Soluciones para energía eólica
Fluke Connect

Analizador de
vibraciones

Idóneos para:
• Simplificar los programas de
mantenimiento preventivo
• Integrar por completo los
datos de los instrumentos
en el software
• Diagnóstico del estado de
los activos sobre el terreno
• Uso compartido de los datos
basado en la nube

Idóneo para:
• Mantenimiento predictivo y
basado en el estado
• Identificación de la causa
principal y diagnóstico de
la gravedad del estado de
la máquina
• Priorizar las opciones de
reparación o sustitución
críticas
• Uso con motores, bombas,
ventiladores, compresores,
correas/cadenas de
transmisión, cajas de
cambios y husillos

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

Pinzas
amperimétricas
Idóneas para:
• Verificación de la presencia
de corriente de carga,
tensión CA/CC y
continuidad
• Medida de 1000 A CA/
CC (2500 A CA con iFlex)
en motores, bombas,
compresores, ventiladores,
pozos y barras colectoras
• Medida de cargas y
frecuencia de línea
en circuitos

Analizadores de calidad eléctrica
Idóneos 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

Registradores de
calidad eléctrica

Cámaras
termográficas

Idóneos 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 para determinar
las fuentes de derroche de
energía eléctrica

Idóneas para:
• Inspección de cuadros
eléctricos y detección de
“puntos calientes” en
cuadros de disyuntores y de
distribución
• Supervisión de los niveles
de fluidos de refrigeración
como aceites dieléctricos
para transformadores
• Uso con purgadores de
vapor, cuadros
eléctricos,
motores y
variadores de
velocidad

Comprobadores de aislamiento
Idóneos para:
• Amplia variedad de pruebas, incluyendo verificaciones puntuales
simples, así como pruebas programadas y pruebas
de averías
• Comprobación de resistencia de aislamiento de
hasta 10 kV
• Uso con conmutadores de alta tensión, motores,
generadores y cables
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La energía eólica es una de las fuentes de energía que experimenta un mayor crecimiento en la
actualidad. Dado que se encuentra entre los tipos de generación que reducen la contaminación de
carbono, este método de producción de energía ayuda a reducir los costes de producción de energía
eléctrica y a reducir las emisiones. En un parque eólico, los técnicos han de estar en condiciones de
ocuparse del mantenimiento de los equipos de forma rápida, segura y eficaz.
Los instrumentos de Fluke muestran un comportamiento excepcional en los entornos más adversos
propios de los parques eólicos: en tierra firme, en alta mar o en la costa. Confíe en los instrumentos de
Fluke para garantizar el correcto funcionamiento de sus equipos e instalaciones.

Responsable del parque eólico
Prioridad:
Soluciones de Fluke:
Fluke Connect
Garantizar la alta
disponibilidad de los equipos
Analizadores de calidad eléctrica
• Garantizar que los
Osciloscopios portátiles con
tiempos productivos y de
diagnóstico de bus de comunicación
inactividad sean continuos
y predecibles
Medidores de resistencia de tierra
• Rendimiento de la inversión
Multímetros con medida de aislamiento
en recursos
• Aumentar la productividad
Cámaras termográficas
del parque eólico
Analizadores de vibraciones
• Demanda continua de
reducción de costes
operativos

Técnico de mantenimiento de
aerogeneradores



Prioridad:
Soluciones de Fluke:
Fluke Connect
Instalación, mantenimiento,
reparación y solución
Multímetros digitales
de problemas en
Multímetros con medida de aislamiento
aerogeneradores
Pinzas amperimétricas
• Solución de problemas en
aerogeneradores
Osciloscopios portátiles
• Mantenimiento de sistemas
Cámaras termográficas
hidráulicos complejos y
Analizadores de vibraciones
maquinaria de controles
eléctricos
• Instalación y mantenimiento
electromecánico

Ingeniero de rendimiento del
parque eólico
Prioridad:
Soluciones de Fluke:
Fluke Connect
Optimización del
rendimiento de los sistemas
Analizadores de calidad eléctrica
de generación y suministro
Osciloscopios portátiles con
de energía eléctrica
diagnóstico de bus de comunicación
• Configuración, optimización
y análisis del sistema
Multímetros digitales
• Minimización del tiempo
Pinzas amperimétricas
de inactividad del sistema
Multímetros con medida de aislamiento
• Mantener cargas de
potencia coherentes
Cámaras termográficas
• Solución de problemas
en generadores,
transformadores, cuadros
eléctricos y subestaciones

Electricistas/ingenieros eléctricos
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Prioridad:
Soluciones de Fluke:
Fluke Connect
Instalación, mantenimiento
y reparación eléctrica
Analizadores de calidad eléctrica
• Instalación y readaptación
Multímetros digitales
del suministro eléctrico
Termómetros de infrarrojos
• Solución de problemas en
equipos eléctricos sensibles
Comprobadores eléctricos
• Análisis de la calidad
Multímetros con medida de aislamiento
eléctrica para un
Pinzas amperimétricas
suministro consistente
y eficiente
Medidores de resistencia de tierra
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Cámaras termográficas

Técnico de operaciones



Prioridad:
Soluciones de Fluke:
Fluke Connect
Operaciones fiables,
supervisión y elaboración
Termómetros de infrarrojos
de informes bajo
Multímetros con medida de aislamiento
condiciones normales
Cámaras termográficas
• Garantizar el máximo
tiempo productivo de
las máquinas
• Supervisión y evaluación
de aspectos de rendimiento
y mantenimiento
• Solución de los problemas
que van surgiendo
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Averigüe de qué modo pueden ayudarle las soluciones de Fluke a ahorrar
tiempo y dinero, así como a aumentar la productividad, en www.fluke.es

Instrumentos de medida eléctricos
Analizadores de
calidad eléctrica

Osciloscopios
portátiles

Registradores de
calidad eléctrica

Pinzas
amperimétricas

F

Instrumentos de infrarrojos y de medida de vibraciones Software
Multímetros
con medida de
aislamiento

Medidores de
resistencia de tierra

Comprobadores
eléctricos

Multímetros digitales

Experto en
termografía

Técnico de
termografía
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