SUPERE
LOS LÍMITES
CON FLUKE
Detecta, localiza y supera lo invisible.
Desde fugas de aire, gas y vacío en
mangueras, accesorios y conexiones
hasta descargas parciales en aisladores,
transformadores, conmutadores o cables
de alta tensión. Con Fluke usted está
preparado para supervisar de manera
rápida, segura y sencilla los problemas
que repercuten sobre los resultados de
producción y costos monetarios.

¡Con la compra de una cámara
acústica ii900 o ii910 elige una
opción de regalo GRATIS!

PERÍODO DE LA OFERTA
DEL 18 DE MARZO AL
16 DE JUNIO DE 2021

CÁMARA ACÚSTICA

INDUSTRIAL FLUKE ii900
• Aproveche al máximo sus compresores de
aire y posponga la adquisición de un
compresor adicional.
• Garantice un nivel adecuado de presión de
aire en su equipo neumático.
• Reduzca los costos energéticos.
• Reduzca el tiempo de detección de fugas.
• Mejore la fiabilidad de la línea de producción

CÁMARA ACÚSTICA DE

PRECISIÓN FLUKE II910
• Detección y comprobación rápida y fácil de
descargas parciales.
• Reduzca interrupciones y aumente el tiempo
de actividad.
• Reduzca los costos y el consumo todos los
días mediante la búsqueda y corrección de
descargas parciales.
• Modo PDQ para capturar y analizar
descargas parciales

ELIGE SU REGALO
Producto Principal

Opción Regalo 1

Opción Regalo 2

Opción Regalo 3

N/A

ii900

Fluke-1734

TiS55+

ii910

Fluke-1736

TiS75+

UAT-620

SOBRE LOS PRODUCTOS REGALO
¡LANZAMIENTO!

FLUKE TIS55+ CÁMARA
TERMOGRÁFICA

• Resolución de infrarrojos de 256 x 192 píxeles.
• Etiquetado de activos.
• Pantalla táctil con IR Fusion™.
• Enfoque manual y fijo.
• Mida hasta 550 °C.
• Diseñada para soportar caídas desde 2 m.

¡LANZAMIENTO!

FLUKE TIS75+ CÁMARA
TERMOGRÁFICA

• Resolución de infrarrojos de 384 x 288 píxeles.
• Etiquetado de activos.
• Pantalla táctil con IR Fusion™.
• Grabación de vídeo IS3 y AVI.
• Mediciones de hasta 550 °C.
• Cálculo del punto de rocío.

FLUKE 1734 REGISTRADOR DE

ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICO
• Mediciones clave: Capture y registre automáticamente
la tensión, corriente, potencia, factor de potencia,
energía y valores asociados.
• Alimentación práctica del instrumento: Alimente el
instrumento directamente desde el circuito medido.
• La clasificación de seguridad más alta del sector:
calificación: 600 V CAT IV/1000 V CAT III para su uso
desde la acometida de servicio en adelante.

FLUKE 1736 REGISTRADOR DE

CALIDAD ELÉCTRICA TRIFÁSICO
• Principales medidas: Capture y registre
automáticamente los valores de tensión, corriente,
energía, armónicos y calidad eléctrica asociada, y
capture caídas, subidas y sobrecargas de la corriente
con imágenes de la forma de onda del evento y perfiles
de alta resolución del verdadero valor eficaz.
• Alimentación práctica del instrumento: Alimentación
directa del instrumento desde el circuito medido.
• Software de aplicación Energy Analyze Plus: Descargue
y analice cualquier detalle de consumo de energía y
estado de la calidad eléctrica con nuestro informe
automático y utilice el resumen integrado de estado de
la calidad eléctrica para comprender el estado del
sistema en un instante.

AMPROBE UAT-620 KIT

LOCALIZADOR DE CABLES Y
TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS
• Categoría CAT IV 600 V, que garantiza
seguridad al trabajar con cables con tensión.
• Varios modos de rastreo le permiten localizar
y rastrear servicios con tensión y sin tensión
• Medida de profundidad hasta 6 m (20 pies)
• La pantalla de alto contraste del receptor
permite una clara visualización en
condiciones de luz solar intensa y cuenta
con retroiluminación automática para zonas
oscuras y sombreadas

CÓMO ORDENAR SU
PRODUCTO REGALO
SIN COSTO
1.

Compra una de las cámaras acústicas ii900 o ii910 durante el período de
la promoción;

2.

Elija entre las opciones de regalo de acuerdo a la cámara acústica que ha
comprado (ver tabla);

3.

Informa al vendedor cúal producto regalo elegiste, el Distribuidor
autorizado Fluke estará a cargo de registrar su solicitud;

4.

El Distribuidor autorizado Fluke le informará el plazo de entrega de
su cámara y regalo.

Periodo de la oferta: Del 18 de Marzo al 16 de Junio de 2021.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Oferta valida sólo para compras realizadas durante el periodo de vigencia de esta promoción (del 18 de marzo al 16 de junio
de 2021). La orden de compra del Distribuidor hacia Fluke deberá registrar el obsequio elegido por el cliente y estar registrada
con el código FLK-CAMERA GIFT. Órdenes de compra sin el codigo de esta promoción y/o con fecha posterior al 16 de Junio
no serán consideradas. La entrega del equipo varía según el país en el que se realice la compra, consúltelo con su Distribuidor
Local. Solo un regalo gratuito por orden de compra. Esta promoción no aplica con otra promoción y/ descuentos especiales,
ni licitaciones. Queda prohibida la participación de los empleados y familiares de empleados (conyugues, padres, hijos y
cónyuges de estos) de Fluke Corporation, asociados, subsidiarias, distribuidores o representantes, empresas de publicidad o
proveedores de reintegros. Oferta válida en México, Argentina, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana,
Nicaragua, Honduras, Suriname, Jaimaica, Paraguay, Guatemala, Ecuador, Trinidad, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay. Oferta prohibida donde exista cualquier tipo de restricción. Esta oferta no es válida en Estados Unidos. Solo se
aceparán reintegros con facturas o recibos de venta originales. Complete el formulario de reintegro y adjunte la factura o
recibo de compra para su registro. No se puede acceder a esta oferta a través del personal de venta de Fluke, de los centros
de servicio de Fluke ni de las oficinas corporativas de Fluke. Fluke Corporation se reserva el derecho de entregar otro regalo
gratuito de valor equivalente si el artículo de regalo original no se encuentra disponible. Fluke se queda en el derecho de
cambiar la oferta durante su periodo, si es necesario.

