Pinza amperimétrica de verdadero
valor eficaz Fluke serie 370 FC
La serie 370 FC (376 FC, 375 FC y 374 FC) de Fluke
ofrece un rendimiento avanzado para la solución
de problemas. La sonda de corriente flexible iFlex®
permite que las conexiones de los cables sean
más sencillas en espacios reducidos. Además, las
tres pinzas ahora forman parte de la familia de
herramientas de prueba inalámbricas Fluke Connect®.
Con una pinza amperimétrica serie 370 FC y la
aplicación para mediciones Fluke Connect®, ahora
puede:
• Registrar y observar las tendencias de las
mediciones para localizar las fallas intermitentes
con toda precisión
• Transmitir los resultados de manera inalámbrica
con la aplicación para mediciones Fluke Connect
• Crear y enviar informes directamente desde el terreno
• Captar mediciones fuera del área del arco eléctrico
con conectividad Bluetooth a sus dispositivos
Apple o Android

Crea y mantenga prácticas de mantenimiento
preventivo con facilidad, para ayudarlo a
supervisar su complejo mundo con el sistema
de software y con las herramientas de prueba
inalámbricas Fluke Connect®.

Más opciones de la pinza amperimétrica
serie 370 FC:

• Colabore con facilidad con la opción de compartir sus datos con

• Utilice la correa magnética para colgar TPAK

• Realice transferencias de mediciones en un solo paso y de manera

(incluida con el modelo 376 FC y compatible
con los modelos 375 FC y 374 FC) para colgar
cómodamente la pinza cuando se utilizan las
sondas

• Aumente al máximo el tiempo de actividad y tome decisiones

seguras de mantenimiento con datos confiables que puede rastrear.

• Guarde las mediciones en Fluke Cloud™ y asócielas con un activo

para que su equipo pueda consultar tanto las mediciones históricas
como las actuales desde un solo lugar.
otras personas mediante las videollamadas ShareLive™ y los correos
electrónicos.
inalámbrica con las mediciones AutoRecord™, que eliminan la
necesidad de utilizar portapapeles y papeleos.

• Genere informes con tipos distintos de mediciones para

proporcionar el estado o las recomendaciones de trabajo.

• El filtro de paso bajo integrado para accionadores

Obtenga más información en flukeconnect.com

• La exclusiva tecnología para

El smartphone no está incluido en la venta.

de frecuencia variable (VFD) (incluido en los
modelos Fluke 376 FC y 375 FC) permite
realizar mediciones precisas de los
accionadores de motor
mediciones de arranque para filtrar
el ruido y captar la corriente de
arranque del motor exactamente
como la percibe la protección
de circuitos

• Categoría de seguridad
eléctrica CAT IV 600 V,
CAT III 1000 V

• Tres años de garantía
• Incluye puntas
de prueba y
un estuche de
transporte flexible
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Un rendimiento avanzado para la solución
de problemas y la sonda de corriente
flexible iFlex®, además de las características
de Fluke Connect® para registrar y transmitir
datos de forma inalámbrica.
3 NUEVAS Pinzas amperimétricas
inalámbricas
Fluke 376 FC, Fluke 375 FC y Fluke 374 FC

Pinzas amperimétricas de verdadero valor eficaz Fluke serie 370 FC
Solucione problemas con mayor
rapidez

Gane tiempo en la producción de
informes

Registre, supervise y haga un seguimiento al
instante de anomalías intermitentes con los gráficos
TrendIt™ para que pueda identificar con facilidad
las tendencias y los problemas de detención antes
de que ocurran. Deje la pinza amperimétrica en
el sitio de trabajo y, mientras registra datos
en su memoria interna, usted puede realizar
otras tareas.

Cree informes fácilmente mediante la captación
de mediciones desde la pinza amperimétrica y
envíelos por correo electrónico desde el terreno.
Para una fácil transcripción, guarde las mediciones
directamente desde la pinza a una lista en orden
cronológico en su teléfono. Organice sus mediciones
por activo en una ubicación.

Tres nuevos
modelos

Fluke 376 FC

Clasificación CAT

Intervalo de A de CA

Intervalo de A de CC

Fluke 375 FC

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
999,9 A con
mordazas de
pinza
2500 A con pinza
de corriente
flexible
iFlex®

600 A con mordazas de pinza
2500 A con pinza de corriente
flexible iFlex® opcional

999,9 A

600 A

Máxima resolución

0,1 A

Intervalo de V de CA

1000 V

Intervalo de V de CC

1000 V

Rango de mV CC

500 mV

Rango de ohmios

60,00 kΩ

Frecuencia

Conecte la pinza amperimétrica a su teléfono por
Bluetooth, ubique la mordaza alrededor del conductor y
aléjese hasta 30 m (98 pies) de distancia del punto de
medición para obtener una mayor flexibilidad. Esté en
dos lugares al mismo tiempo y reduzca los riesgos de
crear un arco eléctrico al apartarse de situaciones de
medición peligrosas.

Innovadora sonda de
corriente flexible
La sonda de corriente flexible
iFlex proporciona una mayor
flexibilidad de visualización.
Mida alrededor de complicados
conductores y mejore el acceso
a los cables en espacios
estrechos.

6000 Ω

5-500,0 Hz

Capacitancia

Trabaje de manera más segura
y esté en dos lugares al mismo
tiempo

Fluke
374 FC

1 μF / -1000 μF

Desactivación
automática
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•

•

Verdadero valor eficaz

•

•

•

Retención de pantalla

•

•

•

Mediciones de arranque

•

•

•

Luz de fondo

•

•

•

CC a cero

•

•

•

Valores mínimo
y máximo

•

•

•

Filtro de paso bajo
para VFD

•

•

Registro

•

•

Pinza de corriente
flexible iFlex®

Se incluye

Compatible con Fluke
Connect®

•

Correa magnética para
colgar TPAK™

Se incluye

Opcional
•

•
Opcional

Comparta desde cualquier lugar
Manténgase sincronizado cuando usted y su equipo
estén en lugares diferentes, con la videollamada
ShareLive™. Conéctese y colabore de manera segura
con otros, de modo que vean lo que usted ve.

