
Highlights
Fluke, Beha - Amprobe y RS le presentan 
estas novedades y ofertas de Primavera Primavera 2019

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO

175-7815 Fluke T6-1000 Kit Comprobador eléctrico Fluke T6-1000 con 
funda Fluke H-T6 y pinzas de cocodrilo AC285 279,00 €

Compre un Fluke T6-1000 y consiga una 
funda Fluke (H-T6) y un juego pinzas de 
cocodrilo (AC285) gratis. 
Puntos destacados del producto
•  Tecnología FieldSense para medir tensión de CA,

corriente y frecuencia sin hacer contacto eléctrico con
tensión activa*

•  Muestra simultáneamente tensión y corriente (T6-1000):
muestra todas las mediciones de suministro de corriente
de un vistazo para una resolución de problemas eficiente

Saque el máximo partido a 
su comprobador eléctrico

OFERTA 
ESPECIAL

* Requiere una ruta capacitiva a tierra proporcionada por el usuario en la mayoría de aplicaciones.
Puede que se requiera en algunas situaciones una conexión a tierra a través de cables de prueba.

Descubra las últimas novedades y 
promociones en:

es.rs-online.com
Todos los productos mostrados en esta publicación están sujetos a las condiciones de venta dispuestas en RS Online. Entre en es.rs-online.com para consultar los precios actualizados.

es.rs-online.comDescubra la gama completa en 

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
794-3080 AM-500-EUR Multímetro de electricista 35,00 €

794-3099 AM-510-EUR Multímetro de HVAC 65,00 €

794-3092 AM-520-EUR Multímetro eléctrico 87,00 €

794-3106 AM-540-EUR Multímetro industrial 128,00 €

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
181-2322 Fluke 710 Comprobador de válvula de lazo mA 2.159,00 €

Introducimos el comprobador de válvulas Fluke 710

Calibre las válvulas de lazo de 
mA más fácilmente
El calibrador de válvulas de lazo Fluke 
710 está concebido para realizar 
comprobaciones rápidas y sencillas en 
válvulas inteligentes de control HART. 
Los procedimientos de comprobación 
integrados y la interfaz intuitiva 
del modelo 710 le 
permiten llevar a cabo 
comprobaciones de una 
manera ágil y sencilla. 
Además, es posible 
realizar un diagnóstico 
de un simple vistazo 
para que pueda 
tomar decisiones de 
mantenimiento con más 
rapidez que nunca.

La serie Beha-Amprobe AM-500-EUR 
es una gama completa de multímetros 
digitales con funciones para todas las 
aplicaciones. 

Estos resistentes multímetros se han 
diseñado como una solución fiable, 
resistente y repleta de funciones para 
la toma de mediciones en entornos 
residenciales, HVAC, eléctricos e 
industriales, todo ello a un precio 
incomparable.

MULTÍMETROS DE LA SERIE 
BEHA-AMPROBE AM-500

NUEVO

AC
C

ES
O

RI
OS GRATUITOS CON FLUKE T6-1000

https://es.rs-online.com/web/p/kits-para-multimetros/1757815/
https://es.rs-online.com/web/b/fluke


Kit de seguridad Fluke 115 
Trabajar de forma segura al realizar mediciones 
eléctricas no tiene por qué ser muy complicado. Solo 
se trata de combinar correctamente una planificación 
cuidadosa con unas buenas prácticas de seguridad y 
el uso de las herramientas adecuadas.

Introducimos el kit de seguridad 
Fluke 115. Consta del multímetro 
digital Fluke 115 y el juego de 

accesorios maestro Fluke 
TLK-225 SureGrip™, 

con una amplia 
combinación de 

soluciones 
de conexión.

OFERTA 
ESPECIAL

Multímetro digital Fluke 175 con 
auriculares Bluetooth gratuitos
Somos una referencia en materia de multímetros
Los técnicos profesionales de todo el mundo apuestan 
por una solución: la precisión, fiabilidad y facilidad 
de uso que encuentran en los multímetros digitales de 
auténtico valor eficaz de la serie Fluke 170. Se trata de 
la serie de multímetros de referencia del sector, con 

todas las funciones que necesita 
para resolver averías y reparar 
innumerables problemas en 
sistemas eléctricos y electrónicos.

Auriculares Bluetooth 
plegables  

Panel de control 
integrado, función 
de manos libres y 
recarga mediante 
el cable incluido.

Consiga un medidor de 
aislamiento Fluke 1507 a un 
precio sorprendente

El medidor de aislamiento Fluke 
1507 es compacto, resistente, 
fiable y fácil de usar.  

Al disponer de varias tensiones 
de prueba, resulta idóneo para 
la localización de múltiples tipos 
de averías, la puesta en marcha 
de maquinaria y el mantenimiento 
preventivo.

Sonda remota para ahorrar 
tiempo y dinero a la hora de 
realizar comprobaciones.

PRECIO 
ESPECIAL
AHORRE 
100 €

PRECIO 
ESPECIAL
AHORRE  
39 €

El termómetro de doble puntero 
láser Fluke 62 MAX+ ahora a un 
precio de escándalo
Ofrece un rendimiento sólido e identi-ficación con láser 
doble. Distancia a punto de 12:1 para realizar mediciones 

sencillas y precisas en zonas de difícil 
acceso. Tamaño compacto, precisión 

máxima y manejo sencillo.

Clasificación IP54 a 
prueba de polvo y 
agua.

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO ANTERIOR PRECIO ESPECIAL
918-1883 Fluke 115 Safety Kit Kit de seguridad con multímetro Fluke 115 y juego de accesorios TLK-225 SureGrip™ 199,00 €
518-6008 Fluke 1507 Medidor de aislamiento Fluke 1507 515,00 € 415,00 €
760-0389 Fluke 62 MAX+ Termómetro por infrarrojos Fluke 62 MAX+ 108,00 € 69,00 €

OFERTA 
ESPECIAL

CÓDIGO RS REF. FABRICANTE DESCRIPCIÓN PRECIO
182-9519 Fluke 175/HP Multímetro digital Fluke 175 con auriculares gratuitos 238,00 €
182-9525 Fluke 376FC/114 Pinza amperimétrica Fluke 376 FC con multímetro digital gratuito 499,00 €
750-8431 Fluke T110 Comprobador de continuidad/tensión Fluke T110 87,00 €
750-8435 Fluke T130 Comprobador de continuidad/tensión Fluke T130 con LCD 128,00 €
750-8444 Fluke T150 Comprobador de continuidad/tensión Fluke T150 con LCD, ohmios 148,00 €

NUEVO

Mejoras en la gama de medidores Fluke

Todos los precios son válidos hasta el 30 de junio de 2019, ofertas válidas hasta el 30 de junio de 2019 o hasta que se agoten las existencias.

es.rs-online.com es.rs-online.comDescubra la gama completa en Descubra la gama completa en 

Pinza amperimétrica de verdadero 
valor eficaz de CA/CC Fluke 376 
FC. Ahora con multímetro digital 
Fluke 114 gratuito
La pinza amperimétrica Fluke 376 FC ofrece un 
rendimiento excelente con comunicación inalámbrica 

y función de registros.  Mediciones de 
registros y tendencias para captar fallos 
intermitentes y transmitir resultados 
de manera inalámbrica a través de la 
aplicación para medidas Fluke Connect.

Fluke 114 es un multímetro compacto 
concebido para la resolución de ave-
rías eléctricas. Se puede manejar 
cómodamente con una 
mano y ofrece selección 
automática CA/CC. 

GRATIS
FLUKE 114
MULTÍMETRO 
DIGITAL

Comprobador de instalaciones 
multifunción Fluke 1664 FC
El nuevo comprobador de instalaciones multifunción Fluke 
1664 FC es el único medidor de su clase que ayuda a 
evitar daños en los dispositivos conectados. El Fluke 1664 
realiza hasta 7 comprobaciones con solo pulsar un botón.

Disponible ahora en kits especiales, visite RS Online 
para ver las últimas ofertas.

OFERTA 
ESPECIAL

Los nuevos comprobadores de dos polos de 
Fluke T110, T130 & T150 le ofrecen la mejor 
combinación de seguridad, facilidad en el 
manejo y respuesta ágil esté donde esté. 
Ahora además con una resistencia de los 
cables mejorada.

Fluke ofrece, de manera temporal, una funda y un 
año adicional de garantía de manera gratuita  
(3 años en total) para las compras de los modelos 
Fluke T110/T130/T150 realizadas en el periodo 
de vigencia de la oferta. La puede solicitar al 
registrar el medidor a través de la página web de 
Fluke (consulte las condiciones generales en la 
página web de Fluke).

https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/9181883
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/9181883
https://es.rs-online.com/web/p/comprobadores-de-aislamiento/5186008/
https://es.rs-online.com/web/p/comprobadores-de-aislamiento/5186008/
https://es.rs-online.com/web/p/termometros-por-infrarrojos/7600389/
https://es.rs-online.com/web/p/termometros-por-infrarrojos/7600389/
https://es.rs-online.com
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https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/1829519/
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/1829519/
https://es.rs-online.com/web/p/pinzas-amperimetricas/1829525/
https://es.rs-online.com/web/p/pinzas-amperimetricas/1829525/
https://es.rs-online.com/web/p/indicadores-de-tension/7508431
https://es.rs-online.com/web/p/indicadores-de-tension/7508435/
https://es.rs-online.com/web/p/indicadores-de-tension/7508444/
https://es.rs-online.com
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https://es.rs-online.com/web/p/calibradores-multifuncion/1812322
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/7943080/
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/7943099/
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/7943092/
https://es.rs-online.com/web/p/multimetros-digitales/7943106
https://es.rs-online.com



