
Estudios completos de 
energía y calidad eléctrica 
con los registradores 
trifásicos Fluke 1736 y 1738

Trabaje de manera más 
eficiente, segura y rápida 
con esta oferta especial.
¡Dése prisa! Las cantidades son limitadas.
Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2016 o hasta fin 
de existencias. 

*AHORA tiene la posibilidad de actualizar su 1736 a un 1738. Póngase en contacto
con su distribuidor para obtener más información sobre el paquete de actualización.

¿Qué registrador trifásico es adecuado 
para usted?

OPTIMICE LOS SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y EL AHORRO

Más visibilidad
Capture y registre automáticamente más 
de 500 parámetros de calidad eléctrica.

Menor incertidumbre
Simplifique la configuración y reduzca 
los errores gracias a la función inteli-
gente de verificación de la conexión.

Mejores decisiones
Acceda a los datos y compártalos de 
manera remota mediante la aplicación 
Fluke Connect® 

Características 1736 1738

Estudios de carga • •

Evaluaciones de energía • •

Medidas de armónicos • •

Captura de eventos de tensión • •

Análisis avanzados; EN50160 e 
instantáneas de forma de onda

Paquete de 
actualización*

•

Medidas de distorsión armónica total 
IEEE519

Opcional Opcional

Registro totalmente integrado con 
Fluke Connect®

Paquete de 
actualización*

•

Wi-Fi/Bluetooth • •

Juego de sondas magnéticas Opcional •

Soporte magnético Opcional •

Conexión mediante Wi-Fi Requiere licencia de software 
GRATUITA disponible al  

registrar el producto



Compre un registrador trifásico 
Fluke 1736 ó 1738 y llévese GRATIS 
una Samsung® Galaxy Tab 4, cuatro 
pinzas amperimétricas y la app 
Fluke Connect®¹.

• Acceda a lecturas remotas en tiempo real desde su
tablet Samsung y compártalas

• Examine los datos durante las sesiones de registro y
vea de inmediato la información en la tablet

• Obtenga la información relevante en la tablet a
través de Wi-Fi y reduzca las visitas y comproba-
ciones in situ

Descripción Referencia Euro
FLK-1736/SG Tab 4777427 € 3.999 

€ 3.795 

FLK-1738/SG Tab 4777448 € 4.799 
€ 4.595

¹ Visite Google Play Store para descargar la aplicación Fluke Connect®

Samsung y Galaxy Tab son marcas comerciales de Samsung Electronics Co. Ltd. 
Fluke no está avalado, patrocinado, asociado ni autorizado de ningún otro modo 
por Samsung Electronics Co. Ltd. Las ofertas son válidas hasta el 15 de diciembre 
de 2016 o hasta fin de existencias. Esta promoción está sujeta a los términos y las 
condiciones generales de Fluke.

OFERTA 
ESPECIAL:

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.
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Regístrese para conocer el precio definitivo, se sorprenderá




