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Fluke Ti400, Ti300 y Ti200

Las únicas cámaras infrarrojas con enfoque
automático LaserSharp® para que las imágenes
siempre estén bien enfocadas. En todo momento.

La flexibilidad de la tecnología
Fluke IR-Fusion®

Infrarrojo completo.

Cámaras infrarrojas Fluke con enfoque automático
LaserSharp. Para imágenes siempre bien enfocadas.
EN TODO MOMENTO.

Fluke Ti400
con enfoque automático
LaserSharp®.

Todo usuario de cámara infrarrojas sabe que sin una imagen bien
enfocada la medición de temperatura puede no ser exacta y es mucho
más fácil pasar por alto un problema. El enfoque automático LaserSharp®
le indica exactamente qué es lo que está enfocando. Esto es desempeño
para apuntar y disparar y hacerlo bien cada vez. Optimizada para
aplicaciones industriales, de construcción y eléctricas
• Comuníquese rápidamente con la transferencia inalámbrica de
imágenes directamente a su PC, Apple® iPhone® o iPad®
• Solo Fluke Connect™ le da acceso instantáneo a los datos críticos,
a diferencia de cualquier otra cámara del mercado, para mantener
sus instalaciones en funcionamiento
• Envíe mediciones directamente desde el lugar de la inspección
a su jefe o cliente y obtenga respuestas y aprobaciones al instante
• Detecte problemas más rápido con imágenes visuales e infrarrojas
precisamente combinadas con la tecnología patentada IR-Fusion®
con el modo AutoBlend™
• Interfaz sencilla de manejo con una sola mano
• Pantalla táctil capacitiva de alta resolución de 640 x 480 reforzada
para navegación rápida por el menú
• Capture imágenes digitales a fin de mostrar detalles de la localización
o de un sitio adicional con el sistema de anotación IR-PhotoNotes™
• Grabación de video en formato estándar y radiométrico*
• Transmisión de video (USB y HDMI)
• El texto*, la grabación de voz y la anotación guarda detalles adicionales
con el archivo de imagen

Modo imagen en imagen IR Fusion®, AutoBlendTM.

Imagen en imagen IR-Fusion®.

*Las actualizaciones de firmware para estas funciones aún no están disponibles en todos los países.
Los usuarios serán notificados a través del software SmartView cuando esté disponible.

Vea la página 58 para obtener información sobre los accesorios recomendados,
disponibles solo en Fluke.

Imagen en imagen IR-Fusion®.

Cámaras infrarrojas
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Especificaciones
Ti400
Temperatura
Rango de medida de temperatura
(no calibrada por debajo de -10 °C)
Precisión en la medición de temperatura
Corrección de emisividad en pantalla
Compensación de la temperatura
de fondo reflejada en la pantalla

Ti300

De -20 °C a +1200 °C
De -20 °C a +650 °C
(de -4 °F a +2192 °F)
(de -4 °F a +1202 °F)
± 2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, la mayor de ambas)
Sí (por número y tabla)
•

Corrección de transmisión en pantalla
Rendimiento de imágenes
Frecuencia de captura de imágenes
Resolución

•

Banda espectral infrarroja
Cámara visual (luz visible)
Lente estándar para infrarrojo
Campo de visión
Resolución espacial (IFOV)
Distancia focal mínima
Lente opcional tipo teleobjetivo para infrarrojo
Campo de visión
Resolución espacial (IFOV)
Distancia focal mínima
Lente opcional tipo gran angular para infrarrojo
Campo de visión
Resolución espacial (IFOV)
Distancia focal mínima
Mecanismo de enfoque
Sistema de enfoque automático LaserSharp®
Enfoque manual avanzado

Ultra Contrast™
Nivel y amplitud
Cambio automático rápido entre
el modo manual y el automático
Reajuste rápido y automático
de la amplitud en modo manual
Amplitud mínima (en modo manual)
Amplitud mínima (en modo automático)
Información sobre IR-Fusion®

Velocidad de actualización de 9 Hz o de 60 Hz según la variación de modelo
240 X 180 píxeles
200 X 150 (30.000 píxeles)
(43.200 píxeles)
≤ 0,05 °C a 30 °C temp. objetivo (50 mK)
≤ 0,075 °C a 30 °C temp.
objetivo (75 mK)
7,5 μm a 14 μm (onda larga)
Rendimiento industrial de 5,0 megapíxeles

320 x 240 (76.800 píxeles)

Sensibilidad térmica (NETD)

Presentación de la imagen
Paletas
Estándar

1,31 mrad

24° x 17°
1,75 mrad
15 cm (aprox. 6 pulgadas)

2,09 mrad

0,65 mrad

12° x 9°
0,87 mrad
45 cm (aprox. 18 pulgadas)

1,05 mrad

2,62 mrad

46° x 34°
3,49 mrad
15 cm (aprox. 6 pulgadas)

4,19 mrad

•
•

Hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente,
escala de grises, escala de grises invertida
Hierro ultra, azul-rojo ultra, alto contraste ultra, ámbar ultra, ámbar invertido ultra,
metal caliente ultra, escala de grises ultra, escala de grises invertido ultra
Ajuste automático y ajuste manual del nivel y de la amplitud

IR-PhotoNotes™
Conectividad Wi-Fi

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

Imagen por infrarrojos

•
•
Alta temperatura, baja temperatura e isoterma (seleccionable por el usuario)

IR completo, azul-rojo de tanque de agua municipal
completamente infrarrojo.

Hasta 60 segundos de tiempo de grabación por imagen;
reproducción de sonido en la propia cámara
•
®

Sí, con PC, iPhone®, iPad y WiFi a LAN*

Anotaciones de texto*

•

Grabación en video*

Estándar y radiométrica

Transmisión de video

De USB a PC y de HDMI a una pantalla compatible HDMI

Compatible con Fluke Connect
Captura automática
(temperatura e intervalo)*
Control y funcionamiento remoto
(para aplicaciones especiales y avanzadas)

Fluke Connect™ con ShareLive™
es el único sistema de
medición inalámbrico que
le permite mantenerse en
contacto con su equipo
completo sin salir del
terreno. La aplicación
móvil de Fluke Connect
está disponible para
Android™ (4.3 o superior)
e iOS (4s y posterior),
y funciona con más de
20 diferentes productos
de Fluke, lo cual
representa el sistema de
herramientas de prueba conectadas más
grande del mundo. Y hay más en camino.
Visite el sitio web de Fluke para obtener
más información.
Tome las mejores decisiones más
rápido que nunca antes al ver todas las
mediciones mecánicas, eléctricas, de
vibración y de temperatura para todos
los bienes del equipo en un solo lugar.
Comience por ahorrar tiempo y aumentar
su productividad.

•
2 °C (3,6 °F)
3,0 °C (5,4 °F)

Captura de imágenes y almacenamiento de datos
Mecanismo de captura, revisión
Capacidad para capturar, revisar y almacenar imágenes con una sola mano
y almacenamiento de imágenes
Medio de almacenamiento
Compatible con micro SD, memoria flash incorporada, capacidad de guardado
en USB, descarga directa a través de conexión USB a PC
Formatos de archivos
Video* no radiométrico (.bmp) o (.jpeg), o completamente radiométrico (.is2):
no radiométrico (MPEG - codificado .AVI) y completamente radiométrico (.IS3)
No se requiere software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp, .jpg y .avi*)
Formatos de archivos exportables
BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF y TIFF
con el software SmartView®
Revisión de la memoria
Vista de imágenes en miniatura para desplazarse y seleccionar la imagen deseada
Otras características de productividad y ahorro de tiempo
Anotación de voz

Véalo. Guárdelo. Compártalo.
Todos los datos en el terreno.

•

Imagen en imagen (PIP)
Modo AutoBlend™
Alarmas de color (alarmas de temperatura)

Ti200

•
•*
•

IR completo, arco de hierro de poste de
suministro eléctrico.
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Especificaciones continuación

Enfoque automático LaserSharp

Especificaciones generales
Temperatura de funcionamiento

De -10 °C a +50 °C (de 14 °F a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías
Humedad relativa

10 % a 95 % sin condensación

Pantalla táctil robusta (capacitiva)

8,9 cm (3,5 pulg.) diagonal, horizontal, a color VGA (640 x 480) con retroiluminación

Controles y ajustes

Marcadores de puntos calientes y fríos que pueden ser definidos por el usuario, 3 marcadores
puntuales que pueden ser definidos por el usuario en la cámara y en SmartView®, punto central
en la imagen, expandible y contraíble, y recuadro de medición con temperatura MÍN./MÁX./PROM.

Software

SmartView® y aplicación SmartView Mobile: software para análisis y presentación de
informes completos

Baterías

Dos paquetes de baterías inteligentes recargables de iones de litio con pantalla LED de cinco
segmentos que muestra el nivel de carga, todos los modelos

Duración de la batería

Más de cuatro horas de uso ininterrumpido por paquete de batería (supone el 50 % del brillo
de la pantalla LCD y un uso promedio)

Tiempo de carga de las baterías

2,5 horas para carga completa

Carga de las baterías a la red
de CA

Cargador CA para dos baterías (de 110 V CA a 220 V CA, 50/60 Hz) (incluido), o carga dentro
de la cámara. Adaptador de alimentación CA incluido. Adaptador de carga opcional de 12 V
para automóvil. Todos los modelos.

Funcionamiento con CA

Funcionamiento CA con la fuente de alimentación incluida (de 110 V CA a 220 V CA, 50/60 Hz).
Adaptador de alimentación CA incluido.

Ahorro de energía

Modos de apagado e hibernación seleccionables por el usuario

Normativas de seguridad

UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 n.° 61010-1-12 IEC 61010-1 3.ª edición (2010)

Muchos sitios de inspección son difíciles para
determinados sistemas de enfoque automático.

Compatibilidad electromagnética EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005
C Tick

IEC/EN 61326-1

FCC de EE. UU.

CFR 47, parte 15, subparte B, clase B

Vibración

0,03 g2/Hz (3,8 gramos), 2,5 g IEC 68-2-6

Impactos

25 g, IEC 68-2-29

Caída

Diseñado para resistir caídas de 2 metros (6,5 pies) con la lente estándar

Tamaño (L x An x Al)

27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm (10,9 pulg. x 4,8 pulg. x 6,5 pulg.)

Peso (batería incluida)

1,04 kg (2,3 lb)

Grado de protección

IP54 (protección contra polvo, entrada limitada; protección contra salpicaduras de agua desde
cualquier dirección)

Garantía

Dos años (estándar), garantías ampliadas disponibles.

Los sistemas de enfoque automático pasivo, a
menudo, solo capturan el elemento próximo al
terreno, en este caso la valla de tela metálica.

Ciclo de calibración recomendado Dos años (suponiendo un funcionamiento y envejecimiento normales)

Información para realizar pedidos
Accesorios incluidos

Modelos

Cámara termográfica con lente estándar; fuente de alimentación CA y
cargador de baterías (incluidos adaptadores para toma de corriente); dos
robustas baterías inteligentes de iones de litio; tarjeta microSD, cable USB,
cable de video HDMI, software SmartView® disponible para su descarga
gratuita; estuche de transporte rígido y robusto; estuche de transporte
flexible; correa de mano ajustable y tarjeta de registro de garantía.

FLK-Ti400 9 Hz

Cámara termográfica, 9 Hz

FLK-Ti400 60 Hz

Cámara termográfica, 60 Hz

FLK-Ti300 9 Hz

Cámara termográfica, 9 Hz

FLK-Ti300 60 Hz

Cámara termográfica, 60 Hz

FLK-Ti200 9 Hz

Cámara termográfica, 9 Hz

FLK-Ti200 60 Hz

Cámara termográfica, 60 Hz

Modelos de kit inalámbrico Ti FC
FLK-TI400 60HZ/FCA*

Cámara termográfica, multímetro digital 3000 FC, módulo a3001FC iFlex

FLK-TI300 60HZ/FCA*

Cámara termográfica, multímetro digital 3000 FC, módulo a3001FC iFlex

FLK-TI200 60HZ/FCA*

Cámara termográfica, multímetro digital 3000 FC, módulo a3001FC iFlex

FLK-TI400 60HZ/FCC*

Cámara termográfica, módulos a3001FC iFlex (3), comprobador de vibraciones 805

FLK-TI400 9HZ/FCA

Cámara termográfica, multímetro digital 3000 FC, módulo a3001FC iFlex

FLK-TI300 9HZ/FCA

Cámara termográfica, multímetro digital 3000 FC, módulo a3001FC iFlex

FLK-TI200 9HZ/FCA

Cámara termográfica, multímetro digital 3000 FC, módulo a3001FC iFlex

FLK-TI400 9HZ/FCC

Cámara termográfica, módulos a3001FC iFlex (3), analizador de vibraciones 805

Enfoque automático LaserSharp™ de Fluke capta
con claridad lo que desea inspeccionar. En todo
momento. El punto rojo del láser confirma que la
cámara está enfocando.

*Disponible solo en algunos países.

Cámaras infrarrojas
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Fluke Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95 y Ti90

Cámaras infrarrojas inalámbricas que se conectan con el sistema
de herramientas de prueba conectadas más grande del mundo.
Funciones principales

Nuevo

Fluke Ti125

Fluke Ti110

Fluke Ti100

Fluke Ti95

Nuevo

Fluke Ti90

Ahorre tiempo y dinero mediante la búsqueda de problemas potenciales con las cámaras infrarrojas
de Fluke antes de que se conviertan en costosas averías. Con funciones y características innovadoras,
podrá realizar inspecciones en infrarrojos de forma más rápida y eficiente y documentar áreas
problemáticas detalladamente para su posterior seguimiento.
Ya sea un profesional de diagnósticos en entornos industriales, eléctricos, comerciales o
de la construcción, Fluke tiene una cámara infrarroja diseñada específicamente para satisfacer
sus necesidades.

Funciones principales

• Exclusivo sistema de enfoque IR-OptiFlex™:

asegura que las imágenes estén bien enfocadas
desde una distancia de 1,2 metros (4 pies) para
una óptima claridad de imagen y una cómoda
inspección. Para distancias más cortas, cambie
al modo manual con solo mover un dedo
(Ti125, Ti110).
• La línea completa de cámaras infrarrojas es
compatible con Fluke Connect™, la red más
grande de herramientas inalámbricas
• Siempre tenga las referencias a mano, con
el sistema de anotación IR-PhotoNotes™,
identifique y haga seguimiento rápidamente
de las ubicaciones de inspección al agregar

imágenes digitales de información importante
y áreas circundantes (Ti125, Ti110)
• Detecte problemas más rápido con imágenes
visuales e infrarrojas combinadas con precisión
con la tecnología patentada IR-Fusion®
y el modo AutoBlend™ (Ti125, Ti110, Ti105
(modo IR medio)
• Grabación de video multimodo: video sin
enfoque con luz visible e infrarroja y sistema
IR-Fusion completo. (Ti125, Ti110)
• Comunique con toda facilidad a la ubicación
de los problemas con la brújula electrónica
de 8 puntos cardinales (Ti125, Ti110)

Vea la página 55 sobre los accesorios recomendados, disponible solo de Fluke.

Información para realizar pedidos
Accesorios incluidos

Modelos

Las cámaras termográficas se entregan con adaptador de alimentación
CA; batería inteligente de iones de litio (TiR125 incluye dos; los demás
modelos incluyen una); tarjeta de memoria SD extraíble, cable USB;
maletín de transporte rígido; estuche de transporte flexible; correa de
mano ajustable (excepto Ti90); manual de usuario impreso en inglés,
español, francés, alemán y chino simplificado, otros idiomas disponibles
en el CD; software SmartView® y tarjeta de registro de garantía. El modelo
Ti125 también incluye una base de carga para dos baterías y un lector de
tarjeta USB multiformato.

FLK-Ti125 30 Hz

Cámara termográfica industrial-comercial

FLK-Ti125 9 Hz

Cámara termográfica industrial-comercial

FLK-Ti110 30 Hz

Cámara termográfica industrial-comercial

FLK-Ti110 9 Hz

Cámara termográfica industrial-comercial

FLK-Ti105 30 Hz

Cámara termográfica industrial-comercial

FLK-Ti105 9 Hz

Cámara termográfica industrial-comercial

FLK-Ti100 9 Hz

Cámara termográfica de uso general

FLK-Ti95 9 Hz

Cámara termográfica de uso general

FLK-Ti90 9 Hz

Cámara termográfica de uso general

La tarjeta SD WiFi de Fluke Connect está incluida con la compra de algunos
países, pero se envía por separado.
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La diferencia del sistema de
enfoque Fluke IR-OptiFlex™

A partir de 1,2 m (4 pies) tendrá
un enfoque claro.

Además, cuenta con la opción
de utilizar el enfoque manual
para vistas de más de cerca.

Especificaciones
Ti125

Ti110

Ti105

Ti100

Ti95

Ti90

Medición de la temperatura
Rango de medida de temperatura
(no calibrada por debajo de -10 °C)

-20 °C a +350 °C (-4 °F a +662 °F)

-20 °C a +250 °C (-4 °F a +482 °F)

Precisión en la medición
de temperatura

± 2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, la mayor de ambas)

Corrección de emisividad en pantalla

•

Compensación de la temperatura
de fondo reflejada en la pantalla

•

Corrección de transmisión en pantalla

•

Rendimiento de imágenes
Frecuencia de captura de imágenes

Versiones de 9 Hz o 30 Hz

Resolución
Sensibilidad térmica (NETD)

Solo de 9 Hz
80 x 80
(6.400 píxeles)

160 x 120 (19.200 píxeles)
≤ 0,10 °C a 30 °C temperatura objetivo (100 mK)
Modo filtrado para llegar a 80 mK

Banda espectral infrarroja

9 µm a 15 µm (onda larga)

2 megapíxeles de grado industrial

Campo de visión

Ninguna, solo IR

2 megapíxeles de grado industrial

22,5 °H x 31 °V

Resolución espacial (IFOV)

26 °H x 26 °V

3,39 mRad

Distancia focal mínima

≤ 0,15 °C a 30 °C
temperatura objetivo
(150 mK)

≤ 0,10 °C a 30 °C temperatura objetivo (100 mK)

7,5 µm a 14 µm (onda larga)

Cámara visual (luz visible)

80 x 60
(4.800 píxeles)

19,5 °H x 26 °V
5,6 mRad

15,25 cm (6 pulg.)

46 cm (18 pulg.)

Mecanismo de enfoque
Sistema de enfoque

Sistema de enfoque IR-OptiFlex™

Enfoque libre a partir de 1,2 m (4 pies)

Enfoque libre a partir de 0,6 m (2 pies)

Presentación de la imagen
Paletas de color: Estándar
Azul-rojo, escala de grises, escala de grises invertida, alto
contraste, metal caliente, arco de hierro, ámbar, ámbar invertido
Paletas de color: Ultra Contrast™

Azul-rojo, escala de grises, escala de
grises invertida, alto contraste, metal
caliente, hierro, ámbar, ámbar invertido

Azul-rojo, escala
de grises, escala
de grises invertida,
alto contraste, metal
caliente, arco de
hierro, ámbar

Azul-rojo, arco de
hierro, escala de
grises, ámbar

Azul-rojo, escala
de grises de alto
contraste, metal
caliente, arco de
hierro, ámbar

Azul-rojo, escala
de grises, arco
de hierro

Azul-Rojo, Escala
de Grises, Hierro

Nivel y amplitud

Manual y automático

Información sobre IR-Fusion®
Imagen en imagen (PIP)

•

PIP (1,2 m (4 pies)
a 4,6 m (15 pies))

Modo AutoBlend™

•

Sí (modo IR medio)

Alarmas de color
(alarmas de temperatura)

Temperatura alta, temperatura
baja, isoterma

Temperatura alta,
temperatura baja

PIP (1,2 m (4 pies)
a 4,6 m (15 pies))

Temperatura alta

Captura de imágenes y almacenamiento de datos
Mecanismo de captura, revisión y
almacenamiento de imágenes

Capacidad para capturar, revisar y almacenar imágenes con una sola mano

Medio de almacenamiento

Tarjeta de memoria SD, tarjeta de 8 GB SD WiFi (si está disponible), descarga directa a través de conexión USB a PC

Formatos de archivo: Imagen
Formatos de archivo: Video

.IS2, .BMP, .JPEG
.IS3, .AVI

.AVI

Formatos de archivo de exportación

(con software SmartView®) BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF y TIFF

Otras características de productividad y ahorro de tiempo
Anotación de voz

• (60 segundos) por imagen

IR-PhotoNotes™

Sí (3 imágenes)

Conectividad Wi-Fi
Brújula electrónica (puntos
cardinales)
Grabación en video*
Transmisión de video

Sí, con tarjeta SD Wi-Fi incluida
•
Sí (AVI con codificación MPEG, hasta 5 minutos)
Transmisión vía USB a PC

Compatible con Fluke Connect

Sí, con tarjeta SD Wi-Fi incluida

Especificaciones generales
Pantalla resistente
Controles y ajustes

3,5 pulgadas en diagonal (formato vertical)
Marcadores de puntos calientes y
fríos que pueden ser definidos por el
usuario, 3 marcadores puntuales que
pueden ser definidos por el usuario
en la cámara y en SmartView®, punto
central en la imagen, expandible y
contraíble, y recuadro de medición
con temperatura MÍN./MÁX./PROM.

Software
Baterías (reemplazable
en terreno, recargable)
Duración de la batería

Tres marcadores
puntuales que pueden
ser definidos por el
usuario en la cámara y
en SmartView®, punto
central en la imagen,
expandible y contraíble
y recuadro de medición
con temperatura
MÍN./MÁX./PROM.

Medición de
temperatura
en punto central

Medición de la
temperatura del punto
central, de tamaño fijo,
recuadro de medición
con temperatura
MÍN./MÁX./PROM.

Una

Más de cuatro horas de uso ininterrumpido por paquete de batería (supone el 50 % del brillo de la pantalla LCD y un uso promedio)
2,5 horas para carga completa
Se incluye

Accesorio opcional

Funcionamiento con CA

Funcionamiento CA con la fuente de alimentación incluida (de 110 V CA a 220 V CA, 50/60 Hz).

Normativas de seguridad

CSA (EE. UU. y Canadá): C22.2 n.° 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2.ª edición), ISA: 82.02.01

Vibración/Golpe/Caída
Grado de protección
Garantía

Medición de
temperatura
en punto central

SmartView® y aplicación móvil SmartView - software de análisis e informes completo
Dos

Tiempo de carga de las baterías
Carga de las baterías a la red de CA

Tres marcadores
puntuales que pueden
ser definidos por el
usuario en la cámara
y en SmartView®,
punto central en la
imagen expandible
y contraíble y
recuadro de medición
con temperatura
MÍN./MÁX./PROM.

2G, IEC 68-2-6/ 25G, IEC 68-2-29/ 2 metro (6,5 pies)
IP54 (protección contra polvo, entrada limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección)
Dos años (estándar), garantías ampliadas disponibles.
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Software SmartView® de Fluke

Software para análisis y presentación de informes
Accesorios recomendados

Teleobjetivo infrarrojo
BOOK-ITP
FLK-LENS/TELE2
Introduction to
Thermography Principles (solo Ti400, Ti300, Ti200)
Book (Introducción a los
principios de la termografía)

Optimice, vea, analice y cree informes personalizables con el software SmartView®, que siempre
se incluye con las cámaras infrarrojas y los termómetros de infrarrojos visuales de Fluke.

Software potente para la realización de análisis e informes de
manera simple

Este poderoso software es un conjunto modular de herramientas que le permite ver,
optimizar y analizar imágenes infrarrojas o IR. Puede generar informes completamente
personalizables y con aspecto profesional en unos pocos pasos sencillos. El software
SmartView® es intuitivo y fácil de usar lo que lo hace ideal para clientes con necesidades
básicas; no obstante, ofrece el rendimiento que los termógrafos especializados necesitan
para informes y análisis de nivel avanzado.
Use la tecnología IR Fusion®: la mezcla de imágenes digitales e infrarrojas en una sola
imagen en el software SmartView para captar y anotar imágenes e importarlas rápidamente
en los informes.

FLK-LENS/WIDE2
Lente gran angular
para infrarrojos (solo
Ti400, Ti300, Ti200)

FLK-TI-VISOR3

Visera solar para cámara
termográfica (solo
Ti400, Ti300, Ti200)

TI-CAR-CHARGER

Cargador de vehículo para
la cámara termográfica

TI-SBP3

Paquete de
baterías inteligente

Traiga su oficina a su lugar de inspección con la aplicación móvil
SmartView®

Cree un informe de inspección cuando aún está en el lugar de inspección y comuníquelo
directamente a su cliente o gerente a través de su iPhone® o iPad® de Apple®.
Optimice: Ajuste la imagen para presentar los problemas del modo más eficaz
Analice: Use marcadores y otras herramientas para cuantificar la gravedad de los problemas.
Comunicación: Comparta los resultados al enviar las imágenes o los informes por
correo electrónico.
• Planear los siguientes pasos u obtener aprobación para los trabajos realizados incluso antes

TI-SBC3

Base de carga

TI-TRIPOD

Base de montaje
del trípode Ti (solo
Ti400, Ti300, Ti200)

de abandonar el emplazamiento

• Si es necesario, obtener ayuda para analizar el problema
La aplicación móvil SmartView de Fluke aumentará el retorno de su inversión en la
cámara infrarroja
La descarga es gratuita. Visite la App Store y busque más información sobre SmartView®

Para los modelos Ti125, Ti110, Ti105,
Ti100, Ti95, Ti90 solamente

Análisis de imágenes

• Realice un ajuste fino a sus imágenes con herramientas integrales de optimización de

imágenes para comunicar con claridad los problemas o proporcionar pruebas de que los
problemas se han resuelto
• Opciones de visualización de la tecnología IR-Fusion® para imágenes más impactantes
e informes eficaces:
- Imágenes visuales e infrarrojas mezcladas con precisión con nuestra tecnología patentada
IR-Fusion® y el modo AutoBlend™
- Modo imagen en imagen: proporciona un marco visible alrededor de la imagen infrarroja
para orientar con facilidad y hacer referencia a áreas de interés
- Alarmas de colores: aísle las áreas problemáticas para identificarlas y comunicarlas claramente

Comunique resultados y realice informes simplificados

Comparta los resultados de inspección enviando las imágenes por correo electrónico para:
• Planificar los pasos siguientes u obtener la aprobación para los trabajos realizados
• Recibir ayuda para el análisis del problema
• Genere informes profesionales y personalizados incluidos los escenarios de antes/después,
imágenes digitales de IR plus, anotaciones, datos y gráficos de apoyo

• Cree informes con un solo clic para obtener resultados rápidos
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TI-VISOR2

Visera para sol

TI-TRIPOD2

Accesorio para
montaje de trípode

Ventana infrarroja de Fluke

Instalación en menos de cinco minutos
¿Por qué abrir las carcasas y
exponerse a los peligros de las
ráfagas de arco cuando no tiene
que hacerlo? La seguridad no debe

ser algo secundario.

Fluke CV300

Sin las ventanas de IR, las inspecciones de infrarrojos
que cumplen la norma NFPA 70E consumen mucho
tiempo y resultan trabajosas. Ahórrese las molestias
de los bloqueos o los etiquetados, los permisos de
trabajo activos y los incómodos EPP. Las ventanas
de IR proporcionan un aumento de la seguridad,
la velocidad y la frecuencia de las inspecciones.
Nuestro nuevo diseño ofrece beneficios
innovadores:
• Una instalación en menos de cinco minutos con una
persona, sin necesidad de quitar la puerta del panel
• La tecnología AutoGround™ enclava la ventana
al instante al recinto con la instalación
• La más alta calificación de seguridad de ráfagas
de arco disponible (63 kA)
• IP67 para años de funcionamiento sin
mantenimiento en cualquier condición ambiental
• El revestimiento ClirVu® protege la óptica de
los elementos mientras proporciona una visión
clara y sin obstáculos de los equipos para
inspecciones visuales

Fluke CLKT

Especificaciones
Modelo
Dimensiones

CV400

CV401

CV300

95 mm (4 pulg.)

75 mm (3 pulg.)

Rango de tensión
Tipo de entorno NEMA

CV200

CV201

50 mm (2 pulg.)

CLKT

Todos

Tipo 4/12 (interior/exterior)

Tipo 3/12

•

•

Lente ClirVu®

•

•

-40 °C a +232 °C (-40 °F a +450 °F) y a +260 °C (500 °F)
de forma intermitente

-40 °C a +232 °C
(-40 °F a +450 °F)

Sometido a pruebas de arco
(IEEE C37.20.7)

63 kA durante 30 ciclos a 60 Hz conforme a KEMA

50 kA durante 30 ciclos
a 60 Hz en KEMA

Reconocimiento de
componentes UL 50 V

•

•

UL 50 / clasificación
medioambiental NEMA

NEMA tipo 4/12

NEMA tipo 3/12

UL1558
CSA C22.2 n.º
Clasificación IP

•

•

Tipo 4

Tipo 3/12

IP67 en TUV

IP55

Resistencia a la vibración

IEC60068-2-6 en TUV

IEC60068-2-6

IEC60068-2-3 en TUV

IEC60068-2-3

115,42 mm
(4,544 pulg.)

89,89 mm
(3,539 pulg.)

61,37 mm
(2,416 pulg.)

50 mm 43,2 mm (1,7 pulg.);
75 mm 69,9 mm (2,75 pulg.);
100 mm 92 mm (3,62 pulg.)

Kit de punzado Greenlee=
Punzón/troquel

742BB = 2984AV /
2983AV

739BB = 1431AV /
1432AV

76BB = 441AV /
442AV

50 mm 06974/04013; 75 mm
04247/04246; orificio de
100 mm, sierra solamente

Cierre de la puerta

Giro
manual

Giro
manual

Diámetro del inserto óptico

De la formación oficial de Fluke
se encarga nuestro socio,

Dispositivos de distribución marinos de hasta 11 kV, para su uso en interiores y exteriores (solo mar adentro)

Resistencia a la humedad
Se requiere el diámetro real
del orificio de montaje

No se preocupe. Fluke se ha asociado con
Snell Group, una empresa de formación
líder en termografía con conocimientos sobre
la familia de cámaras infrarrojas de Fluke.
Ofrecen formación de nivel 1, 2 y 3, así
como también formación detallada en el uso
de las aplicaciones, lo cual puede ayudarlo
a convertirse un experto en poco tiempo.

•

Tipo de clasificación CSA
Registro de Lloyds

¿No sabe por dónde empezar
con su nueva cámara infrarroja?
¿Desea llevar su formación al
siguiente nivel?

100 mm, 75 mm y
50 mm (4, 3 y 2 pulg.)

Todos

AutoGround™

Temperatura de
funcionamiento

CV301

Soluciones de formación en
materia de infrarrojos de nivel
básico y avanzado

Llave de
seguridad

95 mm (3,74 pulg.)

Garantía

Llave de
seguridad

75 mm (2,96 pulg.)

Giro
manual

Llave de
seguridad

50 mm (1,97 pulg.)

Giro manual
100 mm, 75 mm y
50 mm (4, 3 y 2 pulg.)

Sustitución de por vida en caso de defectos de fabricación

Información para realizar pedidos
Accesorios incluidos

Modelos

CD de instalación, plantilla de perforación
autoadhesiva, declaración de garantía y la
llave de seguridad si se pide esa opción.

CV401

Ventana IR de 95 mm (4 pulg.), seguro de la puerta con llave de seguridad

CV400

Ventana IR de 95 mm (4 pulg.), seguro de la puerta con giro manual

CV301

Ventana IR de 75 mm (3 pulg.), seguro de la puerta con llave de seguridad

CV300

Ventana IR de 75 mm (3 pulg.), seguro de la puerta con giro manual

CV201

Ventana IR de 50 mm (2 pulg.), seguro de la puerta con llave de seguridad

CV200

Ventana IR de 50 mm (2 pulg.), seguro de la puerta con giro manual

CD de instalación, plantilla de perforación
autoadhesiva, clave de acceso de seguridad,
declaración de garantía.

FLK-075-CLKT Ventana de IR de rango C de 75 mm (3 pulg.), Kwik Twist
FLK-050-CLKT Ventana de IR de rango C de 50 mm (2 pulg.), Kwik Twist
FLK-100-CLKT Ventana de IR de rango C de 100 mm (4 pulg.), Kwik Twist
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Termómetros visuales de infrarrojos de Fluke
De bolsillo y listo para colocar en la caja de herramientas

Nuevo

Fluke VT04/
VT04A
Fluke VT02

Elimine la necesidad de buscar punto por punto para detectar
problemas relacionados con la temperatura. Al combinar
la ventaja visual de un mapa de calor de infrarrojos con la
portabilidad de un termómetro de infrarrojos, el termómetro
visual por infrarrojos de Fluke combina una imagen visual con
una superposición de mapa de calor, por lo tanto, puede ver
al instante los patrones de temperatura que pueden indicar
un problema potencial.
A diferencia de un termómetro de infrarrojos
tradicional que muestra solo la temperatura promedio
de un área que podría incluir el fondo de su objetivo,
el termómetro IR visual muestra el área exacta en la
que se basa su medición. Con el termómetro visual por
infrarrojos, puede ver en una imagen combinada algo
que necesitaría muchas mediciones con un termómetro
infrarrojos puntual.
Lo suficientemente pequeño como para caber en
su bolsillo, lo suficientemente intuitivo para usarlo en
cuanto lo saca de la caja, lo suficientemente asequible
para equipar a todo su grupo, el termómetro visual por
infrarrojos es la herramienta de primera línea para
solucionar problemas; es ideal para detectar e informar
posibles problemas y verificar que se hayan hecho las
reparaciones necesarias.

Kits recomendados

VT04 ELEC-KIT

• Termómetro visual por infrarrojos VT04
• Pinza amperimétrica 376
• Multímetro digital 117

VT04 MAINT-KIT
• Termómetro visual por infrarrojos VT04
• Comprobador de aislamiento 1507

Especificaciones
VT04A

VT04

Cámara digital incorporada con superposición de mapa de calor infrarrojo

•

•

VT02
•

Óptica PyroBlend® Plus, imágenes 4 veces más nítidas que el VT02

•

•

Óptica PyroBlend®

Medición de temperatura en punto central y marcadores de puntos
calientes y fríos

•

•

•

Diseño intuitivo y compacto

•

•

•

Amplio campo de visión de 28° x 28° para mejorar la exploración
y la evaluación en primer plano

•

•

Campo de visión
de 20° x 20°

Rango de temperatura de -10 °C a +250 °C (14 °F a 482 °F)

•

•

•

Control automático y alarmas de temperatura

•

•

4 pilas AA para cambios de baterías en el lugar de uso (8 horas)

•

Batería recargable de iones de litio (8 horas)

VT04 HVAC-KIT
•

•

Funciones para extender la vida útil de la batería: ajuste de brillo de
pantalla, apagado automático de la pantalla después de 2 minutos,
tiempo de apagado automático ajustable

•

Estuche flexible para fácil transporte

•

Estuche rígido

• Termómetro visual por infrarrojos VT04
• Pinza amperimétrica 902 HVAC
• Multímetro digital 116

•*
•

Accesorios recomendados

•

Guarde su trabajo en formato .bmp*

•

•*

Configuración persistente y opción de reinicialización de fábrica

•

•*

2 años de garantía

•

•

•

Información para realizar pedidos
Accesorios incluidos

Modelos

Estuche flexible, tarjeta microSD (4 Gb), adaptador de conversión de
microSD a estándar, pilas AA (4), guías rápidas de referencia ilustradas
impresas (inglés, francés, alemán, español, chino simplificado)

FLK-VT04A
FLK-VT02

Termómetro Visual de Infrarrojos
Termómetro Visual de Infrarrojos

Estuche rígido, tarjeta microSD (4 Gb), adaptador de conversión de
microSD a estándar, enchufe de pared con adaptadores para uso a nivel
internacional, cable para USB a microUSB, guías rápidas de referencia
ilustradas impresas (inglés, francés, alemán, español, chino simplificado)

FLK-VT04

Termómetro visual por infrarrojos

Disponible para descarga gratuita desde el sitio de Fluke: software
SmartView® para análisis y generación de informes, manual, guía rápida
ilustrada de referencia en otros idiomas

FLK-VT04A
FLK-VT04
FLK-VT02

Termómetro Visual de Infrarrojos
Termómetro Visual de Infrarrojos
Termómetro Visual de Infrarrojos

FLK-BATTERY,
BATERÍA IONES DE
LITIO VT04
Se incluye 1
con VT04

Estuche rígido
FLK-VT04

Estuche rígido para
termómetros visuales
por infrarrojos
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Cargador y juego de
adaptadores VT04
Se incluye 1 juego
con VT04

C90

Estuche flexible para
termómetros visuales
por infrarrojos

Los termómetros visuales por infrarrojos Fluke, además, cuentan con:
• Combinación de imagen visual y mapa de calor de infrarrojos: identifique la localización
exacta del problema potencial mediante la combinación de la imagen visual con la
superposición del mapa de calor a 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de infrarrojos con un botón
• Temperatura de punto central y marcadores fríos y calientes: los marcadores calientes y
fríos identifican automáticamente los puntos más calientes y más fríos del campo de visión
• Tamaño de bolsillo: esta ahí cuando lo necesita, se ajusta fácilmente a su bolsa de
herramientas o bolsillo
• Interfaz intuitiva: comience a trabajar tan pronto como lo saque de la caja
• Software de generación de informes SmartView®: guarde el mapa visual y termográfico
completo para cada imagen, y almacene hasta 9999 imágenes en la tarjeta microSD incluida.
Con el software profesional de SmartView® para generación de informes, analice y documente
de forma rápida su trabajo y genere informes personalizables
• Se ajusta a su presupuesto: los termómetros visuales por infrarrojos Fluke tienen un precio
pensado para adaptarse a su presupuesto a fin de que pueda equipar a todo su grupo
Beneficios adicionales del VT04A
• Vea más con las ópticas Plus de PyroBlend®: excelente campo de visión para espacios reducidos:
28° x 28°, una nitidez de imagen cuatro veces mayor que con VT02
• Alarmas de alta/baja temperatura: las alarmas de alta y baja temperatura destellan cada vez
que se supera el umbral de temperatura, lo que le proporciona una alerta cuando la temperatura
está fuera del rango esperado
• Captura de imagen de intervalo de tiempo: capture imágenes automáticamente a intervalos
establecidos para ver cómo cambian con el tiempo los patrones de temperatura
• Alarma de monitoreo automático: conozca a fondo los problemas intermitentes al capturar
imágenes automáticamente cuando se supera el umbral de la temperatura seleccionada
• Pilas AA que duran más tiempo: cambie las pilas de forma rápida y siga trabajando más tiempo
con las características que prolongan la vida de la batería:
- tres niveles de brillo de la pantalla*,
- atenuación automática de la pantalla después de 2 minutos, puede volver a trabajar al instante
presionando cualquier botón*
- Tiempo de apagado automático configurable de 5, 10, 15 o 20 minutos*
• Ajustes persistentes*: los ajustes anteriores se mantienen para que pueda empezar a trabajar
tan pronto como se enciende el VT04A
• Opción de restablecimiento de fábrica*: restablezca los valores predeterminados de forma
sencilla; no afecta a la fecha y la hora
• Guardar en formato .bmp*: elimina la necesidad de exportar del software SmartView® cuando
todo lo que necesita es la imagen
• Estuche de transporte flexible: el estuche flexible que viene con su VT04A agrega poco peso
o bulto, para que pueda tener su VT04A protegido y disponible

Aplicaciones para el termómetro
visual por infrarrojos
Especificaciones eléctricas:

Mantenimiento industrial:

Calefacción, ventilación
y aire acondicionado:

*Características que se incluyen en los modelos VT04A y VT04. Para actualizar el firmware en los
modelos VT04 existentes, póngase en contacto con su distribuidor local.

Diseñado para verlo todo

Automoción:

Todos los termómetros visuales por infrarrojos de Fluke cuentan con una cámara digital
integrada que permite superponerla con una imagen térmica para identificar al momento
la ubicación exacta del problema.

Temperatura de punto
central (°C/°F)
Imagen digital de contexto
Se puede ver con claridad que el disyuntor
20 está sobrecargado, por lo que puede
comunicarlo y actuar sobre él.

Superposición de imagen térmica

Mapa de calor al 25 %

Mapa de calor al 50 %

Mapa de calor al 75 %

Termómetros - visual de infrarrojos
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Termómetros de infrarrojos
Fluke 59 MAX, 62 MAX y 62 MAX+
Tome mediciones desde una distancia segura
con el termómetro de infrarrojos de Fluke.
Fluke ha fabricado los termómetros de infrarrojos 59
MAX, 62 MAX y 62 MAX+ con la durabilidad y precisión
que usted necesita para hacer su trabajo y sin salirse
de su presupuesto. Ambas herramientas ofrecen una
tecnología láser de precisión para mediciones precisas
y repetibles, además de diseños ergonómicos para un
ajuste más natural en la mano.
Puntos destacados de Fluke 59 MAX:
• Relación de distancia al objetivo de 8:1
• Alarmas de valores Mín./Máx./Prom./Dif., altos y bajos
Puntos destacados de Fluke 62 MAX:
• Apunte con un solo láser
• Relación de distancia al objetivo de 10:1
Puntos destacados de Fluke 62 MAX+:
• Prueba de caída de tres metros
• Relación de distancia al objetivo de 12:1
• Certificación IP 54, resistente al polvo y al agua
• Alarmas de valores Mín./Máx./Prom./Dif., altos y bajos
• Dobles láser para apuntar mejor

Fluke
59 MAX
Fluke
62 MAX
Fluke
62 MAX+

Especificaciones
Rango de
temperatura
Exactitud

59 MAX

62 MAX

62 MAX+

De -30 a 350 °C
(-22 °F a 662 °F)

De -30 a 500 °C
(-22 °F a 932 °F)

De -30 a 650 °C
(-22 °F a 1202 °F)

≥ 0 °C: ± 2,0 °C o ± 2,0 %
de lectura, el valor mayor
de los dos

± 1,5 °C o ± 1,5 % de lectura,
el valor mayor de los dos
-10 °C a 0 °C: ± 2,0-30 °C a -10
°C: ± 3,0

± 1,0 °C o ± 1,0 % de la lectura,
lo que sea mayor -10 °C a 0 °C:
± 2,0-30 °C a -10 °C: ± 3,0

10:1 (calculado al 90 % de energía)

12:1 (calculado al 90 % de energía)

Emisividad

De 0,10 a 1,00

Relación distancia a
punto de exploración

8:1 (calculado al 90 % de energía)

Alimentación

Batería AA

Conformidad

EN/IEC 61010-1: 2001

Seguridad láser

FDA y norma EN 60825-1 Clase II

Garantía

Un año (condicional)

Tres años (condicional)

Termómetros Fluke 50 Serie II
Exactitud de laboratorio en un termómetro para uso en campo
Todos los modelos ofrecen
lo siguiente:
• Precisión de laboratorio:
± (0,05 % + 0,3 °C)
• Dos pantallas retroiluminadas de
gran tamaño, en °C, °F o Kelvin (K)
• Mínimo/máximo/promedio
• Compatible con una amplia gama
de tipos de termopares

Características
Tipos de termopares

Potentes funciones del registro
de datos
Los dispositivos Fluke 53 II B y 54 II B
pueden registrar hasta 500 puntos
de datos en la memoria interna.
• Intervalos de registro ajustables
por el usuario
• Captura de la hora exacta del evento
mediante el reloj en tiempo real
• Descargue datos para el software
para PC FlukeView® opcional

54 II B

53 II B

52

51

K,J,T,E,N,R y S

K,J,T,E,N,R y S

K,J,T y E

K,J,T y E

Doble

Individual

Número de entradas

Doble

Individual

Etiqueta de tiempo

Hora del día

Hora del día

Modelos especializados

Termómetro de infrarrojos
para altas temperaturas
Fluke 572-2

La mejor opción
cuando las cosas
se ponen calientes.
El termómetro de
infrarrojos para
altas temperaturas
Fluke 572-2 le
ofrece un rango
de medición
extremadamente
amplio, desde
-30 °C hasta
900 °C (-22 °F a
1652 °F), y una
relación de distancia al objetivo de 60:1
con visualización de dobles láser para
apuntar con rapidez y precisión. El Fluke
572-2 es el producto que necesita utilizar
en entornos industriales difíciles. Con una
intuitiva interfaz de usuario y diferentes
teclas programables, el Fluke 572-2 hace
que hasta las mediciones más complejas
resulten sencillas. Rápidamente navegue
y ajuste la emisividad, inicie el registro de
los datos o active y desactive las alarmas,
con unas pocas pulsaciones de un botón.

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. (Vea la página 47).
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D: Clase I,
zona 2 IIC; T4 Ta=50 °C cuando se utiliza
con pilas alcalinas de 1,5 V.

Accesorios recomendados

80PK-11

Sonda con pinza
para tuberías
Vea la página 71

Información para realizar pedidos
Accesorios incluidos

Modelos

Hoja de instrucciones y batería

FLUKE-59 MAX
FLUKE-62 MAX
FLUKE-62 MAX+

Termómetro de infrarrojos
Termómetro de infrarrojos de un solo láser
Termómetro de infrarrojos de dos láseres

Sonda de termopar globular tipo K, estuche rígido
resistente y cable de interfaz para ordenador USB 2.0

FLUKE 572-2

Termómetro de infrarrojos para altas temperaturas

Sonda de termopar globular tipo K, estuche de
transporte rígido IS conductor y manual del usuario

FLUKE 568 Ex

Termómetro por infrarrojos intrínsecamente seguro

Sonda de punta redondeada de termopar, baterías,
manual de información general del producto y CD
de manual de instrucciones.

FLUKE-54-2-B

Termómetro de registro de datos con entrada doble

FLUKE-53-2-B

Termómetro de registro de datos con una única entrada

FLUKE-52-2

Termómetro digital con entrada doble

FLUKE-51-2

Termómetro digital con una única entrada

Termómetros

80PK-27

Sonda industrial
de temperatura
para superficies
Vea la página 71

80PK-8

Sonda con pinza
para tuberías
Vea la página 72

80PK-22

Sonda de inmersión
SureGrip™
Vea la página 71

Termómetros de infrarrojos serie
560 de Fluke
Termómetros por infrarrojos y de
contacto Fluke 566 y 568

Con una interfaz del usuario simple y menús con
teclas programables, los modelos Fluke 566 y 568
facilitan incluso las mediciones más complejas. Con
solo pulsar varias veces un botón, puede ajustar
fácilmente la emisividad, iniciar el registro de datos
o activar y desactivar las alarmas. Con un diseño
funcional y resistente, los dispositivos Fluke 566
y 568 pueden hacer frente a entornos industriales,
eléctricos y mecánicos adversos.
• Medición de hasta 800 °C (1.470 °F)
• Fácil acceso a las funciones avanzadas con las
teclas de función y la pantalla gráfica
• Medición de objetos más pequeños a mayor distancia
• Compatible con la mayoría de termopares de tipo K
• Medición confiable de más superficies con emisividad
ajustable y tabla de materiales integrada
• Registro y descarga de mediciones para la
elaboración de informes (568)
• Dos niveles de retroiluminación
• Alarmas visuales y sonoras que le avisan de
las mediciones que se encuentran fuera de los
límites establecidos
• Registro de valores mín./máx./promedio/dif.
• Sonda de punta redondeada de termopar de
tipo K incluida
• Precisión de medición del 1 %
• Interfaz versátil en seis idiomas

Fluke 568

Modelos especializados

Termómetro por infrarrojos
y de contacto Fluke 561

El Fluke 561 combina las
funciones de la medida
de temperatura que
los profesionales
necesitan para la
mayoría de trabajos de
calefacción, ventilación,
aire acondicionado
y refrigeración e
industriales, todo en
una sola herramienta.
• Sonda de tubería
para la medición de
sobrecalentamiento
y subenfriamiento, además de otras
mediciones de contacto y ambientales
• Registro de valores mín./máx./dif. para
ayudar a identificar problemas con rapidez
• Analice grandes áreas u objetos
pequeños de forma rápida y eficaz

Accesorios de Fluke Connect™
Módulo de
temperatura tipo
K inalámbrico
t3000 FC

• Envía lecturas inalámbricas
a otras unidades compatibles
con Fluke Connect™
• Función de registro; grabe y
guarde hasta 65.000 lecturas
• Utilícelo como un dispositivo
independiente o como parte
de un sistema inalámbrico
Para obtener más información,
vea la página 3.

Especificaciones
Modelos
Rango de temperaturas infrarrojas

Fluke 561

Fluke 566

Fluke 568

-40 °C a 535 °C
(-40 °F a 995 °F)

-40 °C a 650 °C
(-40 °F a 1202 °F)

-40 °C a 800 °C
(-40 °F a 1472 °F)

Exactitud
Distancia al punto de exploración (D:S)

Superior a ± 1 % o ± 1 °C (2 °F)
12:1

30:1

Enfoque
Distancia típica al objetivo

Hasta 2,5 m (7 pies)

Hasta 4,5 m (15 pies)

Tipo de sonda
Intervalo de temperatura de contacto

50:1

Puntero láser
Hasta 7,5 m (25 pies)

-270 °C a 1372 °C
(-454 °F a 2501 °F)
99

Kits recomendados

Sí,
con los formularios de FlukeView®

Kit 62 MAX+/T+PRO/1AC-II

20

Descarga de PC y software
Navegación en menú con característica
de teclas programables

•
Min./máx./dif.

Mín./máx./prom./dif.

Alta/media/baja

Tabla de materiales o 0,1 a 1,00 por 0,01

Interfaz del usuario en inglés, francés,
chino, español, portugués, alemán
Ajuste por tipo de material (emisividad)

•

Dos niveles de luz de fondo

•
•
•
•

•

Alarmas alta y baja

Compre el

•

Batería

Termómetro de infrarrojos 62 MAX+
Comprobador eléctrico+ Pro
Detector de tensión 1AC-II
Estuche de transporte

Paquete
Combinado

Alarmas alta y baja

Registro manos libres
Caja incluida

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

Termopar K
-40 °C a 550 °C
(-40 °F a 1022 °F)

Número de ubicaciones de memoria
a bordo

Mín./máx./prom./dif.

Nuevo

y

Ahorre

2 AA
Estuche rígido
(excepto 561/R y 561/P)

Estuche rígido

Garantía

Dos años

Información para realizar pedidos
Accesorios incluidos
Cable USB, software FlukeView® Forms, sonda con puntas
redondeada de termopar de tipo K, estuche de transporte,
dos pilas AA, manual de uso y guía de introducción.

•
•
•
•
•

Termómetro de infrarrojos 62 MAX+
Pinza amperimétrica 323
Detector de tensión 1AC-II
Cables de prueba
Estuche de transporte
Compre el

Modelos
FLUKE-568

Kit 62 MAX+/323/1AC-II

Termómetro de infrarrojos

Sonda con punta redondeada de termopar de tipo K, estuche de
transporte, dos pilas AA, manual de uso y guía de introducción.

FLUKE-566

Termómetro de infrarrojos

Sonda para tubería de termopar de tipo K, estuche de transporte,
dos pilas AA, manual de uso y guía de introducción.

FLUKE-561

Termómetro de infrarrojos

Batería de 9 V y hoja de instrucciones.

FLUKE-61

Termómetro de infrarrojos

Hoja de instrucciones y batería

FLUKE-62 Max+/
T+PRO/1AC IR

Kit de termómetro, comprobador de tensión
y detector de tensión

FLUKE-T5-600/
62 Max+/1AC IR

Kit de termómetro, comprobador eléctrico
y detector de tensión

FLUKE-62
Max+/323/1AC

Kit de termómetro infrarrojos, pinzas
amperimétricas y detector de tensión

FLUKE-414D/
62 Max+

Kit de termómetro por infrarrojos y medidor
de distancia láser

Paquete
Combinado
y

Ahorre

Kit 414D/62 MAX+

• Termómetro de infrarrojos 62 MAX+
• Medidor de distancia láser 414D
• Estuche flexible para 414D
Compre el

Paquete
Combinado
y

Ahorre

Termómetros
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