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Calibradores de presión Fluke 
Calibradores de presión eléctricos Fluke 719 y 719PRO
• La bomba eléctrica habilita el bombeo de presión con una sola mano
• Precisión de la medición de presión del 0.025 %, la mejor de su categoría
• Los ajustes de límite de bomba programables pueden eliminar la sobrepresurización
• Sistema nonio (Vernier) para el ajuste de la presión fina
• Válvula de descarga con tasa de vertido variable para una controlada liberación de presión
• 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
• Medición de mA con una exactitud del 0.015 %, mientras que se abastece de alimentación de lazo de 24 V
• 719: dos rangos, 30 psi y 100 psi
• 719PRO: Tres rangos, 30 psi, 150 psi 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 manual 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
• Sistema nonio (Vernier) para el ajuste de la presión fina
• Válvula de descarga con tasa de vertido variable para una controlada liberación de presión
• 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
• Medición de la precisión del 0.025 % de fondo de escala
• Medición de mA con una exactitud del 0.015 %, mientras que se abastece de alimentación de lazo de 24 V

Calibradores de presión Fluke 717
• 
• Compatible con gases y líquidos no corrosivos y líquidos a 500 psi o rangos mayores
• 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
• Medición de la precisión del 0.025 % de fondo de escala
• Medición de mA con una exactitud del 0.015 %, mientras que se abastece de alimentación de lazo de 24 V

Módulos de presión de la serie 750P de Fluke
50 módulos de presión cubren calibraciones de presión de 0 a 1 en H2 .5 mbar a 690 bar).
• 0.025% de incertidumbre de referencia
• especificaciones de 6 meses y 1 año
• Compensado por temperatura de 0 °C a 50 °C
• Comunicación digital a calibradores, sin pérdidas analógicas o errores
• Medidor, diferencial, rango doble, modelos de medición absolutos o de vacío

Ver tabla de especificaciones en la página 84.

Información para realizar pedidos 
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-719PRO 30G Calibrador de presión eléctrica FLUKE-717 15G Calibrador de presión

Cables de prueba, 
pinzas de cocodrilo, 
funda, manguera de 
prueba (719), una 
batería alcalina de 

en los modelos 718 

el 719PRO y hoja de 
seguridad.

FLUKE-719PRO 150G Calibrador de presión eléctrica FLUKE-717 30G Calibrador de presión

FLUKE-719PRO 300G Calibrador de presión eléctrica FLUKE-717 100G Calibrador de presión

FLUKE-719 30G Calibrador de presión eléctrica FLUKE-717 300G Calibrador de presión

FLUKE-719-100G Calibrador de presión eléctrica FLUKE-717 500G Calibrador de presión

FLUKE-718 1G Calibrador de presión FLUKE-717 1000G Calibrador de presión

FLUKE-718 10US 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 750P de Fluke, visite www.fluke.com/pressure.
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HERRAMIENTAS DE CALIBRACIÓN DE PROCESOS

Manómetros de comprobación de precisión de la  
serie 700G de Fluke
Veintitrés rangos de los cuales elegir
• Siete rangos de manómetro de clase de referencia con una precisión de lectura de ± 0.04 %: 30 psi, 

• Rango doble de medición de baja presión con ± 0.1 % de precisión de lectura: 10 en H2O, 1 psi
• Catorce rangos de manómetro de prueba de precisión con una precisión de lectura de ± 0.05 %: 15 psi, 

• Cuatro rangos de medición de presión absoluta: 15 psia, 30 psia, 100 psia, 300 psia
• CSA; Clase 1, División 2, calificación de los Grupos A-D
• Certificación ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6
• En combinación con los kits de bombas 700PTPK o 700HTPK, ofrece una completa solución de compro-

• 
• Tres años de garantía

Calibrador de presión de precisión Fluke 721
Cuenta con sensores de presión aislada de doble rango
• Herramienta ideal para aplicaciones de transferencia de custodia de gas
• Tome mediciones de presión estáticas y diferenciales simultáneas con una única herramienta
• La mejor precisión 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 

• Modelos con categoría I.S. disponibles. Los modelos IS no cuentan con alimentación de bucle de 24 V, 

Especificaciones
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 
fondo de 

escala

-12 psi a +100 psi 0.01 psi

0.025 % de 
fondo de escala

Fluke-721-1603 -12 psi a +300 psi 0.01 psi
Fluke-721-1605 -12 psi a +500 psi 0.01 psi
Fluke-721-1610 0 psi a +1000 psi 0.1 psi
Fluke-721-1615 0 psi a +1500 psi 0.1 psi
Fluke-721-1630 0 psi a +3000 psi 0.1 psi
Fluke-721-1650 0 psi a +5000 psi 0.1 psi 0.035 % de 

fondo de escala
Fluke-721-3601

-14 psi a 
+36 psi

-12 a +100 psi 0.01 psi

0.025 % de 
fondo de escala

Fluke-721-3603 -12 psi a +300 psi 0.01 psi
Fluke-721-3605 -12 psi a +500 psi 0.01 psi
Fluke-721-3610 0 psi a +1000 psi 0.1 psi
Fluke-721-3615 0 psi a +1500 psi 0.1 psi
Fluke-721-3630 0 psi a +3000 psi 0.1 psi
Fluke-721-3650 0 psi a +5000 psi 0.1 psi 0.035 % de 

fondo de escala
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Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-721 Calibrador de presión de precisión (todos 
los modelos)

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

FLUKE-700G/700RG Manómetros de comprobación de 
precisión (todos los modelos)

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

Para obtener una lista completa de los módulos de presión de la serie 750P de Fluke, visite www.fluke.com/pressure.
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Ver tabla de especificaciones en la página 85.
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Manómetros de referencia serie 2700G
El mejor rendimiento de medición en su clase
Los manómetros de referencia 2700G proporcionan el rendimiento de medida mejor en su clase en un paquete 
económico, resistente y de uso fácil. 2700G es ideal para calibrar manómetros, transmisores, transductores e 
interruptores. Además, se puede utilizar para el registro de datos.
• 
• Precisión del 0.02 % de fondo de escala
• 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

Información para realizar pedidos 
Modelos Accesorios incluidos

2700G-BG100K Manómetro de referencia, -15 a 15 psi (-100 a 100 kPa)

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-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 
2700G-G20M 
2700G-G35M 
2700G-G70M 

Información para realizar pedidos 
Modelos

Incluido en todos los modelos:

700HPPK-NPT Comparador/bomba neumática de alta presión, 21 MPA (3000 psi), NPT 

700HPP-NPT Bomba de comprobación neumática de alta presión, 21 MPA (3000 psi), NPT

700HPPK-BSP Comparador/bomba neumática de alta presión, 21 MPA (3000 psi), BSP

700HPP-BSP Bomba de comprobación neumática de alta presión, 21 MPA (3000 psi), BSP

700HPPK-MET Comparador/bomba neumática de alta presión, 21 MPA (3000 psi), métrica

700HPP-MET Bomba de comprobación neumática de alta presión, 21 MPA (3000 psi), métrica

• Bolso de transporte de lona
• Kit de servicio rápido neumático de alta presión
  (sellos para la bomba)
• Relleno seco

• Grasa de silicona
• Manguera de alta presión
• Adaptadores para puertos de comprobación

Bombas de prueba de comparación P5500

Kit de la bomba de comprobación neumática 700HPPK

• Diseñadas para comparar instrumentos de medición de presión con instrumentos maestros de comprobación
• P5510: bomba manual neumática integrada con generación de presión a 300 psi, vacío a -12 psi
• P5513:

de tornillo preciso
• P5514:
• P5515:

volumen alto y prensa de tornillo

Herramientas de calibración de procesos
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