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Multímetros de aislamiento Fluke 1587 FC/1577
Multímetro digital de aislamiento 2 en 1 de alto rendimiento
Los multímetros de aislamiento Fluke 1587 FC y 1577 combinan un comprobador de aislamiento digital con un 
completo multímetro digital de verdadero valor eficaz en un único dispositivo portátil y compacto que proporciona la 
máxima versatilidad para la solución de problemas y el mantenimiento preventivo .

El multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC agrega cuatro nuevas funciones de diagnóstico mediante la aplicación 
de mediciones Fluke Connect®:
• Las pruebas de relación de PI/DAR programadas con gráficos TrendIt™ identifican más rápidamente los problemas 

de humedad y aislamiento contaminado
• El almacenamiento de memoria mediante Fluke Connect elimina la necesidad de anotar los resultados, reduce los 

errores y guarda los datos para realizar un seguimiento del historial en el tiempo
• La compensación de temperatura a través de la aplicación ayuda a establecer una referencia precisa y a realizar 

comparaciones del historial pertinente
• Realizar un seguimiento del historial y de la tendencia de activos, lo que permite identificar la degradación con el 

paso del tiempo, además de hacer posible la toma de decisiones en el campo en tiempo real con Fluke Connect® 
Assets (se vende por separado)

True
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Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-1587 FC Multímetro de aislamiento Sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, 
termopar tipo K, estuche rígido, documentación de usuario

FLUKE-1577 Multímetro de aislamiento Sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, 
estuche rígido, documentación de usuario

Kits: más compra, más ahorra

Fluke 1587 KIT/62MAX+ FC 
Kit avanzado de resolución de 
problemas eléctricos

Fluke 1587/MDT FC  
Kit avanzado de solución de 
problemas de unidad y motor

TLK289 Juego de cables de 
prueba maestra industriales

i400 Pinza 
amperimétrica de CA

Especificaciones
1587 FC 1577 

Mediciones de relación de PI/DAR programadas con gráficos 
TrendIt™ mediante la aplicación para mediciones Fluke Connect •

Es posible almacenar la memoria mediante la aplicación para 
mediciones Fluke Connect •

Compensación de temperatura mediante la aplicación para 
mediciones Fluke Connect •

Tensiones de prueba de aislamiento de 50 V, 100 V, 250 V, 
500 V, 1000 V •  

Tensiones de prueba de aislamiento de 500 V y 1000 V •

Resistencia de aislamiento De 0.01 MΩ a 2.0 GΩ De 0.1 MΩ a 600 MΩ
Descarga automática de la tensión residual • •

Lectura uniforme del análisis de aislamiento •  

Frecuencia •  

Capacidad •  

Prueba de diodos •  

Temperatura •  

Mín./máx. •  

Filtro de paso bajo para accionadores de frecuencia variable 
(VFD) para realizar mediciones precisas de los accionadores 
del motor

•  

Tensión de CA o CC • •

Milivoltios CC • •

Miliamperios de CA/CC • •

Resistencia 0.1 Ω a 50 MΩ 0.1 Ω a 50 MΩ
Continuidad • •

Apagado automático • •

Garantía (años) 3 3

COMPROBADORES DE AISLAMIENTO

Ofrece eficiencia de 
resolución de problemas 
y máxima versatilidad al 
momento de comprobar 
motores y cambiadores de 
velocidad de manera precisa 
con filtro de paso bajo .

Accesorios recomendados
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Comprobadores de resistencia de  
aislamiento Fluke 1507 y 1503 
La calidad, durabilidad y conveniencia que usted necesita
Estos comprobadores de aislamiento livianos y accesibles son perfectos para la identificación de problemas, 
las aplicaciones para la puesta en marcha y el mantenimiento preventivo de la maquinaria.
• Cálculo automático del índice de polarización y del coeficiente de absorción dieléctrica (solo para el 

modelo 1507)
• Múltiples tensiones de prueba: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V (solo 1507)
• Sonda de prueba remota para comprobaciones rápidas
• Rango de comprobación de aislamiento: 0.01 MΩ a 10 GΩ (1507), 0.1 MΩ a 2 GΩ (1503)
• Función de comparación (Pasa/No-Pasa) para comprobaciones repetitivas (solo para el modelo 1507)
• Detección de circuitos activos para interrumpir la prueba de aislamiento si se detecta tensión superior 

a 30 V
• Descarga automática de la tensión residual
• Tensión de CA o CC: 0.1 V a 600 V
• Continuidad de nivel bajo de ohmios/conexión a tierra (200 mA) para comprobar conexiones y 

devanados del motor
• Resistencia: 0.01 Ω a 20.00 kΩ

Instrument CarePlan

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-1507 Comprobador de aislamiento Sonda remota, cable de prueba de silicona, sondas de prueba, 
pinzas de cocodrilo grandes, funda, manual de uso

FLUKE-1503 Comprobador de aislamiento Sonda remota, cable de prueba de silicona, sondas de prueba, 
pinzas de cocodrilo grandes, funda, manual de uso

Accesorios recomendados

TLK289 Juego de cables de prueba 
maestros e industriales

TL27 Juego de cables 
de prueba para trabajo 
pesado 

El colgador de medidor con 
imán libera ambas manos 
para que se pueda concentrar 
en realizar las mediciones en 
forma segura. 

Verifique conexiones 
y devanados del motor 
con comprobaciones de 
continuidad de nivel bajo de 
ohmios/conexión a tierra. 

Especificaciones
1507 1503

Tensiones de prueba de aislamiento de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 
1000 V •  

Tensiones de prueba de aislamiento de 500 V y 1000 V  •

Resistencia de aislamiento De 0.01 MΩ a 10 GΩ De 0.1 MΩ a 2 GΩ
Descarga automática de la tensión residual • •

Función de continuidad 200 mA según EN 61557-4
Resistencia 0.1 Ω a 20.00 kΩ 0.1 Ω a 20.00 kΩ
Apagado automático • •

Garantía (años) 1 1

COMPROBADORES DE AISLAMIENTO
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1555 y 1550C
Herramientas poderosas de identificación de problemas y mantenimiento predictivo
Los medidores de resistencia de aislamiento Fluke 1555 y Fluke 1550C permiten realizar una comprobación digital 
del aislamiento de hasta 10 kV, por lo que resultan idóneos para una amplia gama de equipos de alta tensión, como 
disyuntores, motores, generadores y cables.
• Las tensiones de prueba de hasta 5 kV (1550C) y 10 kV (1555) proporcionan soluciones para todas las aplicaciones
• La función de advertencia alerta al usuario de la presencia de tensión de línea y proporciona lecturas de tensión 

de hasta 600 V CA o CC a fin de aumentar la seguridad del usuario
• Las mediciones se pueden almacenar hasta en 99 ubicaciones de memoria; a cada una de ellas se le asigna una 

etiqueta exclusiva definida por el usuario para recuperarlas fácilmente
• Cálculo automático de la absorción dieléctrica (DAR) y del índice de polarización (PI) sin ninguna configuración 

adicional
• El sistema de protección elimina el efecto de corriente de fuga de superficie en mediciones de alta resistencia
• Medición de capacitancia y corriente de fuga
• Función de rampa para pruebas de tensión de ruptura

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-1550C Comprobador de aislamiento de 5 kV Cables de prueba con pinzas de cocodrilo, adaptador de 
infrarrojos con cable de interfaz, software FlukeView Forms, cable 
de alimentación de CA, estuche de transporte flexible, guía de 
referencia rápida y manual de uso

FLUKE-1555 Comprobador de aislamiento de 10 kV

FLUKE-1550C KIT Cables de prueba con pinzas de cocodrilo resistentes, adaptador 
de infrarrojos con cable de interfaz, software FlukeView Forms, 
cable de alimentación de CA, estuche de transporte rígido, guía 
de referencia rápida, manual del usuario, certificado trazable NIST

FLUKE-1555 KIT

Fluke Connect® no está disponible en todos los países. Para conocer su disponibilidad, póngase en contacto con su 
representante local de Fluke.

Especificaciones
Tensión de prueba (CC) Rango Exactitud (± lectura)

250 V 
< 250 kΩ

250 kΩ a 5 GΩ
5 GΩ a 50 GΩ

> 50 GΩ

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

500 V 
< 500 kΩ

500 kΩ a 10 GΩ
10 GΩ a 100 GΩ

> 100 GΩ

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

1000 V 
< 1 MΩ

De 1 MΩ a 20 GΩ
20 GΩ a 200 GΩ

> 200 GΩ

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

2500 V 
< 2.5 MΩ

De 2.5 MΩ a 50 GΩ
50 GΩ a 500 GΩ

> 500 GΩ

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

5000 V 
< 5 MΩ

De 5 MΩ a 100 GΩ
100 GΩ a 1 TΩ

> 1 TΩ

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

< 10 MΩ
De 10 MΩ a 200 GΩ

200 GΩ a 2 TΩ
> 2 TΩ

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

Funciones
Corriente de fuga 1 nA a 2 mA ± (20 % + 2 nA)
Medida de capacitancia 0.01 uF a 20.00 µF ± (15 % lectura + 0.03 µF)
Indicador de circuito vivo 30 V a 1100 V CA/CC, 50/60 Hz ± (15 % + 2 V)

Guía de selección
1555 1550C

 
el usuario  •

el usuario •  

Resistencia de aislamiento 2 TΩ 1 TΩ
Descarga automática de la tensión residual • •

Garantía (años) 3 3

Instrument CarePlan

Flexibilidad para comprobar 
una amplia variedad de 
aplicaciones de alta tensión.

Comprobadores de resistencia del aislamiento

COMPROBADORES DE AISLAMIENTO
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