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Compre un 
Fluke y reciba otro GRATIS

Instrumentos gratuitos en tiempos 
difíciles.  
Ahora más que nunca 
se merece un poco más.



Los instrumentos de Fluke le protegerán 
en cualquier situación

Fluke 1664FC/PTi120
 • Este kit ofrece a electricistas e 
ingenieros la posibilidad de resolver 
problemas utilizando la PTI120 para 
tomar imágenes termográficas de un 
circuito desde una distancia segura.

 • Si se detecta un punto caliente, puede 
realizar la comprobación de seguridad 
y rendimiento de la instalación con el 
comprobador de instalaciones 
multifunción 1664FC. 

P/N 5244844 
2169€

Comprobadores 
eléctricos  
Fluke T6-1000 con 
tecnología FieldSense
Mida tensiones de 
hasta 1000 V CA con 
la mordaza abierta y 
sin cables de prueba.

P/N 4910257 
279€

Termómetro 
láser de IR  
Fluke 62 MAX+
Cuenta con dos 
láseres precisos 
para apuntar al 
objetivo y tomar 
medidas más 
precisas y 
repetibles.

P/N 4130488 
109€

Medidor de 
humedad y 
temperatura 
Fluke 971
Obtenga rápida 
y cómodamente 
lecturas precisas 
de humedad y 
temperatura.

P/N 2418208 
266€

Multímetro digital de verdadero 
valor eficaz Fluke 175
Obtenga las características básicas 
que necesita de un multímetro para 
diagnosticar y solucionar problemas 
eléctricos y electrónicos.

P/N 1645981 
253€

Reciba un instrumento de Fluke GRATIS.
Para más información sobre esta promoción, visite www.fluke.es/freefluke



Comprobador de tensión 
y continuidad Fluke T150
Gracias a sus cuatro formas de 
indicar la presencia de tensión 
(indicador LED, pantalla LCD, tono 
acústico o señal táctil) sabrá en todo 
momento si existe un valor de tensión 
peligroso (con pantalla digital e 
indicador vibratorio).

P/N 4016977 
148€

Pinza amperimétrica 
de verdadero valor 
eficaz Fluke 325
El instrumento fiable y 
versátil para la resolución 
de problemas eléctricos 
en trabajos comerciales 
y residenciales.

P/N 4152643 
250€

Multímetro digital Fluke 115
Multímetro compacto de verdadero 
valor eficaz para técnicos de 
mantenimiento.

P/N 2583583 
211€

Pinza de medida de resistencia 
de tierra Fluke 1630-2 FC 
Identifique las corrientes de fuga 
de CA sin desconectar la pica de 
tierra del sistema de conexión a 
tierra.

P/N 4829532 
1538€

Multímetro con medida 
de aislamiento 
Fluke 1587 FC
Evite averías en 
sistemas fotovoltaicos 
comprobando el 
aislamiento y la calidad 
de la conexión.

P/N 4691215 
810€
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Pinza amperimétrica (mA) 
de procesos Fluke 771
La medida de la 
corriente del lazo de 
4-20 mA sin romper 
el circuito permite 
resolver problemas 
sin interferir en el 
proceso.

P/N 2646347 
629€



Para más información, visite 
www.fluke.es/freefluke

y elija uno de estos instrumentos

y elija uno de estos instrumentos

y elija uno de estos instrumentos

y elija uno de estos instrumentos

y elija uno de estos instrumentos

y elija uno de estos instrumentos

Correa para colgar el instrumento TPAK 
ToolPak™

Detector de tensión Fluke 2AC VoltAlert™

Funda blanda para multímetros C25

Bolsa de transporte de IntelliTone Toner/Probe 
MT-8202-05

Kit básico de herramientas de mano aisladas 
Insulated screwdriver and plier tools starter kit IKST7
Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz 
Fluke 325
Multímetro digital de verdadero valor eficaz 
Fluke 175
Kit de herramientas para técnicos de redes 
ProTool IS60

Kit de multímetro industrial para mantenimiento 
87V

Multímetro con medida de aislamiento 
Fluke 1577

Verificador de cable MicroScanner POE MS-PoE

Multímetro digital de banco -240V Fluke 8808A

Kit de destornilladores aislados IKSC7

Comprobador de tensión y continuidad T150

Multímetro digital de verdadero valor eficaz 
Fluke 115

IntelliTone Pro 200 Probe MT-8200-63A

Comprobador eléctrico T6-1000

Multímetro digital de verdadero valor eficaz 
Fluke 179

IntelliTone Pro-200 LAN toner and probe kit 
MT-8200-60-KIT

Multímetro de banco de precisión de 6,5 dígitos - 
240V Fluke 8845A

Comprobador de instalaciones multifunción 
Fluke 1664 FC

Termómetro de referencia Fluke 1523

Kit profesional MicroScanner PoE MS-PoE-Kit
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NIVEL 2   
Compre entre 550,00€ 
y 999,99 €

NIVEL 3   
Compre entre 1000,00€ 
y 1449,99 €

NIVEL 4   
Compre entre 1450,00€ 
y 3499,99 €

NIVEL 6   
Compre más de 
6500,00 €

Promoción válida entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2020

NIVEL 5   
Compre entre 3500,00€ 
y 6499,99 €

¡Compre un Fluke 
Y reciba otro GRATIS!

Elija 
su regalo

NIVEL 1   
Compre entre 100,00€ 
y 549,99 €

Los precios mostrados incluyen IVA

http://www.fluke.es/freefluke
http://www.fluke.es/freefluke


y reciba otro GRATISCompre  
un Fluke

Reciba un INSTRUMENTO FLUKE  
GRATIS con una compra de 100 €*
Cómo puede recibir su instrumento gratis de Fluke:
1. Gaste 100 € o más en cualquier producto de Fluke que entre en la promoción entre

el 1 y el 15 de diciembre de 2020.

• Las compras deben realizarse a un distribuidor autorizado de Fluke con sede en España.

• Es necesario presentar una prueba de compra en forma de factura o tique único. No se
aceptarán como prueba de compra albaranes, pedidos de compra ni confirmaciones de pedido.

• Solo son elegibles para esta promoción los productos de Fluke IG, Fluke Calibration o
Fluke Networks.

2. ¡Canjee su obsequio online! Visite: www.fluke.es/freefluke

3. ¡Reciba y disfrute de su nuevo instrumento de Fluke!

Más información en www.fluke.es/freefluke
*Se aplican términos y condiciones adicionales. Consulte los términos y condiciones de esta promoción en www.fluke.es/freefluke
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