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Razones para conectar
sus herramientas

Por qué las herramientas de medición
y comprobación son mejores junto con
Fluke Connect
®
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La aplicación de Fluke Connect lo ayuda a realizar tareas de
mantenimiento de rutina y resolver problemas más rápido que
nunca. Registre, busque y comparta los registros de los equipos
sin dejar la planta de trabajo. Solucione problemas a la distancia
con mediciones y video en vivo. Almacene y obtenga acceso
con seguridad a sus imágenes y datos. Con las herramientas
compatibles con Fluke Connect usted puede hacer todo esto
con su teléfono: en cualquier momento, en cualquier lugar.
®

Trabaje más en conjunto
Con la aplicación y las herramientas compatibles con Fluke
Connect usted puede colaborar con otros sin importar dónde
estén. Vea lo que su equipo ve y permita que ellos vean lo que
usted ve. Comparta y vea videos y lecturas en vivo para solucionar
problemas desde cualquier lugar. Ahórrese el tiempo y esfuerzo
de ir hasta la planta y regresar a la oficina cada vez que surge
una pregunta o un problema.
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Trabaje más rápido

Reduzca el papeleo
La aplicación de Fluke Connect le permite ingresar datos, generar
informes y comparar conclusiones pasadas y presentes mediante
la aplicación en su teléfono. Cree y comparta informes del equipo
de manera inmediata. Confeccione gráficos de todos los datos de
mantenimiento y acceda a ellos de manera sencilla para identificar
las tendencias y tomar decisiones rápidamente. Con la herramientas
de Fluke Connect puede deshacerse del portapapeles y despedirse
del ingreso manual de datos.
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Mejore la seguridad
La aplicación y las herramientas compatibles con Fluke Connect
mejoran la seguridad y la conveniencia del mantenimiento
electromecánico y de la resolución de problemas. Capture lecturas
de circuitos energizados y de equipos de funcionamiento mecánico
en el momento y desde una distancia segura. Asocie mediciones
distintas (p. ej., temperatura y amperaje o amperaje trifásico)
al utilizar diversos instrumentos a la vez (p. ej., módulos de
temperatura y de medición de corriente).
®
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Experimente más que conectividad
Con un rango de potentes funciones, el sistema de Fluke Connect
ofrece mucho más que conectividad. Colabore con los demás y
ayude a resolver problemas mediante la videollamada ShareLive ,
para que ellos vean lo que usted está viendo. Identifique y controle
los equipos en deterioro y las necesidades de mantenimiento
con los gráficos TrendIt . Y asegure sus datos mientras tiene
acceso en cualquier momento y en cualquier lugar mediante
el almacenamiento en Fluke Cloud .
TM

TM

TM
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Utilice el conjunto más grande de herramientas
de comprobación conectadas del mundo
Fluke Connect ya constituye el sistema inalámbrico de medición
y comprobación más grande del mundo y está en crecimiento.
Más de 20 herramientas de Fluke pueden conectarse, incluso un
rango de cámaras infrarrojas, multímetros digitales y medidores de
resistencia de aislamiento. Las herramientas de vibración y otras
herramientas estarán pronto conectadas. Todas estas herramientas
garantizan la legendaria calidad, resistencia y soporte de Fluke.
Para obtener una lista completa de herramientas de Fluke Connect,
vea la página siguiente.
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Vea por qué los comentarios han sido tan positivos
Fluke Connect es uno de los sistemas inalámbricos de medición y comprobación más
innovadores del planeta. Pero no crea que es solo nuestra opinión. A continuación se
muestra lo que otros dicen sobre Fluke Connect y sus potentes funciones:
®

Videollamada ShareLive™

No puedo estar en todas partes de la planta al mismo tiempo. ShareLive me
indica la información del problema, por lo tanto, puedo ayudar a mis trabajadores
sin tener que dirigirme hacia donde están. Ayuda a los equipos a comunicarse
cuando se encuentran lejos unos de otros, sin tener que caminar o manejar.
-Supervisor de mantenimiento
Paso cuatro horas o más a la semana dirigiendo a mis técnicos en terreno por
teléfono. ShareLive me ahorraría mucho tiempo. Me permite ver lo que sucede
desde la oficina. Al utilizar el video puedo ver la medición y escuchar el audio.
De esta manera, puedo ver y luego diagnosticar mucho mejor el problema que
intentar descifrar lo que escucho por teléfono.
-Supervisor de mantenimiento de instalaciones y de HVAC comercial
De esta manera, todo el equipo puede solucionar problemas en conjunto.
¡Y yo no tendría que manejar a medianoche!
-Electricista principal, importante fabricante de alimentos

Gráficos TrendIt™

¡Una imagen vale más que mil palabras! Un gráfico es mucho más convincente
para la gente sin conocimiento técnicos, como mi jefe. Ayuda a conocer el grado
de urgencia, puesto que puedo mostrarle de inmediato lo que pasa cuando
encendemos el motor.
-Técnico principal, importante compañía pública de servicios de agua
Puedo desplegar los gráficos, dirigirme al circuito de control, encender y apagar
las bombas, volver, mirar el gráfico y ver lo que ocurre. Se puede conseguir acceso
a la información en tiempo real. Eso ahorra muchos pasos.
-Proveedor de servicios de mantenimiento de vibración
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Mediciones AutoRecord™

Escribimos y revisamos gran parte de esa información, por lo que guardarla
automáticamente es excelente. ¡Es una valiosa ventaja para nosotros! Con esta
herramienta no tenemos que escribir nada. Se envía de manera inalámbrica
al teléfono inteligente y, luego, se la enviamos a otros.
-Técnico de mantenimiento, aerolínea importante
Suelo trabajar por mi cuenta. Tengo 26 años y no cuento con tanta experiencia
como mis colegas. Sería genial [poder] enviar algo a mi supervisor para que
pudiéramos discutir el problema de forma directa.
-Proveedor de servicios de mantenimiento de vibración

Almacenamiento Fluke Cloud™

En la actualidad, utilizamos una computadora para las imágenes termográficas,
Excel para aislamiento y computadores portátiles para estudios de carga. [Gracias al
almacenamiento Fluke Cloud], ahora podemos ver todo acerca de este motor, en un
solo lugar. Nunca perderá datos, ni siquiera cuando se echa a perder el hardware.
-Ingeniero de confianza, importante fabricante de alimentos
Es como tener un sistema de administración de mantenimiento en mis manos.
-Electricista principal, departamento de mantenimiento de transporte municipal
Este es un dispositivo para ahorrar tiempo y una herramienta administrativa.
Elimina mis trabajos repetidos, me ahorra tiempo y hace más fluido mi trabajo.
No puedo contratar personal. Con esta herramienta, no necesitaré más empleados.
¡Eso es algo que no tiene precio!
-Encargado de mantenimiento preventivo, instalación de impresión de periódicos
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¿Quién utilizará
Fluke Connect ?
®

El mantenimiento industrial, el mantenimiento de la instalación,
los equipos de la instalación comercial y los contratistas están
especialmente interesados en utilizar las herramientas de Fluke
con la aplicación de Fluke Connect.
TÍTULO DEL CLIENTE:
Técnicos de mantenimiento preventivo
BENEFICIOS:
Reduce los costos de mantenimiento e incrementa el tiempo de
actividad gracias a los registros precisos de equipos. Elimina el
tiempo que se pierde en el traslado entre el terreno y la oficina,
y en transcribir los datos de las mediciones
APLICACIONES:
• Inspecciones de equipos realizadas con cámaras termográficas
(para verificar la compatibilidad del modelo, visite el sitio web
de Fluke) y multímetros (serie 3000 FC)
• Estudios de carga mediante multímetros Fluke (multímetros de la
serie 3000 FC)
TÍTULO DEL CLIENTE:
Técnicos de mantenimiento
BENEFICIOS:
Permite que diversos niveles de conocimiento colaboren más
convenientemente, y también permite ver de manera remota
mediciones en cajas energizadas para una mayor seguridad
APLICACIONES:
• Solución de problemas generales de equipos
• Estudios de carga mediante multímetros Fluke (serie 3000 FC)
TÍTULO DEL CLIENTE:
Técnicos sin herramientas habilitadas con Fluke Connect
BENEFICIOS:
Mejora la eficiencia del mantenimiento eléctrico y mecánico al
acceder a los registros de equipos, manuales y a otros materiales
útiles desde un teléfono inteligente mientras se está en el terreno
APLICACIONES:
• Acceso a manuales del producto
• Recursos de referencias, como notas de aplicación
Compatible con iPhone 4s y superiores que funcionen con iOS 7 y posteriores, iPad
(en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android
4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores.
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Categoría
de productos

Herramientas conectadas a Fluke

Descripción

Ideal para

Cámaras
infrarrojas

Cámaras infrarrojas TiX1000/X660/X640
con tarjeta SD inalámbrica FC

Funciones avanzadas de
comunicación y desempeño,
excelente durabilidad y la
confianza de que obtiene
mediciones exactas.

Supervisor de mantenimiento, de planta
y de centro, electricistas y técnicos que
buscan posibles problemas antes de
que se tornen fallas costosas. Desde
ver los detalles visuales y térmicos más
pequeños a corta y larga distancia, hasta
la simplicidad del transporte, contamos
con una cámara para cada necesidad.
Tiempo de actividad o de inactividad.
Sus resultados importan.

Mediciones exactas;
desempeño confiable
e invariable; atención a
la seguridad.

Técnicos electricistas que necesiten
realizar mantenimiento, reparar e
instalar equipos complejos.

Los equipos de primera línea de
resolución de problemas mecánicos
y de mantenimiento que buscan una
manera rápida y fiable de verificar
los rodamientos y los niveles de
vibración general.

Cámaras infrarrojas TiX560/X520
Cámara infrarroja Ti400/300/200
Cámaras infrarrojas TiS65/60/55/50/45/40/20/10
Ti125/110/105/100/95/90 con tarjeta
SD inalámbrica FC
Multímetros
digitales

Multímetro digital 3000 FC
Multímetro digital 289 con conector ir3000
Multímetro digital 287 con conector ir3000
Multímetro digital 189 con conector ir3000

Sistemas y
equipos de
comprobación
de vibración

Multímetro de vibración FC 805

Dispositivo confiable de
detección de vibración de
alto desempeño; resultados
recurrentes, lecturas de
temperatura, lecturas de
escala de gravedad del
estado de los rodamientos
y de vibración general.

Herramientas
de procesos

789 ProcessMeterTM con conector ir3000

Técnicos de proceso, ingenieros de
Conveniente y fácil de usar
proceso y electricistas industriales.
gracias a la combinación del
multímetro digital y calibrador
de corriente de lazo.

Módulos

Módulo inalámbrico de pinza amperimétrica de CA a3000 FC

Mediciones exactas;
desempeño confiable
e invariable; atención
a la seguridad.

Técnicos electricistas que necesiten
realizar mantenimiento, reparar e
instalar equipos complejos.

Accesorios para habilitar los
productos compatibles con
Fluke Connect.

Supervisores de mantenimiento,
electricistas y técnicos de servicio,
supervisores de planta y de centro
y técnicos.

Módulo inalámbrico de corriente de CA a3001 FC iFlex
Módulo inalámbrico de corriente de CA/CC a3002 FC
Módulo de temperatura tipo K inalámbrico t3000 FC
Módulo inalámbrico de tensión de CA de verdadero valor
eficaz v3000 FC
Módulo inalámbrico de tensión de CC v3001 FC
Pinza inalámbrica de CC a3003 FC
Pinza inalámbrica de CC a3004 FC
Accesorios

Conector infrarrojo FC para multímetros 189, 289 y 287,
y ProcessMeterTM 789
Tarjeta SD inalámbrica Fluke Connect para tarjeta para
cámaras infrarrojas Ti9X, Ti1XX, TiX1000, TiX660 y TiX640
Adaptador inalámbrico de FC para PC para multímetros
de la serie 3000 FC

No todos los modelos están disponibles en todas las áreas. Comuníquese con su representante local de Fluke para obtener más información.
©2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Servicio inalámbrico o celular necesario para compartir datos.
El teléfono inteligente, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Los detalles sobre
la compatibilidad de teléfonos puede verse en fluke.com/phones.

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.
Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para comenzar a utilizar el sistema más grande del
mundo de herramientas inalámbricas de comprobación
que se pueden conectar, descargue la aplicación
gratuita de Fluke Connect en Google o iTunes.

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
Web: www.fluke.com/laam

No está permitido modificar este
documento sin autorización por
escrito de Fluke Corporation.
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Para obtener información adicional
póngase en contacto con:
En EE. UU. (800) 443-5853 o
Fax (425) 446-5116
En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100 o
Fax +31 (0)40 267 5222
En Canadá (800)-36-FLUKE o
Fax +1 (425) 446-5116
Acceso a Internet: www.fluke.com
©2015 Fluke Corporation. Reservados todos los
derechos. Impreso en los Países Bajos. Información
sujeta a modificación sin previo aviso.
07/2015 6001874E_LAES

