Soluciones recomendadas para centros de datos
Fluke Connect
Idóneo para:
• Simplificar los programas
de mantenimiento
preventivo
• Integrar por completo los
datos de los instrumentos
en el software
• Diagnosticar el estado de los
activos sobre el terreno
• Usar de forma compartida
los datos basado en la nube

Cámaras termográficas/Ventana de
infrarrojos
Idóneos para:
• Inspección de sistemas de
climatización y pasillos
calientes/fríos
• Identificación de "puntos
calientes" en motores y
compresores
• Inspección de la temperatura en bastidores para
servidores y sistemas de
alimentación eléctrica
• Inspecciones de aislamientos de edificios

Analizadores de
baterías

Multímetros
digitales

Idóneos para:
• Mantenimiento, solución de
problemas y comprobación
del rendimiento de bancos
de SAI
• Medición de la resistencia
de baterías, tensión CA y
CC, y tensión de ondulación actual,
frecuencia y
temperatura

Idóneos para:
• Instalación y solución de
problemas en sistemas
eléctricos
• Detección rápida de tensión
• Entornos con tensiones CA
y CC (autoVolt) o tensiones
fantasmas
• Uso con sistemas de
climatización y
cuadros eléctricos

Registradores de
calidad eléctrica

Comprobadores de
resistencia de tierra

Idóneas para:
• Captura y registro de más
de 500 parámetros de
calidad eléctrica
• Solución de problemas
y ejecución de análisis
avanzados para problemas
de calidad de la energía
eléctrica
• Estudios eléctricos para
determinar las fuentes
de derroche de energía
eléctrica

Idóneos para:
• Prueba de lazo de resistencia de tierra y resistividad
del terreno
• Seguridad del personal y
correcto funcionamiento del
equipo
• Diagnóstico de problemas
eléctricos intermitentes
relacionados con una
conexión a tierra deficiente

Analizadores de calidad eléctrica
Idóneas para:
• Solución y prevención de problemas en los sistemas de
generación, transmisión y distribución de energía
• Realización de estudios de carga para reducir el
consumo de energía
• Uso con motores, bombas, generadores, transformadores, compresores y cuadros eléctricos

Osciloscopios portátiles
Idóneos para:
• Instalación y mantenimiento de equipos industriales electrónicos
sobre el terreno
• Diagnóstico de maquinaria industrial, automatización y controles de procesos y sistemas electrónicos
de potencia

Soluciones para centro de datos
Soluciones para profesionales de centros de datos.
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Los profesionales de los centros de datos son los responsables del almacenamiento, gestión y difusión
de los datos y la información, sin interrupción. Es una enorme responsabilidad en una sociedad como
la nuestra tan dependiente de los datos, en la que las personas confían en obtener la información que
necesitan, cuando la necesitan. Los profesionales que trabajan en este sector crítico deben confiar en
sus instrumentos para que todo siga funcionando.
Fluke fabrica una amplia gama de instrumentos de comprobación y medida fiables y de alta calidad
con los que puede contar. Somos conscientes de los retos a los que se enfrentan estos profesionales
cada día. Las decisiones que toman se basan en la información que les proporcionan sus instrumentos
de medida. No pueden tomar decisiones informadas si no pueden confiar en los datos que reciben.
Pueden tener la confianza de que los instrumentos de Fluke le proporcionarán información correcta en
todo momento que le ayudará a realizar sus tareas.

Responsable de
mantenimiento del
centro de datos

Ingeniero eléctrico/
técnico de SAI

Problemas a los que se enfrenta:
• Maximizar el tiempo productivo
• Mantener las condiciones medioambientales
• Realizar un mantenimiento preventivo
• Controlar los costes de energía

Problemas a los que se enfrenta:
• Verificar las cargas
• Cumplir las normas de seguridad eléctrica
• Afrontar el tiempo improductivo no
programado
• Solucionar problemas en equipos sensibles

Soluciones Fluke:
Fluke Connect
Analizadores de calidad eléctrica
Osciloscopios portátiles
Cámaras termográficas
Ventanas IR
Analizador de vibraciones

Soluciones Fluke:



Fluke Connect
Analizadores de calidad eléctrica
Multímetros digitales
Registradores de calidad eléctrica
Medidores de resistencia de tierra
Pinza amperimétrica para medida de
resistencia de tierra
Analizadores de baterías
Cámaras termográficas









Técnico/mecánico de
climatización
Problemas a los que se enfrenta:
• Mantener un entorno controlado para equipos
sensibles
• Garantizar que los equipos de climatización y
los equipos mecánicos cumplen los estándares
industriales


Comprobadores de cableado

Soluciones Fluke:



Fluke Connect
Calibradores de procesos multifunción
Instrumentos de medida de procesos
Calidad del aire en interiores
Multímetros digitales
Pinzas amperimétricas
Cámaras termográficas
Analizador de vibraciones
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OptiFiber® Pro
OTDR



MultiFiber™ Pro

Ofrecemos una línea completa de soluciones para centros de datos para cubrir todas las necesidades.
Visite www.fluke.es para obtener información detallada sobre estos productos.

Instrumentos para medidas eléctricas
Analizadores de
calidad eléctrica

MPO

Para obtener información sobre los
productos de Fluke Networks, visite
www.flukenetworks.com.

El diagrama no trata de ofrecer una representación exacta.
Los componentes del diagrama no están a escala y sirven exclusivamente a modo ilustrativo.
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