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Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLK-3000FC Multímetro digital inalámbrico FC Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda, pilas AA 
instaladas, paquete de información

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

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Multímetro inalámbrico de verdadero valor eficaz 
3000 FC de Fluke
Reduzca el riesgo de arcos eléctricos y manténgase seguro
El multímetro inalámbrico de verdadero valor eficaz 3000 FC de Fluke y las herramientas inalámbricas de 
prueba Fluke Connect lo mantienen seguro en situaciones de medición peligrosas. Solo desenergice el armario, 
abra el panel usando EPP y conecte los módulos remotos, ya sean módulos de tensión, pinzas amperimétricas, 
lazos de corriente flexible o termómetros. Luego, desde una distancia segura, lea los resultados en el multíme-
tro inalámbrico de verdaderos valor eficaz 3000 FC. 

Puede ver la medición del medidor, más lecturas de hasta tres módulos inalámbricos. Mejor aún, el 
multímetro inalámbrico de verdadero valor eficaz 3000 FC de Fluke puede enviar datos de medición a su 
teléfono inteligente para que pueda guardar y compartir mediciones del terreno con su equipo en cualquier 
momento y lugar.

El multímetro inalámbrico de verdadero valor eficaz Fluke 3000 FC con la aplicación Fluke Connect® está 
totalmente equipado para realizar las mediciones convenientes y solucionar los problemas de medición.
• Mediciones de tensión de CA y CC hasta 1000 V
• Corriente de CA y CC con una resolución de 0.01 mA
• Mediciones de continuidad, resistencia, prueba de diodo, capacitancia y frecuencia
• Registro de mín./máx.
• 

Especificaciones
Funciones Rango y resolución Exactitud básica

Tensión de CA 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V 1.0 % + 3

Tensión de CC 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V 0.09 % + 2

Continuidad

El medidor emite una señal 
acústica a < 25 Ω. Este detecta 

circuitos abiertos o cortocircuitos 

Resistencia 600 Ω, 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ,  
60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 50.00 MΩ 0.5 % + 1

Prueba de diodos 2.000 V 1 % + 2

Capacidad 1 1.2 % + 2

mA CA (de 45 Hz hasta 
1 kHz) 60.00 mA, 400.0 mA3 1.5 % + 3

mA CC2 60.00 mA, 400.0 mA3 0.5 % + 3

Frecuencia 0.01 Hz, 0.1 Hz, 0.001 kHz, 0.01 kHz 0.1 % + 1
1 .2 % + 2.
2Tensión de carga de entrada (típica): Entrada 400 mA 2 mV/mA.
3Exactitud de 400.0 mA especificada hasta 600 mA de sobrecarga.

Para todas las especificaciones: la precisión se especifica durante un año después de la calibración, a temperaturas de 
. Las especificaciones de precisión se muestran como ± 

([% de lectura] + [número de dígitos menos significativos]). (No compatible con las herramientas de prueba CNX de Fluke)

Multímetros digitales

Kits: más compra, más ahorra

FC v3003 inalámbrico Kit de 
medición de tensión de CA y CC

FC t3000  
Kit inalámbrico de temperatura

TL175 Cables de 
prueba TwistGuard™

Accesorios recomendados

4097530z-laes-2016-test-tools-catalog-guts.indd   20 17/11/2016   03:03:24 p. m.

MULTÍMETROS DIGITALES

Telf.: (04) - 6009060
https://improselec.com/



21

Multímetros digitales de la serie 170 de Fluke 
Los expertos en mantenimiento pueden encontrar la mayoría de los problemas 
eléctricos o de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Los multímetros de registro de verdadero valor eficaz de la serie 170 son fáciles de usar con mejoras 
importantes en comparación con la serie 70 de Fluke.
• Amplio rango de medición de 1000 V
• Verdadero valor eficaz para mediciones precisas de cargas no lineales
• Capacitancia, resistencia, continuidad y frecuencia
• Termómetro integrado (solo para el modelo Fluke 179)
• Retroiluminación para trabajo en áreas con luz atenuada (solo Fluke 177 y 179)
• Valores mín./máx./promedio para registrar las fluctuaciones de la señal
• Retención automática y manual de datos en pantalla
• Selección manual y automática de rangos
• Precisión básica de tensión de CC (179/0.09 %, 177/0.09 %, 175/0.15 %)
• También disponible: 177 con verdadero valor eficaz y retroiluminación y 175 con verdadero valor eficaz

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-179 Multímetro digital Cables de prueba, sonda de temperatura, batería de 9 V 
(instalada) y manual

FLUKE-177 Multímetro digital Cables de prueba, batería de 9 V (instalada) y manual

FLUKE-175 Multímetro digital Cables de prueba, batería de 9 V (instalada) y manual

Especificaciones
Funciones Rango y resolución Máxima precisión

Tensión de CC 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V ± 0.09 % (Modelos 177 y 179) 
± 0.15 % (Modelo 175)

Tensión de CA1 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V ± 1.0 % de lectura

Corriente de CC 60.00 mA, 400.0 mA, 6.000 A, 10.00 A2 ± 1.0 % de lectura

Corriente de CA2 60.00 mA, 400.0 mA, 6.000 A, 10.00 A2 ± 1.5 % de lectura

Resistencia 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ,  
600.0 kΩ, 6.000 MΩ, 50.00 MΩ ± 0.9 % de lectura

Capacidad 1000 nF, 10.00 µF, 100.0 µF y 9999 µF ± 1.2 % de lectura

Frecuencia3 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 Hz, 99.99 kHz ± 0.1 % de lectura

Temperatura (solo en el 
modelo 179)

-40 °C a +400 °C (-40 °F a +752 °F) 1.0 % de lectura

Duración de la batería 200 horas de funcionamiento típico con pilas alcalinas

Dimensiones (L x A x F) 4.3 cm x 9.0 cm x 18.5 cm (1.7 pulg. x 3.5 pulg. x 7.3 pulg.)
1Todos los rangos de corriente de CA y tensión de CA se especifican del 5 % al 100 % del rango.
210 A continuo, 20 A hasta 30 segundos.
3La frecuencia de tensión se especifica de 2 Hz a 100 kHz. La frecuencia de corriente se indica en el rango de 2 Hz a 30 kHz.

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Instrument CarePlan

Multímetros digitales

MULTÍMETROS DIGITALES

Kits: más compra, más ahorra

179/EDA2 Kit combinado de 
multímetro y accesorios Deluxe 
para aplicaciones electrónicas

TLK-225  
Juego de accesorios 
maestro SureGrip™

Accesorios recomendados
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Multímetros de registro de verdadero valor  
eficaz 289 y 287 de Fluke
Encuentre problemas pequeños antes de que se conviertan en problemas grandes
Los dispositivos 289 y 287 son multímetros de registro de alto rendimiento para aplicaciones industriales . 
La pantalla grande de matriz de puntos VGA 1/4 de 50 000 conteos y múltiples visualizaciones en pantalla 
le ofrecen lecturas claras y nítidas . Utilice la función de registro con memoria ampliada para la supervisión 
desatendida de señales a lo largo del tiempo . Con TrendCapture integrada, puede revisar gráficamente 
hasta 10 000 eventos grabados y lecturas registradas . Luego, el acercamiento en tendencia proporciona una 
capacidad de ampliación sin precedentes de hasta 14 acercamientos para visualizar y analizar datos, todo sin 
necesidad de un ordenador .
• Rango de 50 ohmios en dos terminales con una resolución de 1 milliohmio y una generación de corriente 

de 10 mA . Resulta útil para medir y comparar diferencias en la resistencia del devanado del motor o la 
resistencia del contacto (289) .

• Filtro de paso bajo para realizar mediciones precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y 
otros equipos con mucho ruido eléctrico (289)

• Agregue las capacidades de registro de datos inalámbricos de Fluke Connect® con las videollamadas de 
Share-Live™ con el conector if3000 FC

• Ancho de banda de 100 kHz CA de verdadero valor eficaz; dBV/dBm; resolución mV CC 1 μV; rango de 
megaohmios hasta 500 MΩ

• Conductancia 50 .00 nS
• Mín ./máx ./promedio/ciclo de trabajo/ancho de impulso
• Interfaz óptica aislada para multímetro digital con conexión USB para PC
• Capacidad de más de 200 horas de registro con una nueva función de ahorro de energía
• Capacidad baja de ohmios; voltajes de impedancia Z; filtro de paso bajo

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-289 Multímetro industrial de registro de verdadero 
valor eficaz con TrendCapture

Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda, pilas AA 
instaladas, paquete de información

FLUKE-287 Multímetro electrónico de registro de verdadero 
valor eficaz con TrendCapture

Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda, pilas AA 
instaladas, paquete de información

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

Especificaciones
Funciones Rango y resolución Exactitud básica

Tensión CA o CC 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V,  
50.000 V, 500.00 V, 1 000.0 V

0.025 % 
0.4 % (verdadero valor eficaz) 

(CA)
Corriente de CA 
corriente de CC

500.00 µA, 5 000.0 µA, 50.000 mA,  
400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A

0.15 % 
0.7 % (verdadero valor eficaz)

Temperatura  
(excluida la sonda)

-200.0 °C a 1 350.0 °C (-328.0 °F a 2 462.0 °F) 1.0 %

Resistencia 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ,  
5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ 0.05 %

Capacidad 1.000 nF, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF,  
100.0 µF, 1.000 µF, 10.00 mF y 100 mF 1.0 %

Frecuencia 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz 0.005 %

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Instrument CarePlan

Multímetros digitales

MULTÍMETROS DIGITALES

Kits: más compra, más ahorra

289/FVF Kit combinado de multímetro 
de registro de verdadero valor eficaz 
para aplicaciones industriales con 
TrendCaptur

TL175 Cables de 
prueba TwistGuard™

ir3000 FC  
Conector

Accesorios recomendados
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Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-87-5 Multímetro de verdadero valor eficaz para 
aplicaciones industriales con medida de temperatura

Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda, pilas (instaladas), 
sonda de temperatura (solo 87V), paquete de información

FLUKE-83-5 Multímetro industrial Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda, pilas (instaladas), 
sonda de temperatura (solo 87V), paquete de información

Especificaciones

Funciones Rango y resolución

Exactitud básica

87V 83 V

Tensión de CC 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V 0.05 % 0.1 %

Tensión de CA 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V 0.7 % (verdadero 
valor eficaz) 0.5 %

Corriente de CC 600.0 µA, 6000 µA, 60.00 µA, 600.0 mA, 6.000 A,  
10.00 A 0.2 % 0.4 %

Corriente de CA 600.0 µA, 6000 µA, 60.00 µA, 600.0 mA, 6.000 A,  
10.00 A

1.0 % (verdadero 
valor eficaz) 1.2 %

Temperatura  
(excluida la sonda) -200 °C a 1090 °C (de -328 °F a 1994 °F) 1.0 %  

Sonda de temperatura -40 °C a 260 °C (de -40 °F a 500 °F) 2.2 °C o 2 %  

Resistencia 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ, 
50.00 MΩ 0.2 % 0.4 %

Capacidad 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF,  
9.999 µF 1.0 % 1.0 %

Frecuencia 199.99 Hz, 1.9999 kHz, 19.999 kHz, 199.99 kHz 0.005 % 0.005 %

Duración de la batería 400 horas de funcionamiento típico con la retroiluminación desactivada

Dimensiones  
(LxAnxD)/Peso 201 mm x 98 mm x 52 mm (7.9 pulg. x 3.8 pulg. x 2 pulg.)/355 g (22 oz)

Multímetros industriales Fluke 87V
El multímetro digital ideal para entornos de industria pesada
El multímetro para aplicaciones industriales Fluke 87V cuenta con funciones de medición, solución de 
problemas, resolución y precisión para resolver incidencias en transmisiones de motor, sistemas automatizados 
de planta, y equipos de distribución y electromecánicos . El multímetro para aplicaciones industriales 87V 
de Fluke ofrece una nueva tecnología que le permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en 
variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico . La pantalla amplia y nítida 
con dos niveles de retroiluminación y dígitos de gran tamaño simplifica significativamente la lectura .

Seguridad eléctrica
Todas las entradas presentan la categoría de protección de medición CAT III 1 000 V y CAT IV 600 V . Pueden 
soportar impulsos superiores a 8 000 V para protegerlo de las ráfagas de arco provocadas por sobretensiones 
y picos .
• Medición de 20 A durante hasta 30 segundos, 10 A continuamente
• Rango ampliado de capacitancia de hasta 10 000 µF
• Captura de picos para registrar transitorios tan rápidos como 250 µs . 
• Medición de hasta 1000 V de CA y CC 
• Selección manual y automática de rangos para una máxima flexibilidad 
• Frecuencia hasta 200 kHz y ciclo de trabajo (en %) 
• Registro de valores mínimo, máximo y promedio para capturar variaciones automáticamente 
• Modo relativo para eliminar la resistencia de los cables de prueba a la hora de realizar medidas de baja 

resistencia
• También disponible como multímetro de respuesta promedio 83V

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Instrument CarePlan

Multímetros digitales

MULTÍMETROS DIGITALES

Kits: más compra, más ahorra

87V/E2 Kit combinado para 
electricistas en aplicaciones 
industriales

AC285 Pinzas de 
cocodrilo SureGrip™

CXT80 Maletín de 
gran resistencia

Accesorios recomendados
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Multímetros digitales 27 II, 28 II y 28 II Ex de Fluke
Diseñada para ambientes de trabajo difíciles
Todos los multímetros digitales 27 II, 28 II y 28 II Ex cuentan con calificación a prueba de polvo y agua IP67. 
Además tienen un rango de temperatura de funcionamiento extendido de -15 °C a +55 °C (5 °F a 131 °F) 
y 95 % de humedad. Estos multímetros ofrecen una función exclusiva para realizar mediciones precisas de 
tensión y frecuencia en variadores de velocidad y equipos con mucho ruido eléctrico (28 II y 28 II Ex). Un 
termómetro integrado le permite tomar lecturas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales. 
• Resistencia y continuidad. Modo relativo para eliminar la resistencia de los cables de prueba a la hora de 

realizar medidas de baja resistencia
• Aprobaciones MSHA, CSA y TÜV (27 II, 28 II)
• Certificaciones intrínsecamente seguras de los principales órganos de certificación del mundo (28 II Ex, 

pág. 67)
• Capacidad probada de resistencia a caída de 3 m (10 pies)
• Amplio rango de medición de 1000 V
• Tensión CA de verdadero valor eficaz y corriente para mediciones precisas en señales no lineales  

(28 II, 28 II Ex)
• Filtro de paso bajo (28 II, 28 II Ex)
• Tensión y corriente de respuesta promedio (27 II)
• 10 A de forma continua (20 A durante 30 segundos)
• Frecuencia y capacitancia
• Registro de las fluctuaciones de la señal mediante la función mín./máx.

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-28-II Multímetro industrial Cables de prueba, sonda de temperatura, pinzas de 
cocodrilo, pilas, funda, paquete de información

FLUKE-28-II EX Multímetro industrial intrínsecamente seguro
Consulte la página 67 para obtener más información

Cables de prueba, sonda de temperatura, pinzas de 
cocodrilo, pilas, funda, paquete de información

FLUKE-27-II Multímetro industrial Cables de prueba, sonda de temperatura, pinzas de 
cocodrilo, pilas, funda, paquete de información

Especificaciones
27 II 28 II Ex

Tensión de CA, CC 1000 V
Corriente de CA, CC
Resistencia 0.1 0 a 50 MΩ
Cuentas de pantalla 6000
Temperatura -200 °C a +1090 °C -200 °C a +1090 °C
Filtro de paso bajo (medición en 
variadores de velocidad) • •

Clasificación de seguridad (EN 61010) CATIV 600 V, CATIII 1000 V
Método de medición Promedio de respuesta Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz
Alimentación Tres pilas AA
Duración de la batería 400 horas
Dimensiones (Prof. x anch. x alt.) 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm (2.5 pulg. x 3.93 pulg. x 7.8 pulg.)
Peso con funda 698.5 g (1.54 lb)

MSHA
United States Department of Labor

Mine Safety and Health Administration

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Instrument CarePlan

Multímetros digitales

Accesorios recomendados

 TLK-225 Juego de accesorios 
maestro SureGrip™

 PV350 Módulo de presión y vac[io 
TL225 Kit de cables de 
prueba para adaptador de 
tensión de dispersión

 

MULTÍMETROS DIGITALES
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Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-233 Multímetro de pantalla remota Cables de prueba, sonda de temperatura, pinzas de 
cocodrilo, pilas, paquete de información

Multímetro digital con pantalla extraíble Fluke 233 
Ya puede estar en dos sitios a la vez
El multímetro digital con pantalla extraíble 233 de Fluke cuenta con una pantalla extraíble que resuelve 
varios problemas . En primer lugar, ya no es necesario que sostenga a la vez el medidor y los cables de 
prueba para realizar una medición . En segundo lugar, le permite realizar mediciones en los casos en los que 
el punto de medición está separado de los controles o en aquellos en los que el operario no puede acercarse 
al medidor durante las mediciones debido a diversos peligros o a la maquinaria móvil . En tercer lugar, la 
tecnología inalámbrica de Fluke le permite llevar la pantalla hasta 9 m (30 pies) de distancia desde el punto 
de medición para obtener mayor flexibilidad . y la pantalla magnética extraíble se puede instalar en forma 
práctica donde sea fácil verla .
• La tecnología inalámbrica de baja potencia 802 .15 .4 no interfiere con la precisión de la medición .
• Se usa como un multímetro convencional cuando la pantalla está conectada .
• Tensión y corriente de CA de verdadero valor eficaz; termómetro incorporado
• El transmisor de radio se apaga automáticamente cuando la pantalla se conecta al medidor .
• Registro de las fluctuaciones de la señal mediante la función mín ./máx .
• Medición de hasta 1000 V de CA y CC
• Medición de hasta 10 A (20 A en 30 segundos)
• Rango de capacidad de 10 000 μF
• Frecuencia de hasta 50 kHz
• Prueba de resistencia, continuidad y diodos
• Registro de valores mínimo, máximo y promedio para capturar variaciones automáticamente
• Mayor vida útil de la pila

Especificaciones
Funciones Especificaciones

Tensión de CC
Rango 0.1 mV a 1000 V

Exactitud 0.25 % + 2

Tensión de CA
Rango 0.1 mV a 1000 V

Exactitud 1.0 % + 3 

Corriente de CC
Rango 0.001 A a 10 A

Exactitud 1.0 % + 3

Corriente de CA
Rango 0.001 A a 10 A

Exactitud 1.5 % + 3

Resistencia Rango 0.1 Ω a 40 MΩ

Capacidad 1 000 nF a 9 999 μF

Frecuencia 0.1 Hz a 50.00 kHz

Temperatura -40 °C a +400 °C (-40 °F a 752 °F)

Alimentación 3 pilas AA para la estructura principal y 2 pilas AA para el módulo de 
visualización

Duración de la batería 400 horas

Clasificación de seguridad CATIV 600 V, CATIII 1000 V

Tamaño (altura x ancho x longitud) 5.3 cm x 5.3 cm x 19.3 cm (2.08 pulg. x 2.08 pulg. x 7.6 pulg.)

Peso 604 g (1.3 lb)

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Instrument CarePlan

Multímetros digitales

Accesorios recomendados

80PK-22  
Sonda de temperatura de 
inmersión SureGrip™

80AK-A Adaptador para 
termopar

TL220 Juego de cables 
industriales de prueba 
SureGrip™

TLK289 Juego maestro 
de cables de prueba para 
aplicaciones industriales 
SureGrip™ con estuche

MULTÍMETROS DIGITALES
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Kits: más compra, más ahorra

117/323 Kit combinado para 
electricistas

116/62 MAX+ Kit combinado 
de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado

TL175 Cables de 
prueba TwistGuard™

Multímetros digitales de verdadero valor eficaz  
serie 11X de Fluke
Multímetros digitales confiables para propósitos eléctricos o de sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado
El multímetro digital 117 incluye detección de tensión sin contacto integrada para ayudarle a realizar su 
trabajo con más rapidez. El multímetro digital Fluke 115 es la solución ideal para una amplia gama de 
aplicaciones de comprobaciones eléctricas y electrónicas.

El multímetro digital Fluke 116 se ha diseñado específicamente para los profesionales de los sistemas de cale-
facción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). El multímetro digital 114 de Fluke es la mejor herramienta 
de resolución de problemas para pruebas “go/no-go” y el 113 es un multímetro de servicio y eléctrico básico.

• Tecnología VoltAlert™ para detección integrada de tensión sin contacto (117)
• Función AutoVolt para la selección automática de tensión de CA/CC (117, 116, 114)
• Termómetro integrado para aplicaciones de HVAC (116)
• Microamperios para la comprobación de los sensores de llama (116)
• Función de medida de baja impedancia VCHEK™ LoZ para realizar comprobaciones simultáneas para el 

tensión o continuidad (113)
• LoZ: la baja impedancia de entrada impide que se produzcan lecturas falsas provocadas por la “tensión 

fantasma” (117, 116, 114)
• Valores mín./máx./promedio para registrar las fluctuaciones de la señal
• La pantalla de gran tamaño con retroiluminación LED de luz blanca permite trabajar de forma más eficaz 

en zonas poco iluminadas.
• Diseño ergonómico compacto para su uso con una sola mano.

True

Especificaciones
Funciones 117 116 115 114 113

Tensión de CA o CC  600 V  600 V  600 V  600 V  600 V

Corriente de CA/CC 10 A 600.0 µA 10 A  

Resistencia 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 60 kΩ

Capacidad 1 nF a 9999 µF 1 nF a 9999 µF 1 nF a 9999 µF

Prueba de diodos • • •

Frecuencia 5 Hz a 99.99 kHz 5 Hz a 99.99 kHz 5 Hz a 99.99 kHz 

Temperatura +400 °C

Clasificación de 
seguridad CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-117 Multímetro con detector de tensión 
sin contacto Cables de prueba, funda, manual de uso y batería de 9 V (instalada)

FLUKE-116 Multímetro para calefacción, 
ventilación y aire acondicionado con capacidad 
para medir temperatura y microamperios

Cables de prueba, sonda de temperatura integrada, funda, manual de 
uso y batería de 9 V (instalada)

FLUKE-115 Multímetro Cables de prueba, funda, manual de uso y batería de 9 V (instalada)

FLUKE-114 Multímetro eléctrico Cables de prueba, funda, manual de uso y batería de 9 V (instalada)

FLUKE-113 Medidor de servicio Cables de prueba, funda, manual de uso y batería de 9 V (instalada)

sólo 113

Multímetros digitales

MULTÍMETROS DIGITALES

Accesorios recomendados
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Multímetros digitales Fluke 88V 
El multímetro automotor Fluke 88V está diseñado para ayudar a los profesionales  
de este campo a identificar problemas con mayor rapidez
Este multímetro para el automotor Fluke 88V presenta las funciones de medición, las características de 
identificación de problemas y la precisión necesarias para resolver casi cualquier problema relacionado con 
los vehículos híbridos y convencionales. 
• Funciones de comprobación automotriz, incluidas la corriente, la resistencia y la tensión de CA y CC
• Registro de valores mínimo y máximo para obtener lecturas máximas y mínimas durante un determinado 

período de tiempo
• Mediciones de frecuencia para los sensores magnéticos y las señales de frecuencia de CA/CC
• Ciclo de trabajo para señales variables con disparo seleccionable de pendiente y nivel
• Ancho de pulso para medidas del inyector en tiempo
• Pruebas de conductancia para bobinas de encendido secundarias
• Mediciones de RPM para sistemas de encendido convencionales y sin distribuidor (DIS)
• Termómetro integrado.

.

Especificaciones
88V

Tensión de CC

Tensión de CA

Corriente de CC 10 A

Corriente de CA 10 A

Resistencia 50 MΩ

Capacidad

Frecuencia 200.00 kHz

Ciclo de servicio 99.9 %

Temperatura 1994.0 °F (1090 °C)

Conductancia

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLUKE-88-5 Multímetro para el automotor Cables de prueba, pila de 9 V (instalada), paquete de información

Kits: más compra, más ahorra

88V/A Kit combinado de multímetro para 
automotor

TLK282 Kit de 
cables de prueba 
Deluxe para industria 
automotriz (88V)

TLK-225 Kit de 
accesorios maestro 
SureGrip™ (77 IV)

Instrument CarePlan

Multímetros digitales

MULTÍMETROS DIGITALES

Accesorios recomendados
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