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COMUNICADO DE PROMOCIÓN 
 

 

¡Fluke 65 aniversario!: Promociones en Termografía  

Como parte de la celebración de nuestro 65 aniversario, Fluke le ofrece las 

siguientes promociones con efecto inmediato 

 

Promoción 1: Kit Industrial  Fluke CNX i3000  gratuito con todos los modelos de la familia Ti100: 

TI100, TI105, TI110, TI125. 

 

 

 

 

 

 

 

• Consulte la página web de Fluke para ver los 

contenidos de los kits CNX  

 

 

- Los módulos wireless CNX comunican con la cámara 

termográfica y guardan las lecturas tanto relativas como 

absolutas junto con la imagen  térmica.  

- Capture  simultáneamente  las lecturas de hasta cinco módulos 

wireless con su cámara termográfica Fluke   

- La documentación de las imagines termográficas con medidas 

de corriente utilizando el software SmartView®, confiere mayor 

validez a su análisis y hace las inspecciones  más exhaustivas.  

 

Aplicaciones: 

 

- Inspeccione motores y dispositivos de distribución, paneles de 

interruptores, fusibles y otros equipos más a fondo. 

- Averigüe si esas diferencias de temperatura son normales o no 

y empiece a descubrir las causas potenciales inmediatamente 

-Verifique que se lleva a cabo la inspección térmica con al 

menos un 40% de la corriente nominal del sistema  – como se 

recomienda en las mejores prácticas de la inspección 

termográfica de las máquinas y sistemas eléctricos. 

 

Valorado en 449 € 
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Promoción 2: Compre una cámara  de la serie P3,  Fluke TI(R) 27, 29, 32,  y obtenga de manera 

gratuita dos obsequios:   

• Un Termómetro Visual VT02. 

• Un teleobjetivo o un gran angular. Para aquellos clientes que no tengan necesidad de la lente 

adicional, se  pueden sustituir este segundo obsequio por un descuento del 10% sobre el precio del 

kit) 
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El termómetro visual Fluke VT02 es extremadamente conveniente para la 

detección térmica de problemas, y se puede utilizar como punto de 

partida para definir qué equipos y/o sistemas requieren un análisis 

termográfico más exhaustivo  

EL termómetro visual VT02 combina la conveniencia  de la medición en 

un punto con la ventaja visual  de una imagen térmica, creando un 

concepto de herramienta totalmente nuevo: un equipo de detección de 

problemas con un mapa termográfico.  

Como parte der la celebración de nuestro 65 aniversario, queremos que 

los clientes conozcan las ventajas de esta nueva aplicación en ascenso, 

ahora más atractiva con la adición del nuevo Fluke VT02. 

Fluke ofrece dos tipos de lentes adicionales: una tipo teleobjetivo y otra 

tipo gran angular. 

El teleobjetivo (Zoom), es especialmente interesante en aplicaciones de 

alta tensión en las que se debe termografiar pequeños objetos a grades 

distancias (como por ejemplo aisladores en torres de alta tensión)  

Valorado en 1.250 € 
Valorado en 695 € 


