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Los mejores sistemas de
enfoque en su clase

Sitios de inspección difíciles

Los sistemas de autofoco pasivos solamente pueden
capturar un sujeto en el campo cercano

El autofoco Fluke LaserSharp™ captura lo que necesita.
En Todo Momento

Todos los usuarios de cámaras infrarrojas saben que el enfoque es el aspecto más
importante cuando se realiza una inspección infrarroja. Sin una imagen en foco, las
mediciones de temperatura pueden fallar hasta en 20 grados, haciendo que sea más
fácil dejar pasar un problema. Ésa es la razón porque Fluke inventó las únicas cámaras
infrarrojas del mercado con Autofoco LaserSharp™ -para brindar imágenes que están
constantemente en foco. EN.TODO.MOMENTO. Otra opción le da flexibilidad de enfoque
óptima con el sistema de enfoque IR-OptiFlex™ que combina la facilidad de uso sin
enfoque con el enfoque manual.

Calidad de imagen superior

Nivel de tanque de almacenamiento industrial AutoBlend
Picture in Picture (Imagen en imagen) Ti400

Motor de contraste elevado Picture in Picture (Imagen en
imagen) con rodamientos en caliente Ti400

Conexión de bus eléctrico en caliente Picture in Picture
(Imagen en imagen) Ti400

Nuestra tecnología patentada IR-Fusion® con el modo AutoBlend™ produce
una imagen infrarroja transparente y una imagen de luz visible que muestra
detalles brillantes y ayuda a ubicar la ubicación exacta del problema haciendo
que su trabajo sea más fácil. Cuando se utiliza la óptica controlada y la
ingeniería de Fluke, combinada con sensores de alto calibre graduados por
profesionales de la industria, maximizamos el rendimiento de cada pixel
para lograr una salida de imagen de máxima calidad. La resolución espacial
optimizada le proporciona mediciones más exactas desde distancias más
grandes, permitiendo así una flexibilidad en su ubicación para con el objetivo.

Diseño dirigido al consumidor
Sabemos que nuestros clientes necesitan pasar horas en el lugar observando cómo trabajan y comprendiendo cada aplicación. Nuestro diseño
inteligente brinda una experiencia de usuario cómoda, con o sin guantes y
nuestro menú de tres botones y la interfaz de usuario intuitiva en pantalla
brindan navegación simplificada. Con operación, extracción, colocación y
control de energía de batería con una sola mano, usted no solamente puede operar una cámara infrarroja Fluke con una mano detrás de su espalda,
sino que también jamás tendrá que abrir el manual de operaciones.

Conectividad de herramientas
múltiples

Solamente las cámaras infrarroja Fluke con CNX™ inalámbricas tienen
la capacidad de funcionar con otras herramientas de prueba Fluke
como multímetros, de pinzas amperimétricas y más para capturar en
forma inalámbrica hasta cinco mediciones importantes junto con la
imagen infrarroja que le permite trabajar mejor y en forma más rápida.

Software innovador
Aumente el rendimiento en su inversión en la cámara infrarroja llevando su oficina
con usted al lugar de trabajo con la aplicación móvil Smartview®. Ahora puede
usar su Apple® iPhone® o iPad® para realizar un reporte y comunicar sus resultados
directamente a su cliente o colega desde el lugar de trabajo, y así ahorrar tiempo
y dinero.

Robustez legendaria
Probamos nuestras cámaras para que excedan las especificaciones, por lo
tanto, las dejamos caer, las sumergimos, las golpeamos y las sacudimos por
horas. Nuestras herramientas son inflexibles, están construidas para que
resistan los ambientes más duros donde usted trabaja, durante muchos años.
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Reputación de calidad

Fluke es reconocida por diseñar y construir productos de calidad superior “Mejores en su
clase”. Con más de 65 años de experiencia y una línea de productos galardonados, como
Product of the Year (Producto del Año) de Ingeniería de Planta y el 2013 Engineering Choice
Award (Premio de Elección de Ingeniería) del año 2013 de Ingeniería de Control, continuamos
manteniendo nuestra reputación y compromiso con la calidad desde hace largo tiempo.

Asistencia dedicada
Nuestro dedicado equipo de profesionales de servicio al cliente de imágenes
térmicas está en el Nivel 1 de Termógrafos Certificados, para asegurar una
asistencia al cliente excepcional. Ya sea que necesite ayuda para elegir
qué modelo se adapta mejor a su aplicación, que tenga preguntas sobre las
funciones o características o requiera asistencia técnica, tenemos todo cubierto.

Cámaras infrarrojas Fluke
USO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

USO GENERAL

Productos

Ti400, Ti300, Ti200

Ti125, Ti110

Ti105

Ti100

Descripción

La más alta resolución, la mejor sensibilidad
térmica, la herramienta IR de última generación

Mayor funcionalidad, más fácil de usar

Rendimiento estándar para el
trabajo diario

Rendimiento estándar para el
trabajo diario

Aplicaciones
típicas

Inspección más detallada, solución de problemas,
y tareas de mantenimiento en ambientes
industriales, eléctricos y comerciales exigentes.

Inspección avanzada, solución de problemas y
tareas de mantenimiento, sencillo, en
una variedad de ambientes industriales
y comerciales

Mantenimiento general y tareas
de inspección

Mantenimiento general y tareas de
inspección

Ideal para

Gerentes de mantenimiento, electricistas,
gerentes y técnicos de planta y establecimientos
que necesitan ver los detalles visuales y térmicos
más pequeños desde distancias cortas o largas.

Gerentes de mantenimiento, electricistas y
técnicos que valoran la facilidad de uso y la
funcionalidad de ahorro de tiempo.

Profesionales industriales y comer- Profesionales industriales y
ciales que necesitan simplicidad de comerciales que necesitan
disposición continua
simplicidad de disposición continua

Innovaciones
de Fluke

• Autoenfoque LaserSharp™.

• Sistema inalámbrico CNX™

• Sistema inalámbrico CNX™

• Sistema inalámbrico CNX™

• Software SmartView®

• Software SmartView®

• Software SmartView®

• Software SmartView®

• Modos Picture-in-Picture (Imagen en imagen),
Alarma de color IR-Fusion® y AutoBlend™

• Modos Picture-in-Picture (Imagen en
imagen), Alarma de color IR-Fusion® y
AutoBlend™ (solamente Ti125)

• Picture-in-Picture (Imagen en
imagen) IR-Fusion®.

• Transferencia inalámbrica de imagen
• Sistema de anotación IR-PhotoNotes™.

Características • Rendimiento mayor y más rápido
principales
• Calidad de imagen superior

• Sistema para enfoque sin problemas
IR-OptiFlex™.
• Menú intuitivo

• Puntero láser

• Puntero láser

• Listas para video

• Batería reemplazable en el
lugar de uso, de liberación fácil

• Batería reemplazable en el lugar
de uso, de liberación fácil

• Verdadero funcionamiento con
una sola mano

• Verdadero funcionamiento con
una sola mano

• Robustez y calidad legendaria
de Fluke

• Robustez y calidad legendaria
de Fluke

• Completamente radiométricas

• Completamente radiométricas

• Menú de navegación basado
en Windows

• Menú de navegación basado
en Windows

• Mejor sensibilidad térmica

• Anotación de voz y foto

• Rango de temperatura optimizado

• Puntero láser y linterna

• Lentes opcionales

• Brújula

• Más datos para análisis en profundidad

• Batería reemplazable en el lugar de uso, de
liberación fácil

• Grabación de voz y anotación incorporada
• Recargable, baterías de reemplazo en el
lugar de uso

• Verdadero funcionamiento con una
sola mano

• Verdadero funcionamiento con una sola mano

• Robustez y calidad legendaria de Fluke

• Nuestras cámaras infrarrojas más resistentes
y de mayor calidad

• Menú de navegación basado en Windows

• Completamente radiométricas
• Menú de navegación basado en Windows

• Completamente radiométricas

Cámaras infrarrojas Fluke
USO DIAGNÓSTICO EN EDIFICIOS
Productos

Ti400, Ti300, Ti200

TiR125, TiR110

TiR105

Ti100

Descripción

La más alta resolución, la mejor sensibilidad
térmica, la herramienta IR de última generación

Mayor funcionalidad, más fácil de usar

Rendimiento estándar para el
trabajo diario

Rendimiento estándar para el
trabajo diario

Aplicaciones
típicas

inspecciones, diagnóstico y análisis en edificios,
viviendas y techos (pérdida/ganancia de calor,
fuga de aire y humedad)

inspecciones intermedios en edificios,
viviendas y techos (pérdida/ganancia de calor,
fuga de aire y humedad)

Identificación básica de
pérdida/ganancia de calor, fuga
de aire y humedad

Identificación básica de
pérdida/ganancia de calor, fuga
de aire y humedad

Ideales para

Inspectores, auditores de energía, profesionales
de restauración y reparación y expertos en
aclimatación que necesitan ver los detalles
infrarrojos más pequeños y más exigentes desde
distancias cortas y largas.

Inspectores, auditores de energía,
profesionales de restauración y reparación
y expertos en aclimatación que valoran la
facilidad de uso y la funcionalidad de ahorro
de tiempo

Inspectores y profesionales de
construcción que necesitan
simplicidad de disposición continua

Inspectores y profesionales de
construcción que necesitan
simplicidad de disposición continua

Innovaciones
de Fluke

• Autoenfoque LaserSharp™.

• Sistema inalámbrico CNX™

• Sistema inalámbrico CNX™

• Sistema inalámbrico CNX™

• Software SmartView®

• Software SmartView®

• Software SmartView®

• Software SmartView®

• Modos Picture-in-Picture (Imagen en imagen),
Alarma de color IR-Fusion® y AutoBlend™

• Modos Picture-in-Picture (Imagen en
imagen), Alarma de color IR-Fusion® y
AutoBlend™ (solamente TiR125)

• Picture-in-Picture (Imagen en
imagen) IR-Fusion®.

• Transferencia inalámbrica de imagen
• Sistema de anotación IR-PhotoNotes™.

Características • Rendimiento mayor y más rápido
principales
• Calidad de imagen superior

• Sistema para enfoque sin problemas
IR-OptiFlex™.
• Menú intuitivo

• Puntero láser

• Puntero láser

• Listas para video

• Batería reemplazable en el lugar
de uso, de liberación fácil

• Batería reemplazable en el lugar
de uso, de liberación fácil

• Verdadero funcionamiento con
una sola mano

• Verdadero funcionamiento con
una sola mano

• Robustez y calidad legendaria
de Fluke

• Robustez y calidad legendaria
de Fluke

• Completamente radiométricas

• Completamente radiométricas

• Menú de navegación
basado en Windows

• Menú de navegación basado
en Windows

• Mejor sensibilidad térmica

• Anotación de voz y foto

• Rango de temperatura optimizado

• Puntero láser

• Lentes opcionales

• Linterna

• Más datos para análisis en profundidad

• Brújula

• Grabación de voz y anotación incorporada

• Batería reemplazable en el lugar de uso,
de liberación fácil

• Recargable, baterías de reemplazo en el
lugar de uso
• Verdadero funcionamiento con una sola mano

• Verdadero funcionamiento con una
sola mano

• Nuestras cámaras infrarrojas más resistentes y
de mayor calidad

• Robustez y calidad legendaria de Fluke
• Completamente radiométricas

• Completamente radiométricas

• Menú de navegación basado en Windows

• Menú de navegación basado en Windows

Las herramientas
de elección
Construidas para el lugar de trabajo y montadas con orgullo en los Estados Unidos, las
cámaras infrarrojas Fluke lo ayudan a maximizar la eficiencia y perspectiva del proyecto.
Para sus tareas de mantenimiento, inspección y solución de problemas, no confíe en nada
más que en Fluke.
Para saber qué cámara es la correcta para usted, o para encontrar un distribuidor
en su área, llámenos entre las 8 a.m. y 5 p.m. CT. al:
1.800.760.4523 (EE.UU.) o 1.800.363.5853 (Canadá)

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EE. UU.
Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
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