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Todos los datos, sin retrasos,
directamente en campo.

Presentamos el sistema más
amplio de instrumentos de prueba
conectados del mundo.

Presentamos el
sistema más amplio de
instrumentos de prueba
conectados del mundo.
La app Fluke Connect™ y sus
herramientas compatibles son la forma más
completa de estar en contacto c on los miembros
de su equipo y sus dispositivos directamente
sobre el terreno. Con más de 20 h
 erramientas
conectables, la detección y solución de
problemas de forma fiable n
 unca ha sido
tan fácil.

Comience a ahorrar tiempo y a aumentar
su productividad hoy mismo.
Más información en flukeconnect.com

Compatible con iPhone 4S y superior, con iOS 7 o superior, iPad (en formato de
iPhone), Galaxy S4, Nexus 5 y HTC One con Android™ 4.4.x o superior.

Comparta desde
cualquier lugar.

Permanezca en la misma página que su equipo aunque éste no se encuentre
en el mismo lugar que usted gracias a la videollamada ShareLive™.
Conéctese y colabore de forma segura con otros usuarios para compartir con
ellos todo aquello que observe.
Obtenga aprobaciones sin moverse.

solucione los problemas
con mayor rapidez.

Controle y haga un seguimiento de los problemas intermitentes con los gráficos
TrendIt™, para poder identificar tendencias fácilmente e interrumpir problemas
antes de que sucedan. Créaselo: disponga de datos sobre tendencias y
compruebe sus instalaciones.

Ahorre tiempo en la
generación de informes.

Tome mejores decisiones y con más rapidez. Organice sus mediciones por
componentes en una sola ubicación con el historial EquipmentLog™. Realice
mediciones y elimine la necesidad de anotarlas en papel gracias a las
mediciones AutoRecord™.
Cuando sus mediciones se relacionan con los equipos, no es necesario realizar
registros en el campo para transcribirlos posteriormente en un ordenador.
Tome decisiones más rápido que nunca visualizando mediciones eléctricas,
mecánicas, así como de temperatura y vibraciones, desde un único lugar.

Proteja sus datos.

La infraestructura de almacenamiento Fluke Cloud™ se ha diseñado como uno
de los entornos informáticos basados en nube más seguros de la actualidad.
Nuestro proveedor de servicios de nube utiliza la más innovadora tecnología
de seguimiento, sistemas de control de acceso multifactor y personal de
asistencia 24 horas durante los 7 días de la semana en sus centros de datos
para conseguir que la nube Fluke sea uno de los entornos informáticos basados
en nube más seguros de la actualidad.

¿Quién usará
Fluke Connect™?
Equipos de mantenimiento industrial, mantenimiento de
instalaciones y gestión de instalaciones comerciales y
contratistas son los principales interesados en el uso de las
herramientas Fluke con la app Fluke Connect™.
Título del cliente:
Técnicos de mantenimiento preventivo
Beneficios:
Reducir los costes de mantenimiento y aumentar el tiempo de
actividad mediante registros precisos de datos; se elimina el tiempo
necesario para las idas y venidas de y hacia la oficina y el lugar de
trabajo, así como el tiempo preciso para la transcripción
Aplicaciones:
• Inspecciones de equipos con cámaras termográficas Fluke
(Ti 1xx, 2xx, 3xx, 4xx) y medidores (Serie 3000 FC)
• Estudios de carga con medidores Fluke (medidores Serie 3000 FC)
Título del cliente:
Técnicos de mantenimiento
Beneficios:
Proporcionar diferentes niveles de capacidad para colaborar de un
modo más cómodo y consultar las mediciones de forma remota en
armarios energizados para obtener una mayor seguridad
Aplicaciones:
•		Solucionar problemas generales de equipos
• Estudios de carga con los medidores Fluke (Serie 3000 FC)
Título del cliente:
Técnicos sin herramientas compatibles con Fluke Connect™
Beneficios:
Mejorar la eficiencia en las tareas de mantenimiento eléctrico y
mecánico mediante el acceso a los registros de los equipos, así
como a manuales y otros materiales útiles desde un smartphone
y directamente sobre el terreno
Aplicaciones:
• Acceso a los manuales de producto
• Recursos de referencia, como notas de aplicación

Vea cómo utilizan algunos clientes
este nuevo sistema de instrumentos
de comprobación.
Título: Supervisor eléctrico de instrumentación
Sector: Fabricación de cemento
Los instrumentos de comprobación compatibles con Fluke
Connect™ me permiten estar en dos sitios distintos a la vez.
Con ellos puedo administrar los instrumentos implicados en las
tareas de control y supervisión, y los sistemas de gestión del peso
de los materiales, así como supervisar las instalaciones eléctricas,
el mantenimiento y las actualizaciones desde las instalaciones de la
fábrica. La app Fluke Connect™ y las herramientas compatibles con
dicha aplicación me permiten ahorrar tiempo y ampliar mi capacidad
de supervisión. El tener acceso desde mi smartphone o tablet a lo que
mis técnicos ven en tiempo real me permite estar en dos sitios a la vez.

Título: Encargado de mantenimiento de señales
Sector: Transporte
Los instrumentos de comprobación compatibles con Fluke
Connect™ me facilitan el trabajo al mejorar la seguridad y la
capacidad de colaboración.
Me encargo de supervisar y realizar el mantenimiento de los
interruptores eléctricos de las vías del tren para garantizar el
funcionamiento de los equipos, reducir los tiempos de mantenimiento
rutinario, simplificar las operaciones y mantener la seguridad pública.
Ahora sólo se requieren dos personas y dos semanas para efectuar
comprobaciones trimestrales en casi 30 componentes del equipo
gracias a Fluke Connect™. La seguridad en el trabajo puede triplicarse
fácilmente, ya que estoy dos tercios menos del tiempo cerca de altas
tensiones. Además, una vez instalado el medidor puedo retirarme de
las piezas en movimiento mientras realizo mediciones importantes.
Título: Inspector técnico en mecánica
Sector: Suministro de agua
Los instrumentos de comprobación compatibles con Fluke
Connect™ me facilitan el trabajo al proporcionarme las respuestas
de mi equipo más rápidamente sin necesidad de tomar notas.
Mi equipo documenta nuestras mediciones en el sistema CMMS,
que ahora requiere la anotación de las mediciones en el campo y su
escritura en el sistema. Eso lleva tiempo y posibilita la aparición de
errores.
Con el sistema Fluke Connect™ podemos registrar, organizar y
cargar mediciones en el campo sin necesidad de llevar portapapeles
o libretas. Podemos analizar y representar de forma gráfica las
mediciones para evaluar y diagnosticar problemas. También puedo
consultar en tiempo real las mediciones que realizan mis técnicos
a través de mi smartphone, lo que me permite proporcionarles
asesoramiento.

Optimice su experiencia Fluke Connect™ con los kits disponibles
Modelo

Descripción

Incluye:

FLK-3000 FC para
mantenimiento general

Kit de mantenimiento general inalámbrico FC

1 multímetro digital 3000 FC, 1 módulo inalámbrico de tensión CA de verdadero valor eficaz v3000 FC,
1 módulo inalámbrico de tensión CC y 1 módulo inalámbrico de corriente CA a3001 FC iFlex

FLK-3000 FC para
calefacción, ventilación
y aire acondicionado

Sistema de calefacción, ventilación y aire
acondicionado inalámbrico FC

1 multímetro digital 3000 FC, 1 módulo de pinza amperimétrica de CA inalámbrico a3000 FC y
1 módulo de temperatura tipo K t3000 FC

FLK-3000 FC
INDUSTRIAL

Sistema industrial inalámbrico FC

1 multímetro digital 3000 FC, 3 módulos de corriente CA iFlex a3001 FC, 1 módulo de tensión CA de
verdadero valor eficaz v3000 FC

KIT FLK-A3000

Kit básico inalámbrico FC con a3000

1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de pinza amperimétrica de CA inalámbrico a3000 FC

KIT FLK-A3001

Kit básico inalámbrico FC con a3001

1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de corriente de CA inalámbrico iFlex a3001 FC

KIT FLK-T3000 FC

Kit básico inalámbrico FC con t3000

1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de temperatura tipo K t3000 FC

KIT FLK-V3000 FC

Kit básico inalámbrico FC con v3000

1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de tensión CA inalámbrico de verdadero valor eficaz v3000 FC

KIT FLK-V3001 FC

Kit básico inalámbrico FC con v3001

1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de tensión CC inalámbrico v3001 FC

KIT FLK-V3003 FC

Kit básico inalámbrico FC con módulos de tensión
CA+CC

1 multímetro digital 3000 FC, 1 módulo de tensión CA inalámbrico v3001 FC y 1 módulo de tensión CC
inalámbrico v3001 FC

FLK-TI400 60 HZ/FCA

Kit de cámara infrarroja Ti400 con multímetro
digital iFlex a3001 FC

Cámara infrarroja Ti400, multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de corriente CA iFlex a3001 FC

FLK-TI400 60 HZ/FCB

Kit de cámara infrarroja Ti400 con 3 medidores
iFlex a3001 FC 805

Cámara infrarroja Ti400, 3 módulos de corriente CA iFlex a3001 FC y comprobador de aislamiento
inalámbrico 805 FC

FLK-TI300 60 HZ/FCA

Kit de cámara infrarroja Ti300 con multímetro
digital iFlex a3001 FC

Cámara infrarroja Ti300, multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de corriente CA iFlex a3001 FC

FLK-TI200 60 HZ/FCA

Kit de cámara infrarroja Ti200 con multímetro
digital iFlex a3001 FC

Cámara infrarroja Ti200, multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de corriente CA iFlex a3001 FC

FLK-TI125 30 HZ/FCB

Kit de cámara infrarroja TI125 con 3 a3001
805 FC*

Cámara infrarroja Ti125, 3 módulos de corriente CA iFlex a3001 FC y comprobador de aislamiento
inalámbrico 805 FC

FLK-TI105 30 HZ/FCA

Kit de cámara infrarroja Ti105 con multímetro
digital iFlex a3001 FC

Cámara infrarroja Ti105, multímetro digital 3000 FC DMM y 1 módulo de corriente CA iFlex a3001 FC

Fluke-789 FC/T3000

Kit de medición de temperatura/medidor de
procesos Fluke Connect

1 medidor de procesos 789, 1 conector ir3000 FC y 1 módulo de temperatura tipo K t3000 FC

1550C/KIT NA FC

Kit de comprobador de aislamiento de 5KV

Comprobador de resistencia de aislamiento 1550C y conector ir3000 FC 1550

1555/KIT NA FC

Kit de comprobador de aislamiento de 10KV

Comprobador de resistencia de aislamiento 1555 y conector ir3000 FC 1550

Para adquisición individual

Módulos

Modelo

Descripción

Modelo

Descripción

FLK-3000 FC

Multímetro digital inalámbrico FC

FLK-A3000 FC

Módulo de pinza amperimétrica de CA inalámbrico FC

FLK-TI400

Cámara infrarroja FLK-TI400

FLK-A3001 FC

Módulo de corriente CA inalámbrico FC iFlex

FLK-TI300

Cámara infrarroja FLK-TI300

FLK-A3002 FC

Módulo de corriente CA/CC inalámbrico

FLK-TI200

Cámara infrarroja FLK-TI200

FLK-T3000 FC

Módulo de temperatura tipo K inalámbrico FC

FLK-TI125

Cámara infrarroja industrial FLK-TI125

FLK-V3000 FC

FLK-TI110

Cámara infrarroja industrial FLK-TI110

Módulo de tensión CA inalámbrico de verdadero valor
eficaz FC

FLK-TI105

Cámara infrarroja industrial FLK-TI105

FLK-V3001 FC

Módulo de tensión de CC inalámbrico FC

FLK-TI100

Cámara infrarroja de uso general FLK-TI100

FLK-TIR125

Cámara infrarroja para diagnóstico de edificios FLK-TIR125

FLK-TIR110

Cámara infrarroja para diagnóstico de edificios FLK-TIR110

Modelo

Descripción

FLK-TIR105

Cámara infrarroja para diagnóstico de edificios FLK-TIR105

FLUKE-IR3000FC

Fluke-805 FC

Medidor de vibraciones Fluke Connect*

Conector, infrarrojo, FC para medidores 189, 289 y
789

Fluke 289

Multímetro de registro de verdadero valor eficaz con
TrendCapture para componentes industriales

FLUKE-IR3000FC1550

Conector, 1550 infrarrojo, FC para medidores 1550B,
1550C y 1555

Fluke 287

Multímetro electrónico de verdadero valor eficaz con función
de registro de datos TrendCapture

TARJETA SD FLK-FC

Tarjeta SD inalámbrica Fluke Connect para cámaras
infrarrojas TI 1xx

Fluke 789

ProcessMeter™ con resistor HART de 250 ohmios

FLK-PC3000 FC

Fluke 1550c

Medidor de resistencia de aislamiento

Adaptador para PC inalámbrico FC para medidores de
la serie 3000 FC

Fluke 1555

Medidor de resistencia de aislamiento

Más información en: flukeconnect.com
Descargue la app en

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la
compra. Compatible con Android™ (4.3 y posterior) e iOS (4s y versiones
posteriores). Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de Apple Inc.,
registradas en Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de
servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc.

Accesorios

*Disponible próximamente
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