexible, manual de uso. FLUKE-771 Pinza amperimétrica mA para procesos
Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, correa para 
colgar, estuche de transporte flexible y manual de uso.

FLUKE-772 Pinza amperimétrica mA para procesos
FLUKE-773 Pinza amperimétrica mA para procesos

Fluke 771 Fluke 772 Fluke 773

Herramientas de calibración de procesos

C550 
Estuche para 
herramientas 

Vea la página 67

TL220 
Juego de cables de prueba 

industriales SureGrip™ 
Vea la página 68

36



Accesorios recomendados

Herramientas de prueba  
Fluke 789 y 787 ProcessMeter™

Fluke 789 ProcessMeter
El Fluke 789 ProcessMeter es lo último en 
herramientas de solución de problemas para los 
técnicos de procesos; combina la funcionalidad 
de un calibrador de lazo con el poder de un 
multímetro digital. Agregue las capacidades 
de registro de datos inalámbricos de Fluke 
Connect™ con la videollamada de Share-Live™; 
los técnicos de procesos ahora pueden hacer 
mucho más transportando mucho menos.
•   Nueva capacidad exclusiva de registro  

de mediciones inalámbricas
•   Medición de temperatura de -200 °C  

a 1372 °C utilizando el t3000 FC
• Fuente de alimentación de bucle de 24 V
• CAT IV calificación de 600V
• Ajuste de modo HART con potencia de bucle 

(añade una resistencia de 250 ohmios)
• Pantalla doble de gran tamaño
• Transmisión de 20 mA a 1.200 ohmios
• Retroiluminación con dos ajustes de brillo

• Botones de 0 a 100 % “Span Check” de mA 
para alternar entre 4 y 20 mA

• Puerto serial de E/S por infrarrojos compatible 
con el software FlukeView® Forms

• Alimentación de baterías mejoradas con cuatro 
baterías AA

• Y todas las reconocidas características del 
modelo 787

Medidor 787 ProcessMeter  
de Fluke
• Presentación simultánea de mA y porcentaje 

de lectura de escala en la salida de mA
• Incremento manual del 25 % más funciones 

automáticas de incremento y rampa en la 
salida de mA

• Modos de retención de datos en pantalla, 
valores mín./máx./promedio y relativo

• Batería con acceso desde el exterior para 
facilitar su sustitución

(Solo para el modelo Fluke 789)

(Solo para el modelo Fluke 789)

True
RMS

Fluke 787Fluke 789

Especificaciones

Información para realizar pedidos
Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, 4 pilas alcalinas AA (instaladas), guía de referencia rápida, 
manual de uso y CD del manual en varios idiomas.

FLUKE-789 ProcessMeter

Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda con compartimento para los cables de prueba, una batería 
alcalina de 9 V (instalada), guía de referencia rápida, manual de uso y CD del manual en varios idiomas.

FLUKE-787 ProcessMeter

789 ProcessMeter, Módulo de temperatura tipo K inalámbrico T3000FC, FLUKE IR3000FC
Conector, conjunto de cables de prueba de calidad superior TL71, pinzas de cocodrilo AC72,  
cuatro pilas alcalinas AA (instaladas), manual de uso y guía rápida de referencia ilustrada.

FLUKE-789/
T3000 FC

Kit de temperatura/
calibrador de procesos 
Fluke Connect

Función de medición Mejor rango de precisión y resolución (% de la lectura + LSD) 
V CC 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1.000 V 0,1 % + 1 
V CC (verdadero valor eficaz) 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1.000 V 0,7 % + 2 
mA CC 30,000 mA 0,05 % + 2 
A de CC 1,000 A (0,440 A continuos) 0,2 % + 2 
A de CA 1,000 A (0,440 A continuos) 1 % + 2 
Resistencia 400,0 W, 4,000 k, 40,00 k, 400,0 k, 4,0 M, 40 M 0,2 % + 1 
Frecuencia (0,5 Hz a 20 kHz) 199,99 Hz, 1.999,9 Hz, 19,999 kHz 0,005 % + 1 

Prueba de diodos 789: 2,000 V (muestra la caída de tensión del diodo) 
787: 2,400 V (muestra la caída de tensión del diodo) 2 % + 1 2 % + 1 

Continuidad Señal acústica de resistencia a aproximadamente 
menos de 100 ohmios

Función de salida Rango y resolución Capacidad de 
excitación

Exactitud  
(% de intervalo)

Salida de corriente CC 
(funcionamiento de la  
batería interna)

0,000 mA a 20,000 mA o 4,000 mA a 20,000 mA 
(seleccionable en el momento del encendido)  

Exceso del intervalo hasta 24,000 mA

789: Cumplimiento 
con 24 V o 1.200 

ohmios, a 20 mA 787: 
Cumplimiento con 12 V 
o 500 ohmios, a 20 mA

0,05 %

Simulación de corriente CC 
(alimentación en bucle externa 
de 24 V; hasta 48 V solo en el 
modelo 789)

0,000 mA a 20,000 mA o 4,000 mA a 20,000 mA 
(seleccionable en el momento del encendido)  

Exceso del intervalo hasta 24,000 mA
1.000 ohmios a 20 mA 0,05 %

Alimentación en bucle de 24 V 789: Mínimo 24 V, 787: no disponible 250 ohmios a 20 mA > 24 V

Modos de ajuste de corriente Manual: grueso, fino, incremento del 25 % y 100 % (incremento del 100 %, solo 789)  
Automático: rampa lenta, rampa rápida, incremento del 25 %

Intervalo de temperatura de 18 °C a 28 °C durante un año tras la calibración.
Tensión máxima aplicada entre cualquier conector y la conexión a tierra: 1.000 V rms.  Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C.
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 55 °C. Humedad relativa: 95 % hasta 30 °C; 75 % hasta 40 °C; 45 % hasta 50 °C;  
35 % hasta 55 °C.
Seguridad: Diseñado de acuerdo con EN61010, ANSI/ISA S82.01-1994 y CAN/CSA C22.2 n.° 61010.1-92 sobretensión CAT III.
Tamaño (Alt. x anch. x prof.)/peso (modelo 787 con funda): 52 mm x 98 mm x 201 mm (2,06 pulg. x 3,86 pulg. x 7,93 pulg.)/638 g (1,4 lb).
Tamaño (Alt. x anch. x prof.)/peso (modelo 789): 50 mm x 100 mm x 203 mm (1,97 pulg. x 3,94 pulg. x 8,00 pulg.)/600 g (1,3 lb).
Garantía: tres años.

Herramientas de calibración de procesos

Accesorios de Fluke Connect™

Conector ir3000 FC
Conecte su Fluke 789 
ProcessMeter™ con 
el Conector ir3000 
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.

t3000 FC
Módulo de temperatura  
tipo K inalámbrico  
(para uso con la 
aplicación 
Fluke Connect).

Nuevo

Nuevo

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

TL175 
Conductores de  

prueba TwistGuard™ 
Vea la página 70

80PK-8 
Sonda de temperatura 

con pinza para tuberías 
Vea la página 72

80T-150UA 
Sonda de temperatura 

universal 
Vea la página 72

TL220 
Juego de cables de 
prueba industriales 

SureGrip™ 
Vea la página 68

C115 
Estuche flexible  
de transporte 

Vea la página 67
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Modelos especializados

Accesorios recomendados

Calibrador V/mA Fluke 715
• Fuente eléctrica de hasta 200 mV ó 20 V
• Medición de señales de corriente de bucle (0-20 mA, 4-20 mA) 

con una precisión de 0,01 % y una resolución de 1 µA
• Medición de señales de procesos de salida de tensión de líneas 

de comunicación y transmisores
• Generación o simulación de corriente de bucle de 4-20 mA
• Alimentación en bucle de 24 V con medición simultánea  

de corriente
• Funciones de salida de rampa lineal y de incremento

Modelos 707 y 705 de Fluke
• El dial de ajuste de salida innovadora en 707 proporciona un 

manejo con una sola mano y resolución de 1 µA y 100 µA
• Pantalla de gran tamaño e interfaz sencilla que simplifica 

su manejo.
• Presentación simultánea de mA y porcentaje 

de la lectura para interpretar de forma 
rápida y sencilla las lecturas.

• Precisión en mA del 0,015 % en el 
dispositivo Fluke 707 y del 0,02 % en  
el dispositivo Fluke 705.

• El modo HART™ del modelo 707 conecta la 
resistencia de 250 ohmios en serie con el 
bucle de 24 V para obtener compatibilidad 
con las comunicaciones HART.

• Botón de pulsación que permite realizar 
el 25 % de los pasos para controles de 
linealidad rápidos y fáciles

Calibradores de bucle Fluke 715, 707 y 705
Familia completa de calibradores de voltios/mA

Calibrador de precisión 
de lazo HART 709H
Vea la página 39 para obtener 
más información.

• “Span Check” para una confirmación rápida de cero y de amplitud.
• Las funciones seleccionables de rampa lenta, rampa rápida y rampa 

de incremento proporcionan lecturas precisas para las pruebas 
remotas de rotación de válvulas y las pruebas funcionales de bucle.

• Alimentación interna en bucle de 24 V para que pueda activar y 
leer un transmisor al mismo tiempo sin necesidad de transportar 
un multímetro digital.

• Modos de arranque predeterminados de 0-20 mA o 4-20 mA.

TL28A
Juego de cables de prueba 

para trabajos pesados

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda, informe y datos de 
calibración trazable, batería alcalina de 9 V, hoja de instrucciones  
(14 idiomas).

FLUKE-715 Calibrador V/mA
FLUKE-707 Calibrador de lazos
FLUKE-707Ex Calibrador de bucle  

con seguridad intrínseca
FLUKE-705 Calibrador de lazos

Funciones Fluke 705 y 707 Fluke 715
Medida de tensión
Rango 0 V a 28 V 0 mV a 200 mV 0 V a 25 V
Resolución 1 mV 10 µV 1 mV
Exactitud 705: 0,025 % lectura + 1 LSD 707,  

707Ex: 0,015 % lectura + 2 LSD 0,01 % lectura + 2 LSD

Medición de corriente
Rango 0 mA a 24 mA 0 mA a 24 mA
Resolución 0,001 mA 0,001 mA
Exactitud 705: 0,02 % lectura + 2 LSD 707,  

707Ex: 0,015 % lectura + 2 LSD 0,01 % + 2 cuentas

Generación de corriente
Rango 0 mA a 20 mA o 4 mA a 20 mA 0 mA a 20 mA o 4 mA a 20 mA
Exactitud 705: 0,025 % lectura + 2 LSD 707, 

707Ex: 0,015 % lectura + 2 LSD 0,01 % lectura + 2 LSD

Capacidad de excitación 705: 1.000 W @ 24 mA 707:  1200 W @ 
24 mA 707Ex:  700 W @ 20 mA 1.000 W @ 24 mA

Alimentación en bucle durante  
la medición de mA 24 V 24 V

Generación de tensión 0 mV a 200 mV o 0 V a 20 V
Presentación de corriente  
y porcentaje de escala • mA o porcentaje

Funciones de incremento  
y rampa automáticas • •

Verificar amplitud • •

Duración de la batería 18 horas, en modo de generación de 12 mA 18 horas, en modo de generación de 12 mA
Garantía Tres años

Fluke 715

Fluke 707

Herramientas de calibración de procesos

C550 
Estuche para 
herramientas 

Vea la página 67

PV350 
Módulo de presión/vacío 

Vea la página 76

TL220 
Juego de cables de 
prueba industriales 

SureGrip™ 
Vea la página 68

38



Software recomendado

Accesorios recomendados

Calibradores Fluke 753 y 754
Instrumentos de control de procesos de 
calibración/solución de problemas

Funciones Medición Funciones de fuente
Tensión de CC 0,020 % de la lectura +  

0,005 % de escala completa
0,01 % de la salida +  

0,005 % de fondo de escala
Corriente de CC Lectura de 0,01 % + 5 µA 0,01 % de la salida + 

0,003 mA
Resistencia 0,05 % de la lectura + 

50 mΩ
0,01 % de salida + 

240 mΩ
Frecuencia 0 a 50 KHz, ± 0,5 Hz  

a 1100 Hz
0 a 50 KHz, ± 0,1 Hz  

a 1099,9 Hz
Termopares 0,3 °C 0,2 °C
Termodetectores de 
resistencia (RTD)

0,3 °C 0,1 °C

Presión Hasta 0,025 % del fondo de escala  
según las especificaciones del módulo de presión

• Calibración de instrumentos de medida de temperatura, 
tensión, corriente, resistencia y frecuencia

• Procedimientos integrados para transmisores, 
transmisores de raíz cuadrada y conmutadores  
de presión y temperatura

• Medición y generación de corriente simultáneas
• Captura automática de los resultados de la calibración
• Procedimientos relativos a los documentos y a los 

resultados para cumplir con las normas ISO 9000, 
EPA, FDA y OSHA, además de otros requisitos

• Medición y simulación de 13 tipos de termopares y 8 RTD
• Almacene hasta 8.000 lecturas en el modo de registro 

de datos
• Protección frente al polvo, la suciedad y la humedad; 

no afectada por las vibraciones
• Incluye una interfaz USB
• Funcionamiento en inglés, francés, alemán, italiano  

y español
• Ciclos de calibración de uno y dos años y garantía  

de tres años

754: Obtenga HART-ability™
El dispositivo Fluke 754 ofrece todas las funciones 
del modelo 753, además de la capacidad de realizar 
la calibración y el mantenimiento de instrumentos 
HART y solucionar sus problemas. Las funciones de 
comunicación HART integradas permiten supervisar, 
controlar y calibrar los instrumentos HART. Maneja 
instrumentación de pulsos rápidos como transmisores 
RTD y PLC que responden a pulsos dentro de 1 ms.

Resumen de especificaciones: mejor estuche, 
rango medio, un año.
Vida útil de la pila: Regularmente más de 
ocho horas
Paquete de batería interna: Li ion 4400 mAh
Reemplazo de la batería: Mediante el 
afianzador de bloqueo sin abrir el calibrador, 
no se necesita usar herramientas
Peso: 1,2 kg (2,7 lb)
Tamaño (L x A x F): 245 mm x 136 mm x 
63 mm (9,6 pulg x 5,4 pulg x 2,5 pulg)

753: Un completo calibrador documentador
El 753 es un calibrador de documentación multifunción completa 
e incluye una interfaz de PC que le permite cargar procedimientos, 
listas e instrucciones creadas con software, o descargar datos 
para imprimir, archivar y análisis. El 753 puede guardar una 
semana completa de calibración y procedimientos.

Software de administración 
de instrumentos
El Fluke 753 y 754 son compatibles 
con el software 750SW DPC/TRACK2 de 
Fluke y con el software de Cornerstone, 
Emerson, Honeywell, On Time Support, 
Prime Technologies, Yokogowa, Intools, 
Meridium y Beamex.

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos
Tres juegos de cables de prueba apilables, tres juegos de sondas de 
prueba con tres juegos de pinzas de cocodrilo alargadas, dos juegos 
de ganchos tipo clip, paquete de baterías de iones de litio, cargador 
de baterías, estuche flexible de campo, cable de comunicación 
USB, guía de inicio, manual de instrucciones en CD, certificado de 
calibración trazable, software de muestra DPC/TRACK2 que permite 
cargar e imprimir los registros de calibración. El modelo Fluke-754 
cuenta con un cable de comunicaciones HART.

FLUKE-754 Calibrador de procesos documentador con 
soporte HART

FLUKE-753 Calibrador para documentación  
de procesos

Soporte de software, un manual de instrucciones y un cable USB. FLUKE-750SW Software DPC/TRACK2
Cables de prueba, sondas de prueba y pinzas de cocodrilo. Guía de 
referencia rápida, certificado de calibración, manual en CD. Ganchos 
tipo clip adicionales (solo 709H) para comunicación HART.

FLUKE-709 Calibrador de lazo de corriente de precisión
FLUKE-709H Calibrador de lazo de corriente de 

precisión-HART
Cable especial Lemo a USB para cargar-descargar programas de 
software y el manual en CD.

FLUKE-709H/ 
TRACK 

Software y cables para registro de datos

Pressure 
Enabled 

Fluke 754

Fluke 753

Calibradores de lazo de 
corriente de precisión  
Fluke 709/709H
• La mejor precisión en su categoría  

con un 0,01 % de la lectura
• Comunicación HART (solo 709H) 

se comunica con y prueba los 
instrumentos inteligentes HART

• Diseño resistente y compacto 
• Interfaz de usuario intuitiva con un 

botón giratorio de selección rápida 
para facilitar la configuración y el uso 
del dispositivo

• Potencia de bucle de 24 V CC con modo 
para medir mA

• Resolución de 1 µA en rangos de mA
• Resistencia incluida de 250 Ω 

seleccionable para comunicaciones HART
• Conexión simple de 

dos hilos para todo 
tipo de mediciones

• Prueba de válvula 
(generar y simular 
valores mA definidos 
con claves de %)

• Carga de datos de 
la medida mA y 
datos del dispositivo 
HART registrados 
con el 709H con 
software 709H/
TRACK opcional

HART es una marca comercial registrada de HART Communications Foundation.

Nuevo

Herramientas de calibración de procesos

Nuevo

750Pxx 
Módulos de presión 
Vea la página 42

700PTP-1 
Bomba neumática 

para comprobaciones 
Vea la página 72

C799 
Estuche flexible  

de campo 
Vea la página 67

750SW 
Software DPC/TRACK2
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Calibradores de procesos 
multifunción Fluke 726 y 725

Calibrador de procesos multifunción  
de precisión Fluke 726
El dispositivo Fluke 726 mide y genera casi todos los parámetros 
de procesos, y puede calibrar casi cualquier instrumento. 
Interprete los resultados sin necesidad de una calculadora y 
almacene los datos de medición para analizarlos posteriormente.
• Exactitud en la medición y en la fuente de calibración, 

precisiones del 0,01 %
• Cálculo del porcentaje del error del transmisor: interprete 

los resultados de la calibración sin necesidad de usar  
una calculadora

• Almacenamiento en memoria de hasta ocho resultados de 
calibración; capacidad para recuperar sobre el terreno los 
datos de calibración almacenados para su posterior análisis

• Totalizador de frecuencias y fuente de tren de pulsos  
de frecuencia, para mejorar las pruebas de los medidores 
de caudal

• Modo HART que introduce una resistencia de 250 ohmios 
en la generación y la medición de mA para obtener 
compatibilidad con los instrumentos HART

• Prueba de conmutación de presión integrada que permite 
capturar los puntos de ajuste y restablecimiento y la banda 
muerta de una conmutación

• Curvas RTD personalizadas y adición de constantes de 
calibración para sondas RTD certificadas a fin de realizar 
la medida de temperatura

• Diseño de protección de entrada de tensión para obtener 
una mayor fiabilidad

Medición y fuente
Funciones Rango o tipo Resolución Exactitud Notas
Tensión 0 a 100 mV  

0 a 10 V (fuente)  
0 a 20 V (fuente)  
0 a 30 V (medida) 

0,01 mV  
0,01 V  
0,01 V  
0,01 V

0,01 %,  
0,02 % 
lectura + 2 LSD

Carga máxima, 
1 mA

mA 0 a 24 0,001 mA 0,01 %, 
0,02 %  
lectura + 2 LSD 

Carga máxima, 
1.000 W

mV (terminales 
del termopar)

-10,00 mV a  
+75,00 mV 

0,01 mV 0,01 %, 0,02 %  
del rango + 
1 LSD

Ohmios 15 W a 3.200 W  
5 W a 4.000 W

0,01 W  
a 0,1 W

0,10 W a 1,0 W  
0,015 %

 

Hz - CPM 2,0 a 1.000 CPM  
1 a 1.000 Hz  
1,0 a 10,0 kHz  
10,0 a 15,0 kHz

0,1 CPM  
1 Hz  
0,1 kHz  
0,1 kHz

± 0,05 %  
± 0,05 %  
± 0,25 %  
± 0,05 %

Fuente; 
5 V p-p  
1 V a 20 V p-p 
onda cuadrada,  
-0,1 V de 
compensación

Alimentación 
de lazo

24 V CC N/A 10 %  

Termopar J, K, T, E, L, N, U, XK 0,1 °C, 0,1 °F a 0,7 °C  
a 0,2 °C

 

Termopar B, R, S, BP 1 °C, 1 °F a 1,7 °C  
a 1,2 °C

 

Termodetectores 
de resistencia 
(RTD) 

Cu (10), Ni120 (672)  
Pt 100, 200, 500,  
1.000 (385) 
Pt 100 (3916),  
Pt 100 (3926)

0,01 °C,  
0,01 °F 

0,1 °C, 0,1 °F

a 0,15 °C  

a 0,2 °C

 

Las especificaciones exclusivas del modelo 726 aparecen en letra negrita oscura.

Capacidad de función simultánea Canal A Canal B
24,000 mA CC M M o S
24,000 mA CC con suministro de lazo de 24 V M  
100,00 mV CC  M o S
30,000 V CC medición M  
Medición de 20,000 V CC; generación de 10,000 V CC; generación de 20,000 V CC  M o S
15 a 3200 ohmios (725); 5 a 4.000 ohmios (726)  M o S
Termopar J, K, T, E, R, S, B, M, L, U, N, XK y BP  M o S
RTD Cu 10. Ni120; Pt100 (392); Pt100 (JIS); Pt100, 200, 500, 1.000 (385), XK y BP  M o S
Presión (requiere los módulos Fluke 750PXX) M M utilizado como S
Frecuencia; 10 kHz; (15 kHz en el modelo 726)  M o S

M = Medida, S = Fuente/Simulación

Especificaciones 
generales
Temperatura de 
almacenamiento:  
-20 °C a 71 °C
Temperatura de 
funcionamiento:  
-10 °C a 55 °C
Humedad relativa:  
90 % (10 °C a 30 °C);  
75 % (30 °C a 40 °C);  
45 % (40 °C a 50 °C);  
35 % (50 °C a 55 °C)
Golpes: prueba de caída 
desde 1 metro
Seguridad: CSA C22.2  
n.° 1010.1:1992
EMC: EN50082-1:1992 y 
EN55022:1994 Clase B
Tamaño (L x A x F): 200 mm 
x 96 mm x 47 mm (7,9 pulg x 
3,8 pulg x 1,9 pulg)
Peso: 650 g (23 onzas)
Batería: Cuatro baterías 
alcalinas AA
Vida útil de la pila: 25 horas 
de uso normal
Garantía: Tres años

Calibrador de procesos 
multifunción Fluke 725
• Medición de voltios, 

mA, RTD, termopares, 
frecuencia y ohmios 
para realizar pruebas 
de sensores y 
transmisores

• Generación/simulación 
de voltios, mA, 
termopares, RTD, 
frecuencia, ohmios y 
presión para calibrar 
los transmisores

• Medición/fuente de 
presión con cualquiera 
de los 48 módulos de 
presión de Fluke 750Pxx

• Generación de mA con medición de 
presión simultánea para llevar a cabo 
pruebas de válvulas y convertidores 
de corriente/presión

• Comprobación del medidor de flujo 
mediante funciones de frecuencia  
y cuentas por minuto (CPM)

• Ejecuta pruebas rápidas de linealidad, 
usando las características de intervalo 
automático y rampa automática

Especificaciones

Accesorios incluidos Modelos
Cables y pinzas de prueba, un par de cables de 
prueba apilables, manual de información general 
del producto y manual de uso en 14 idiomas 
incluido en CD.

FLUKE-726 Calibrador de procesos multifunción
FLUKE-725 Ex Calibrador de procesos multifunción de precisión con seguridad intrínseca
FLUKE-725 Calibrador de procesos multifunción

Información para realizar pedidos

Pressure 
Enabled 

Accesorios recomendados

Versión con seguridad intrínseca 
disponible (vea la página 47).

Herramientas de calibración de procesos

Nuevo

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro 
Vea la página 75

750Pxx 
Módulos de presión 
Vea la página 42

C125 
Estuche flexible  
de transporte 

Vea la página 67

80PK-27
Sonda industrial de  

temperatura de superficie
Vea la página 71
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Los calibradores 712B y 714B son las herramientas de prueba ideales para el profesional de cali-
bración de temperatura que desea un calibrador de función única, fácil de usar y de alta exactitud. 
Estos calibradores de temperatura ofrecen un rendimiento, durabilidad y confiabilidad excepcio-
nales, y cada calibrador tolera las interferencias electromagnéticas, es resistente al polvo y a las 
salpicaduras y cuenta con una tapa para la batería extraíble que permite su rápida sustitución.
• El 712B puede medir y simular (13) diferentes tipos de RTD y de resistencia
• El calibrador 714B puede medir y simular (17) diferentes tipos de termopares y milivoltios
• Mida señales de 4 a 20 mA al mismo tiempo que realiza el abastecimiento simultáneo de una 

señal de temperatura
• Herramienta para colgar integrada e incluida en cada unidad
• Ajustes configurables de fuente del 0 % y el 100 % para rápidas comprobaciones de linealidad 

del 25 %
• Rampa lineal y rampa de paso automático del 25 % con base en ajustes del 0 % y el 100 %
• Entradas dobles y pantalla iluminada para interpretar fácilmente las medidas
• Los ajustes de apagado se recuerdan durante el encendido para un reinicio fácil de las pruebas
• Especificaciones de un año y de dos años y certificado de calibración trazable

Accesorios recomendados

Modelo especializado

Calibradores de temperatura 
Fluke 712B, 714B y 724

Especificaciones generales para todos los calibradores Fluke 712B/714B.
Tensión máxima: 30 V. Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 60 °C. Temperatura de trabajo: -10 °C a 50 °C.  
Humedad relativa: 95 % (10 °C a 30 °C); 75 % (30 °C a 40 °C); 45 % (40 °C a 50 °C sin condensación). 
Altitud de funcionamiento: 2.000 m máx. Golpe: Prueba de caída desde 1 m.  Prueba de vibraciones: MIL-T-28800E, Clase 2.  
Seguridad: IEC 61010-1, Máx. 30 V a tierra, grado de contaminación 2.  EMC: IEC 61326-1. Portátil. 
Tamaño/peso (Alto x Ancho x Profundidad): 188,5 mm x 84 mm x 52 mm (7,42 pulg x 3,31 pulg x 2,04 pulg) 515 g (18,16 oz). 
Alimentación: 4 pilas AA NEDA 1,5 A IEC LR6 
Garantía: Tres años

Especificaciones

Calibrador de temperatura 
Fluke 724
• Generación/

medición de 
termopares, RTD, 
voltios y ohmios

• Medición mA 
al suministrar 
alimentación  
en bucle

• 25 y 100 % 
de incremento, 
y funciones 
automáticas  
de incremento  
y rampa

Accesorios incluidos Modelos
Cables y pinzas de prueba, un par de cables de prueba apilables, manual de 
información general del producto y manual de uso en 14 idiomas incluido en CD.

FLUKE-724 Calibrador de temperatura

Cables de prueba, pinzas de cocodrilo (a excepción del modelo 714), funda con 
compartimento para los cables de prueba, batería alcalina 
de 9 V, hoja de instrucciones (en 14 idiomas).

FLUKE-714B Calibrador de termopares
FLUKE-712B Calibrador de RTD

Información para realizar pedidos

Herramientas de calibración de procesos

Nuevo

Modelos Funciones Rango Resolución Exactitud Notas

712B Medida/simulación de RTD -200 °C a 800 °C 
(Pt 100-385)

0,1 °C, 0,1 °F 0,2 °C, 0,4 °F 
(Pt 100-385)

13 tipos, Pt;  
100 200 500 
1.000 (385);  
Pt 100 (392);  
Pt 100 (392) JIS; 
Ni 120 (672)

Resistencia para  
medición/simulación

0,00 Ω a 400,00 Ω 0,01 Ω 0,015 % + 0,005 Ω

400,0 Ω a 4.000,0 Ω 0,1 Ω 0,015 % + 0,05 Ω

714B Termopar para  
medición/simulación

-200 °C a 1800 °C, 
dependiendo del tipo 
(K, -200 °C a 1370 °C)

0,1 °C o °F 
(1 °C o °F; BRS)

0,5 °C, 0,8 °F (tipo K) 17 tipos TC;  
J K T E R S B 
según NIST 
175 e ITS-90 
L U según DIN 
43710 y PTS-68

mV para medición/simulación 0,01 mV -10 mV a 75 mV 0,015 % + 10 μA

TPAK 
Colgador magnético 

para multímetro 
Vea la página 75

TL175 
(712/724) 

Cables de prueba 
TwistGuard™ 

Vea la página 70

C101 (724) 
Estuche rígido  

de medidor 
Vea la página 67

C25 (712/714) 
Estuche  

flexible grande 
Vea la página 67

AC220 
Pinzas de cocodrilo SureGrip 

Vea la página 70

TL220 (712/724) 
Juego de cables de 
prueba industriales 

SureGrip™  
Vea la página 68

80PK-24 (714/724)  
Sonda de temperatura 

de aire SureGrip  
Consulte la página 71

80PK-3A (712/724)  
Sonda de superficie  

Consulte la página 71
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Accesorios recomendados

Modelos especializados
Accesorios recomendados

Fuentes de temperatura de  
calibración de Fluke

Información para realizar pedidos

Accesorios incluidos Modelos Insertos para pozo
Inserto, herramienta 
de extracción de 
inserto, kit de cables 
de prueba (versión 
de proceso), software, 
manual, certificado de 
calibración acreditado

9142-X Calibrador de pozo de campo, -25 °C a 150 °C 9142-INSA
9142-INSB
9142-INSC

Inserto A, 9142, orificios misc.
Inserto B, 9142, orificios comp.
Inserto C, 9142, orificios de  
6 x 0,25 pulg.

9142-P Metrología de pozo de campo,  
-25 °C a 150 °C, versión de proceso

9143 Calibrador de pozo de campo, 33 °C a 350 °C 9143-INSA
9143-INSB
9143-INSC

Inserto A, 9143, orificios misc.
Inserto B, 9143, orificios comp.
Inserto C, 9143, orificios de  
6 x 0,25 pulg.

9143-P Metrología de pozo de campo, 33 °C a 350 °C, 
versión de proceso

9144 Calibrador de pozo de campo, 50 °C a 660 °C 9144-INSA
9144-INSB
9144-INSC

Inserto A, 9144, orificios misc.
Inserto B, 9144, orificios comp.
Inserto C, 9144, orificios de  
6 x 0,25 pulg.

9144-P Metrología de pozo de campo, 50 °C a 660 °C, 
versión de proceso

Accesorios incluidos Modelos
Informe de calibración (acreditado por NVLAP), 
cable de alimentación, guía del usuario, CD de 
documentación, tapa de objetivo, cable serial.

4180 Calibrador de infrarrojos de precisión, de -15 °C a 120 °C

4181 Calibrador de infrarrojos de precisión, de 35 °C a 500 °C

Accesorios incluidos Modelos Especifique el inserto incluido
Inserto, herramienta de 
extracción de inserto, 
software, certificado  
de calibración

9103 Calibrador de pozo seco  
en campo, –25 °C a 140 °C

Inserto A: 1/16” (1,6 mm), 1/8” (3,2 mm), 
3/16” (4,8 mm), 1/4” (6,35 mm), 
3/8” (9,5 mm) y 1/2” (12,7 mm)

9140 Calibrador de pozo seco  
en campo, 35 °C a 350 °C

Inserto C: 6 a 1/4” (6,35 mm)

9141 Calibrador de pozo seco  
en campo, 50 °C a 650 °C

Pozos secos de Metrología para uso  
en terreno 9142/9143/9144

Pequeños hornos secos para grandes aplicaciones de campo
Aplicaciones: Calibración de instrumentos de temperatura, 
prueba de bucle y calibración de 4 a 20 mA, prueba de 
interruptor de temperatura.
• Ligero, portátil y rápido
• Enfríe hasta -25 °C en 15 minutos y caliente hasta 660 °C 

en 15 minutos
• Lectura de dos canales integrada para PRT, RTD, termopar, 

corriente de 4 a 20 mA
• Estabilidad hasta ± 0,01 °C
• Calibración acreditada

Calibradores de precisión por infrarrojos 
4180/4181

Rendimiento acreditado para calibraciones tipo “apuntar  
y disparar”
Aplicaciones: Calibración para termómetro de infrarrojos.
• Calibrado de forma radiométrica para conseguir resultados 

relevantes y coherentes
• Calibración acreditada a una precisión de ± 0,35 °C
• Amplia cobertura de -15 °C a 500 °C
• Estabilidad hasta ± 0,01 °C

Calibrador de pozo de campo
9190A Ultra-Cool

Accesorios incluidos Modelos
Los accesorios varían por modelo.  
Para obtener detalles, consulte  
www.flukecal.com/DewK

1621A Termo-higrómetro “DewK”*
1622A Termo-higrómetro “DewK”*

*Todos los modelos incluyen una versión “-H” (kit de valor de alta precisión) y una “-S” (kit de valor de precisión estándar).

Calibradores de pozo seco en campo 
9103/9140/9141
Instrumentos portátiles con un rendimiento excepcional
Aplicaciones: Calibración de instrumentos de temperatura, 
pruebas del interruptor de temperatura.
• Ligero y muy portátil
• Tres modelos que van de -25 °C a 650 °C
• Precisión de hasta ± 0,25 °C
• Estabilidad hasta ± 0,02 °C

Accesorios incluidos Modelos Insertos para pozo
Inserto, herramienta de 
extracción de inserto, manual, 
software, cable USB, certificado 
de calibración acreditado

9190A Calibrador de pozo de campo, 
-95 °C a 140 °C

9190A-INSA
9190-INSC

Inserto A, 9190A, orificios misc.
Inserto C, 9190, orificios de  
6 x 0,25 pulg.9190A-P

Metrología de pozo de 
campo, -95 °C a 140 °C, 
versión de proceso

Calibrador de bloque seco Ultra-cool 
con una estabilidad del mejor nivel
Aplicaciones: Calibración de instrumentos 
de temperatura, prueba en lazo  
y calibración de 4 a 20 mA.
• Amplia gama de temperaturas:  

-95 °C a 140 °C
• Precisión de hasta ± 0,05 °C
• Tiempo de enfriamiento rápido  

hasta -95 °C: 90 minutos

9142-CASE
Estuche de transporte

4180-CASE
Estuche de transporte

4180-DCAS
Estuche de transporte  

con ruedas

1620A
Termómetro digital 

Higrómetro
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Accesorios recomendados
Mida, genere gráficos de barras y registre tres 
tipos de sensores con un solo instrumento.
Obtenga una medición inmediata de los PRT, RTD, termistores 
y termopares con gran precisión. El modelo 1524 tiene dos 
canales para que pueda hacer el doble de trabajo en la mitad 
del tiempo. Ambos instrumentos son portátiles y cuentan con 
alimentación a batería con la opción de usar un adaptador  
de CA incluido.

Utilícelo como un registrador de datos 
provenientes de multicanales en la fábrica 
o como un termómetro de referencia de 
precisión en el laboratorio
El 1586A es el sistema de adquisición de datos de temperatura 
más preciso (± 0,002 C), seguro y flexible del mercado. El 
Super-DAQ 1586A escanea y registra temperaturas (PRT, 
termopares y termistores), tensión de CC, corriente continua 
y la resistencia de hasta 40 canales de entrada, y cuenta 
con velocidades de escaneo de 10 canales por segundo. Los 
módulos 1HC de 20 canales se emplean para el registro de 
datos, y el módulo 1DS de 20 canales está ideado para las 
aplicaciones de laboratorio.  Cada unidad incluye un módulo, 
un DVD de software, un manual, un informe de calibración  
y más. Los módulos adicionales son opcionales.

Información para realizar pedidos

Termómetros de referencia 
1523 y 1524

Escáner de temperatura de 
precisión 1586A Super-DAQ 

Termómetros “Stik” 1551A y 1552A

Fluke 1524

1551A/1552A

Fluke 1523

Accesorios recomendados
1523/1524

Accesorios recomendados
1586A

El termómetro de precisión más fácil de usar
Intrínsecamente seguro (cumple con ATEX y IECEx) con 
indicador de tendencia/estabilidad de temperatura 
configurable por el usuario, batería con una duración  
de 300 horas y registro opcional de datos. Solicite  
un 1551-CASE para brindar una mayor protección  
a su inversión. 

1551-CASE
Estuche de transporte

1586-2586
Módulo de alta capacidad

Calibrador de Procesos  
de Precisión 7526A

• Fuentes y medición de tensión CC, 
corriente, resistencia, termopares  
y RTD

• Medición de presión de precisión
• Alimentación eléctrica de lazo del 

transmisor de 24 V CC incorporada
• Mide 4 mA a 20 mA corriente de lazo

Accesorios incluidos Modelo
Cable RS-232, 3 baterías AAA 1551A Ex Termómetro digital, –50 °C a 160 °C (-58 °F a 320 °F)
Cable RS-232, 3 pilas AAA 1552A Ex Termómetro digital, -80 °C a 300 °C ( -112 °F a 572 °F)
5616 PRT, conector inteligente para termopares, 
TPAK y estuche

1523–P1  Conjunto de lectura para termómetro de 1 canal

5616 PRT, conector inteligente para termopares, 
TPAK y estuche

1524-P1  Conjunto de lectura para termómetro de 2 canales 

Módulo HI-CAPACITY, CD de software 1586A/1HC 120 Escáner de temperatura de precisión SUPER-DAQ, 120 V
Módulo DAQ-STAQ, CD de software 1586A/1DS 120 Escáner de temperatura de precisión SUPER-DAQ, 120 V

1586-2586-KIT Módulo HI-CAPACITY para utilizar con el escáner de  
temperatura de precisión 1586A

Cable de interfaz 1586-2588-KIT Módulo DAQ-STAQ para utilizar con el escáner de  
temperatura de precisión 1586A

Cable de adaptador USB a serie, puente de 
cortocircuito para termopar

7526A Calibrador de procesos de precisión

Los números de modelo que terminan con -9, -12, -20 indican la longitud de la envoltura de la sonda en pulgadas. Todos los 
diámetros de las sondas son 6,35 mm (1/4 pulg.) con excepción de 1551A-9, el cuál es de 4,8 mm de diámetro (3/16 pulg.).

5610-9-P 
Termistor de precisión 

229 mm x 3,2 mm  
(9 pulg. x 1/8 pulg.)

5616-12-P 
PRT de precisión 

305 mm x 6,35 mm 
(12 pulg. x 0,25 pulg.)

1523-CASE 
Estuche para transporte 

de sonda y lectura 
1523/1524

2384-P, 2384-T 
Conectores INFO-CON, PRT 
(tapa gris) o TC (tapa azul)
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Calibradores eléctricos de presión Fluke 719  
y 719 PRO
• La bomba eléctrica permite el bombeo de presión con una sola 

mano, además de agilizar y simplificar la calibración de presión.
• Precisión de la medición de presión del 0,025 %, la mejor de  

su categoría.
• Los ajustes de límites programables de la bomba pueden eliminar 

la sobrepresión; establezca los valores de presión que desee para 
el bombeo.

• 719: dos rangos, 30 psi y 100 psi
• 719PRO: tres rangos, 30, 150 y 300 psi
• 719PRO: medición de temperatura de precisión con sonda 

720RTD opcional

Calibradores de presión Fluke 718
• Rangos de 1, 30, 100 y 300 psi disponibles
• Bomba hasta 300 psi, 20 bar con bomba interna (718-300G)
• El modelo 718-1G incluye una bomba especial de bajo volumen y 

una alta resolución de medición para la calibración de baja presión.

Calibradores de presión Fluke 717
• Sensor de medición de hasta 10.000 PSI/690 bar (modelo 10000G)
• Compatible con gases y líquidos no corrosivos en rangos de  

500 psi y superiores

718 y 719
• Sistema nonio (Vernier) para el ajuste de la presión fina.
• Válvula de descarga con tasa de vertido variable para una 

controlada liberación de presión.

Accesorios recomendados

Módulos de presión

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Calibradores de presión  
Fluke 717, 718, 719 y 719PRO

Módulos de presión de la serie 750P 
de Fluke
48 módulos de presión cubren calibraciones 
de presión de 0 a 1 inH20 a 10.000 psi  
(2,5 mbar a 690 bar).
• 0,025 % de incertidumbre de referencia
• Especificaciones de 6 meses y 1 año
• Compensación de temperatura  

de 0 °C a 50 °C
• Comunicación digital a calibradores,  

sin pérdidas analógicas ni errores
• Amplia selección de rangos
• Módulos para medición de la presión 

manométrica, diferencial, de rango 
doble, absoluta y de vacío

Pressure 
Enabled 

Los calibradores de procesos de Fluke 
de este catálogo que presentan el 
símbolo “Habilitado para presión” 
muestran lecturas de los módulos  
de presión Serie 750P.

Modelos Rango Resolución Comentario
717-1G +/- 1 psi, 27,5 en H20,  

(-7 - +7 kPa) 
+0,0001 psi, 0,0001 kPa,  
0,001 en H2O

Aire seco solamente. El modelo Fluke 718 
incluye una bomba incorporada718-1G

717-15G -12 a 15 psi,  
-83 a 103 kPa 0,001 ps1, 0,01 kPa Aire seco solamente

717-30G
-12 a + 30 psi,  
(-83 a 207 kPa) 0,001 psi, 0,01 kPa Aire seco solamente. Los modelos Fluke 718  

y Fluke 719 incluyen una bomba incorporada
718-30G* 
719-30G y
719Pro-30G
717-100G -12 a + 100 psi,  

(-83 a 690 kPa) 0,01 psi, 0,01 kPa Aire seco solamente. El modelo Fluke 718 
incluye una bomba incorporada.718-100G*

719-100 G -12 a +300 psi,  
(-83 a +2070 kPa) 0,01 psi, 0,01 kPa El modelo Fluke 719 es solo para aire seco  

e incluye una bomba incorporada
719Pro 150G -12 a 150 psi 0,01 psi, 0,01 kPa El modelo Fluke 719 Pro es solo para aire seco  

e incluye una bomba incorporada
717-300G

-12 a +300 psi,  
(-83 a +2070 kPa) 0,01 psi, 0,1 kPa Aire seco solamente. Los modelos Fluke 718 y 

Fluke 719 Pro incluyen una bomba incorporada.718-300G* y  
719Pro 300G
717-500G 0-500 psi, 0-3450 kPa 0,01 psi, 0,1 kPa Compatible con gases y líquidos no corrosivos
717-1000G 0-1.000 psi, 0-6900 kPa 0,01 psi, 0,1 kPa Compatible con gases y líquidos no corrosivos
717-1500G 0-1.500 psi, 0-10342 kPa 0,1 psi, 1 kPa Compatible con gases y líquidos no corrosivos
717-3000G 0-3.000 psi, 0-20700 kPa 0,1 psi, 1 kPa Compatible con gases y líquidos no corrosivos
717-5000G 0-5.000 psi, 0-34500 kPa 0,1 psi, 1 kPa Compatible con gases y líquidos no corrosivos
717-10000G 0-10.000 psi, 0-69000 kPa 1 psi, 1 kPa Compatible con gases y líquidos no corrosivos
Exactitud de presión 0,035 % de rango, 1 año. 0,025 % por 6 meses, 717 y 718-1G:  0,05 % 6 meses, 1 año, 718 y 717-300G 

0,035 % 6 meses, 0,05 % 1 año
Medición de mA Rango de 0-24 mA Resolución de 0,001 mA Precisión: ± 0,015 % + 1 recuento
Energía de lazo 24 V CC Precisión: ± 10 %

*Modelos con seguridad intrínseca disponibles, vea la página 45. Garantía: Tres años para el calibrador, un año para la bomba.

Pressure 
Enabled 

Fluke 719Pro

Fluke 718
Fluke 717

Características comunes de los modelos 717, 718 y 719
• Las pruebas de conmutación de presión facilitan las tareas complejas de captura y restablecimiento 

y los valores de banda muerta de un interruptor de presión.
• Los modelos 717, 718 y 719 miden la presión al 0,025 % del fondo de escala
• Medición de mA con una exactitud del 0,015 %, mientras que se abastece de alimentación  

de lazo de 24 V

Accesorios incluidos Modelos
Cables de prueba, 
pinzas de cocodrilo, 
funda, manguera de 
prueba (719), una 
batería alcalina de 9 V 
(dos baterías de 9 V en 
los modelos 718 y 719), 
4 pilas AA en el 719PRO 
y hoja de seguridad.

FLUKE-719PRO 30G Calibrador de presión eléctrico FLUKE-717 15G Calibrador de presión
FLUKE-719PRO 150G Calibrador de presión eléctrico FLUKE-717 30G Calibrador de presión
FLUKE-719PRO 300G Calibrador de presión eléctrico FLUKE-717 100G Calibrador de presión
FLUKE-719 30G Calibrador de presión eléctrico FLUKE-717 300G Calibrador de presión
FLUKE-719-100G Calibrador de presión eléctrico FLUKE-717 500G Calibrador de presión
FLUKE-718 1G Calibrador de presión FLUKE-717 1000G Calibrador de presión
FLUKE-718 30US Calibrador de presión FLUKE-717 1500G Calibrador de presión
FLUKE-718 100US Calibrador de presión FLUKE-717 3000G Calibrador de presión
FLUKE-718 300G Calibrador de presión FLUKE-717 5000G Calibrador de presión
FLUKE-717 1G Calibrador de presión FLUKE-717 10000G Calibrador de presión

Para obtener una lista completa de los calibradores de presión de la serie 700 de Fluke, visite www.fluke.com/pressure.
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Nuevo

700HTP-2 
Bomba hidráulica  

de presión 
Vea la página 68

700LTP-1 
Bomba de prueba  
de baja presión 

Vea la página 68

C116 
Estuche  

flexible grande 
Vea la página 63

700ILF 
Filtro en línea 

Vea la página 68
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Kit neumático de prueba 700PTPK  
de Fluke
• En combinación con cualquier manómetro 

de la serie 700G de Fluke de 1.000 psi 
(69 bar) o inferior, ofrece un completo kit 
de comprobación de la presión

• Genere una presión de hasta 600 psi,  
40 bar con la bomba de prueba 700PTP-1

• Conecte el manómetro de la serie 700G 
directamente a la bomba manual PTP-1 
incluida 

Kits recomendados

Manómetros de comprobación de 
precisión de la serie 700G de Fluke

• Manómetros robustos, fiables, fáciles de usar
• Siete rangos de manómetro de clase de referencia con una 

precisión de lectura de ± 0,04 %:  30 psi, 100 psi, 500 psi, 
1.000 psi, 3.000 psi, 5.000 psi, 10.000 psi

• Rango doble de medición de baja presión con ± 0,1 % de 
precisión de lectura: 10 inH2O, 1 psi

• Catorce rangos de manómetro de prueba de precisión con 
una precisión de lectura de ± 0,05 %: 15 psi, 30 psi, 100 
psi, 300 psi, 500 psi, 1.000 psi, 2.000 psi, 3.000 psi, 5.000 
psi, 10.000 psi

• Cuatro rangos de medición de presión absoluta: 15 psia,  
30 psia, 100 psia, 300 psia

• CSA; Clase 1, Div. 2, Clasificación de grupos A-D
• Clasificación ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6
• En combinación con los kits de bombas 700PTPK o 

700HTPK, ofrece una solución completa de comprobación 
de la presión de hasta 600 psi (40 bar) con la bomba 
neumática PTP-1 y de hasta 10.000 psi (690 bar) con la 
bomba hidráulica HTP-2

• Registre hasta 8.493 mediciones de presión en la memoria 
(requiere el software 700G/TRACK)

• Tres años de garantía

Calibrador de presión 
de precisión Fluke 721

El calibrador de presión Fluke 721 cuenta con sensores de 
presión aislados de rango doble. 
• Herramienta ideal para aplicaciones de transferencia de custodia 

de gas
• Tome mediciones simultáneas de presión estática y diferencial 

con una sola herramienta
• Precisión de primer nivel de 0,025 %, ideal para aplicaciones 

de medición de gas
• Entrada Pt100 RTD para la medición de temperatura de precisión 

(sonda opcional)
• Mide señales de 4 a 20 mA y proporciona alimentación de lazo 

de 24 V
• Mide hasta 30 V CC para comprobar las fuentes de alimentación 

de lazo de 24 V
• Amplíe el rango de medición de presión con conexión a módulos 

externos de presión de la serie 750P (48 rangos)

Sensor de presión baja Sensor de presión alta

Modelo Sensor de 
rango 1

Sensor de 
resolución 1

Sensor de 
precisión 1 Sensor de rango 2 Sensor de 

resolución 2
Sensor de 
precisión 2

Fluke-721-1601

-14 psi a 
+16 psi

0,001 psi, 0,025 % de 
la escala 
completa

-12 psi a +100 psi

0,01 psi

0,025 % de la 
escala completa

Fluke-721-1603 -12 psi a +300 psi

Fluke-721-1605 -12 psi a +500 psi

Fluke-721-1610 0 psi a +1.000 psi

Fluke-721-1615 0 psi a +1.500 psi

Fluke-721-1630 0 psi a +3.000 psi

Fluke-721-1650 0 psi a +5.000 psi 0,035 % de la 
escala completa

Fluke-721-3601

-14 psi a 
+36 psi

-12 a +100 psi

0,025 % de la 
escala completa

Fluke-721-3603 -12 psi a +300 psi

Fluke-721-3605 -12 psi a +500 psi

Fluke-721-3610 0 psi a +1.000 psi

Fluke-721-3615 0 psi a +1.500 psi

Fluke-721-3630 0 psi a +3.000 psi

Fluke-721-3650 0 psi a +5.000 psi 0,035 % de la 
escala completa

Accesorios incluidos Modelos
Estuche flexible, cuatro (4) pilas AA, manual, certificado de 
calibración rastreable, cables de prueba.

Todos los modelos del Fluke 721

Manual en CD-ROM en 14 idiomas, certificado de calibración  
rastreable, adaptador de 1/4˝ NPT a 1/4˝ con certificación ISO.

Todos los modelos de Fluke 700G y 700RG

Para obtener una lista completa de los módulos de presión de la serie 700 de Fluke, visite www.fluke.com/pressure.

Información para realizar pedidos

Pressure 
Enabled 

Kit hidráulico de prueba 700HTPK  
de Fluke
• En combinación con cualquier manómetro 

de la serie 700G de Fluke con un rango 
de 1.000 psi (69 bar) o superior, ofrece un 
completo kit de prueba de presión

• Genere una presión de hasta 10.000 psi, 
690 bar con la bomba de prueba 
700HTP-2 incluida

• Conecte el manómetro de la serie 700G 
directamente a la bomba manual HTP-2 



Herramientas de calibración de procesos46

Modelos especializados

Manómetros de referencia  
serie 2700G

Accesorios incluidos Modelos
Artículos incluidos con el calibrador: 
Manual en CD-ROM en 14 idiomas, 
certificado de calibración, adaptador 
de ¼ NPT hembra a macho ¼ BSP, 
adaptador ¼ NPT hembra a M2OX1.5, 
alimentación eléctrica de CA universal, 
cable de comunicación USB.

2700G-BG100K Manómetro de referencia, -15 a 15 psi (-100 a 100 kPa)
2700G-BG200K Manómetro de referencia, -15 a 30 psi (-100 a 200 kPa)
2700G-BG700K Manómetro de referencia, -12 a 100 psi (-80 a 700 kPa)
2700G-BG2M Manómetro de referencia, -12 a 300 psi (-80 kPa a 2 MPa)
2700G-BG3.5M Manómetro de referencia, -12 a 500 psi (-80 kPa a 3,5 MPa)
2700G-BG7M Manómetro de referencia, -12 a 1.000 psi (-80 kPa a 7 MPa)
2700G-G20M Manómetro de referencia, 0 a 3.000 psi (0 a 20 MPa)
2700G-G35M Manómetro de referencia, 0 a 5.000 psi (0 a 35 MPa)
2700G-G70M Manómetro de referencia, 0 a 10.000 psi (0 a 70 MPa)

Accesorios incluidos Modelo básico Rangos disponibles Exactitud
Incluye: Certificado  
de calibración trazable, 
estuches para transporte, 
M20X1.5, M14X1.5 y 
adaptadores hembra 
de 1/8 pulg., 1/4 pulg., 
3/8 pulg. y 1/2 pulg. 
NPT y BSP, líquido de 
funcionamiento (cuando 
corresponde) y sellos  
de repuesto.

Comprobador de peso muerto de gas/
vacío P301X y P302X, 1 o 2 pistones

Rangos de vacío a 500 psi 
(3,5 MPa)

0,15 % lectura (0,008 % opcional)

P303X, comprobador de peso muerto 
de gas lubricado con líquido, un pistón

Rangos hasta 2.000 psi (14 MPa) 0,15 % lectura (0,008 % opcional)

Comprobador de peso muerto de 
aceite P31XX, 1 o 2 pistones

Rangos hasta 20 k psi (140 MPa) 0,15 % lectura (0,008 % opcional)

P32XX, comprobador de peso muerto 
operado con agua, 1 o 2 pistones

Rangos hasta 10 k psi (70 MPa) 0,15 % lectura (0,008 % opcional)

P38XX, comprobador de peso muerto 
de aceite, un pistón

Rangos hasta 60 k psi (400 MPa) 0,2 % lectura (0,015 % opcional)

Modelo básico Rangos disponibles
P5510, bomba de prueba de comparación gas/vacío Generación y control de vacío hasta 300 psi (2 MPa)
P5513, bomba de prueba de comparación de gas de presión alta Rangos hasta 3.000 psi (20 MPa)
P5514, bomba de prueba de comparación hidráulica Generación y control a 10 k psi (70 MPa)
P5515, bomba de prueba de comparación hidráulica Generación y control a 20 k psi (140 MPa)
Calibrador de presión portátil 3130-G2M -12 a 300 psi (-80 kPa a 2 MPa)

Los manómetros de referencia 2700G proporcionan el 
rendimiento de medida mejor en su clase en un paquete 
económico, resistente y de uso fácil. Es ideal para calibrar 
manómetros, transmisores, transductores e interruptores. 
Además, se puede utilizar para el registro de datos.
• Medida de presión de precisión de 115 psi a 

10.000 psi
• Precisión de hasta 0,02 % de la escala completa
• Construcción robusta y fácil de usar
• Combine con el kit de bomba Fluke PTP o HTP o 

la bomba de prueba de comparación P551X para 
obtener una solución completa de pruebas de presión

Modelos especializados

Información para realizar pedidos

Combine las bombas de prueba de comparación 
P5500 con uno o más manómetros de referencia 
2700G para obtener un sistema completo de 
calibración de precisión del 0,02 %:
• P5510: bomba manual neumática integrada con 

generación de presión a 300 psi, vacío a -12 psi
• P5513: ajuste de presión neumática a 3000 

psi con las válvulas de entrada y salida de 
ajuste fino y prensa de tornillo preciso

• P5514: generación y ajuste de presión 
hidráulica a 10 k psi con depósito  
y prensa de tornillo

• P5515: generación y ajuste de presión 
hidráulica integrada a 20 k psi con la bomba de 
imprimación de volumen alto y prensa de tornillo

Todas las bombas de prueba de comparación 
P5500 presentan dos puertos de presión para 
conectar 2700G y el dispositivo a probar. 
Los puertos de prueba tienen un diseño 
único de empaque de anillo permitiendo un 
funcionamiento rápido y hermético a presión 
completa sin la necesidad de cinta PTFE 
o llaves. incluye adaptadores para 10 NPT 
diferentes, BSP y tamaños métricos.

5514

5515

Comprobadores de peso 
muerto P3000

Estos comprobadores de peso muerto  
de alto rendimiento se pueden usar  
para calibrar transductores, transmisores, 
manómetros o interruptores de presión.
• El diseño de pistón/cilindro proporciona 

estabilidad y capacidad de repetición
• Opciones incorporadas de control y 

generación de presión para modelos  
de vacío, gas e hidráulicos

• Nivel de burbuja montado y pie ajustable
• Diseño de estación de prueba con 

empaques de anillo que elimina la 
necesidad de cinta PTFE o llaves

Bombas de prueba de 
comparación P5500

Estas bombas de prueba están diseñadas 
para probar instrumentación de medición 
de presión contra la instrumentación de 
prueba maestra.

Calibrador de presión  
portátil 3130

Mida y genere presiones de vacío a 300 psi.
• La bomba interna puede generar vacío  

a -12 psi o presión a 300 psi
• Conexión de presión de alimentación 

que permite el uso del suministro 
externo de gas de hasta 300 psi

• Mida o genere de 4 a 20 mA



Manómetros

Productos intrínsecamente seguros
Calibradores, termómetros y multímetros diseñados 
conforme a las normas de seguridad intrínseca

Modelos Modelos
FLUKE-28 II Ex Multímetro de verdadero valor eficaz con 

seguridad intrínseca
FLUKE-707Ex Calibrador de bucle con seguridad intrínseca

FLUKE-718Ex Calibrador de presión con seguridad intrínseca FLUKE-725Ex Calibrador de procesos multifunción con 
seguridad intrínseca

FLUKE-700PEx Módulos de presión (700P: 01, 5, 6, 9, 24, 27, 29 y A4Ex)
FLUKE-568 EX Termómetro por infrarrojos intrínsecamente seguro
FLUKE-700G Manómetro de prueba con 23 rangos de presión de 0 a 10 inH20 hasta 10.000 psi
1551A Ex Termómetro digital Ex -50 °C a 160 °C (-58 °F a 320 °F)
1552A Ex Termómetro digital -80 a 300 °C (-112 °F a 572 °F)

¿Qué significa “seguridad intrínseca”?
La seguridad intrínseca es un método de protección empleado en atmósferas potencialmente explosivas. 
Los dispositivos que están certificados como “intrínsecamente seguros” están diseñados de modo que no 
puedan liberar suficiente energía, por medios térmicos o eléctricos, como para causar el encendido de 
materiales inflamables (gases o polvos/partículas).

No hay normas o certificaciones internacionales de seguridad intrínseca, pero existen organizaciones 
que influyen en las directivas de determinadas zonas geográficas.

Factory Mutual: en Estados Unidos, Factory Mutual Research, administrado 
por Factory Mutual (FM) Global, es una organización científica de pruebas, sin 
fines de lucro, que ha probado y certificado más de 40.000 productos en los 
últimos 165 años. FM Research ha establecido pautas de certificación para 
equipos usados en atmósferas potencialmente explosivas.

Canadian Standards Association (CSA): organismo de acreditación para  
las regulaciones de Norte América, con sede en Toronto, Canadá.

ATEX: la norma principal intrínsecamente seguro que se ha establecido en 
la Unión Europea con la Directiva 94/9/EC, denominada comúnmente ATEX 
(Atmosphères Explosibles), francés para atmósferas explosivas.

ETL: organismo de acreditación para las regulaciones de Norte América, 
NEC-500/NEC-505.

Manómetros Serie Fluke-700G
• Diseño robusto y resistente
• 23 rangos de 

presión de  
0-10 inH20  
hasta 10.000 psi

• CSA Clase I, 
Div. 2 Grupos 
clasificación A-D

•  Certificación  
ii 3 G Ex nA  
IIB T6 ATEX

• 0,05 % de precisión de escala completa
• Registro de medición en la memoria 

interna para la carga (requiere software 
700G/Track opcional)

• Pantalla retroiluminada

Termómetro 
por infrarrojos 
intrínsecamente 
seguro Fluke 
568 Ex
El Termómetro por infrarrojos 
intrínsecamente seguro Fluke 
568 Ex es el único producto que 
puede utilizar en la Clase I Div. 1 
y Div. 2 o entornos peligrosos de Zona 1 y 
2 en cualquier lugar del mundo. Ideal para 
entornos petroleros, químicos, de petróleo 
y gas o farmacéuticos de todo el mundo.
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D: Clase I, zona 2 IIC; T4 
Ta=50 °C cuando se utiliza con baterías alcalinas de 1,5 V.

Termómetros “Stik” 
1551A/1552A
El termómetro de precisión 
más fácil de usar
Intrínsecamente seguro 
(cumple con ATEX y 
IECEx) con indicador de 
tendencia/estabilidad de 
temperatura configurable 
por el usuario,batería de 
300 horas de duración y 
registro de datos opcional.

Información para realizar pedidos
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Productos de Fluke Certificado por ATEX Certificación norteamericana

Para obtener 
información adicional 

del producto
28 II Ex: Multímetro de 
verdadero valor eficaz 
intrínsecamente seguro

   II 2 G Ex ia IIC T4 
 

Clase I Zona 1 AEx ia  
IIC T4 Clase II Zona 21 AEx iaD Clase 

1 Div. 1 Grupos ABCD

Vea la página 8

707Ex: Calibrador de mA  
intrínsecamente seguro

   II 2 G Ex ia IIC T4 

 
Cumple las directivas aplicables de 

la Asociación Canadiense de Normas 
(Canadian Standards Association). 

Certificación n.° LR110460-2

Vea la página 36

718Ex: Calibrador de 
presión intrínsecamente 
seguro

   II 1 G Ex ia IIC T4  
I.S. Clase I, Div. 1, grupos A-D T4

Vea la página 42

725Ex: Calibrador 
multifunción 
intrínsecamente seguro

   II 1 G Ex ia IIB 
171 °C

 
I.S. Clase I, div. 1, grupos B-D, 

171 °C

Vea la página 38

700PEx: Módulos  
de presión 
intrínsecamente seguros    II 1 G Ex ia IIC T4  

I.S. Clase I, Div. 1, grupos A-D T4

Vea la página 42

568 Ex: Termómetro 
por infrarrojos 
intrínsecamente seguro  ATEX/IECEx 

Zonas 1 y 2
NEC-500/NEC-505 

Clase I División 1 y 2

Vea la página 62

Manómetro 
intrínsecamente  
seguro serie 700G    II 3 G Ex ia IIB T6  

CSA Clase I, Div. 2 Grupos, 
clasificación A-D

Vea la página 43


