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Calibradores de Presión 717, 718Ex

Medida de la presión a través de su sensor interno con precisión del 0,05% 
del rango
 - Conector 1/8 NPT
 -Compatible con gases y líquidos no corrosivos
Medidas de presión de hasta 700 bares usando cualquiera de los módulos 
de presión externos Fluke-700Pxx
Medida de corriente con precisión del 0,015% y resolución de 0,001 mA
Medida simultánea de presión y corriente para facilitar la comprobación de 
instrumentos p/I o I/p
Alimentación eléctrica de lazo a 24 voltios
Funciones de cero, mín-máx, retención de valores en pantalla y dumping
Verificación de presostatos con captura de los puntos de SET y RESET y 
determinación de la banda muerta.
Para Uso con gases y líquidos no corrosivos
Soporta las siguientes unidades de presión:
psi, in. H2O(4 °C), in. H2O(20 °C), cm H2O(4 °C), cm H O(20 °C), bar mBar, kPa, 
inHg, mmHg, kg/cm2
Temperatura en funcionamiento: -10 °C a 55 °C
Seguridad: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC: EN50082-1:1992 y EN55022: 1994 clas B

Calibradores de presión 717

Código
Modelo Descripción Rango Resolución Precisión

Fluke 717 1G

Fluke 717 15G

Fluke 717 30G

Fluke 717 100G

Fluke 717 300G

Fluke 717 500G

Fluke 717 1000G

Fluke 717 1500G

Fluke 717 3000G

Fluke 717 5000G

Fluke 717 10000G

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

68.9 mbar a 68.9 mbar

-830 mbar a 1 bar

-850 mbar a 2 bar

-850 mbar a 7 bar

-850 mbar a 20bar

0 mbar a 34.5 bar

0 mbar a 69 bar

0 bar a 103.4 bar

0 bar a 207 bar

0 bar a 345 bar

0 bar a 690 bar

0,001 mbar

0,01 mbar

0,1 mbar

0,1 mbar

1 mbar

1 mbar

1 mbar

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

0.035% de la escala completa

0.05% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

El Fluke 718Ex constituye una solución completa y autónoma para la 
calibración y medida de presión. 
Dispone de sensor de presión y bomba internos para calibración de presión 
hasta 7 bares sin necesidad de usar módulos externos. 
El rango de presión puede ampliarse con facilidad hasta los 200 bares con 
cualquiera de los 8 módulos de presión Fluke 700PEx.
Categoría de seguridad ATEX II IG EEx ia IIC T4
Herramienta de Fluke intrínsecamente segura para tareas de calibración y 
medición.
Soporta las siguientes unidades de presión: psi, in. H2O(4 °C), in. H2O(20 
°C), cm H2O(4 °C), cm H O(20 °C), bar mBar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm2
Tensión máxima: 30 V
Temperatura en funcionamiento: -10 °C a 55 °C
Seguridad: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC: EN50082-1:1992 y EN55022: 1994 clas B

Calibrador de Presión Autónomo 718Ex

Fluke 718Ex 30G

Fluke 718Ex 100G

Con seguridad intrínseca

Con seguridad intrínseca

-850 mbar a 2 bar

-850 mbar a 7 bar

0,1 mbar

0,1 mbar

0.025% de la escala completa

0.025% de la escala completa

SMI100100001

SMI100100002

SMI100100003

SMI100100004

SMI100100005

SMI100100006

SMI100100007

SMI100100008

SMI100100009

SMI100100010

SMI100100011

SMI100100012

SMI100100013

Calibradores de Procesos
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Calibradores de Presión 719 Pro 

Calibradores de Procesos

El 719Pro incluye un calibrador de circuitos que genera, simula y mide señales del 
orden de mA y más, lo que lo convierte en el instrumento de prueba ideal para 
transmisores de alta exactitud, interruptores de presión y manómetros. Medición 
de presión desde el sensor interno o externo

Bomba eléctrica integrada para calibrar la presión con una sola mano
Prueba interruptores de presión fácilmente a través de una función incorporada 
para prueba de interruptores
Ajuste preciso de corrección de presión para calibración de presión exacta y fácil
Exactitud y rendimiento ideales (0,025 %) para la calibración del transmisor de 
clase de referencia
Rangos de presión de 30, 150 y 300 PSI
Rango de medida de presión ampliado con cualquiera de los 29 módulos de 
presión 700Pxx
Las lumbreras de limpieza de la bomba reducen las fallas de la misma debido a la 
humedad y los daños por fluidos
Se incluye una trampa de fluido con la unidad para mitigar la probabilidad de 
daños por fluidos en aplicaciones riesgosas
Medición de temperatura precisa con sonda RTD opcional

Código
Modelo Descripción Rango Resolución Precisión

Fluke 717 1G

Fluke 717 15G

Fluke 717 30G

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

Calibrador de Presión

68.9 mbar a 68.9 mbar

-830 mbar a 1 bar

-850 mbar a 2 bar

0,001 mbar

0,01 mbar

0,1 mbar 0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completa

0.035% de la escala completaSMI100100014

SMI100100015

SMI100100016

Bombas Neumáticas e Hidráulicas de Presión

Código SMI100100017 Código SMI100100018 Código SMI100100019

Kit  de Bomba Neumatica 
Fluke-700PTPK

Kit de Bomba Hidráulica 
Alta Presion Fluke 700HTPK

Combina con cualquier manómetro 
Serie Fluke-700G, 1000 psi rango o 
mayor, para hacer un kit de prueba 
de presión completa.
Genera una presión de hasta 10.000 
psi, 690 bar con la bomba de prueba 
incluida 700HTP-2
Incluye kit de la manguera 700HTH-
1 y los adaptadores para la conexión 
con el dispositivo

Combina con cualquier manómetro 
Serie Fluke-700G, 1000 psi rango o 
menor, para hacer un kit de prueba 
de presión completa.
Genera una presión de hasta 600 
psi, 40 bar con la bomba de prueba 
incluida 700HTP-1
Incluye manguera y adaptadores 
para la conexión con el dispositivo 
de presión para ser probado

Bomba de prueba de baja 
presión Fluke 700LTP-1

Es una bomba de presión de mano 
operado diseñada para generar 
cualquier vacío a 13 psi /-.90 barra 
o las presiones para 100 psi / 6,9 
barra.
Con 2 puertos de presión con 
conectores de forma rápidas. 
Válvula de alivio ajustable con 
capacidad de sangrado lento.



Herramientas de Medición

www.sumimsa.com.mx606

Calibradores de Procesos

Fluke -700G01

Fluke -700G02

Fluke -700G04

Fluke -700G05

Fluke -700G06

Fluke -700G27

Fluke -700G07

Fluke -700G08

Fluke -700G10

Fluke -700G29

Fluke -700G30

Fluke -700G31

Fluke -700GA4

Fluke -700GA5

Fluke -700GA6

Fluke -700GA27

Fluke -700RG05

Fluke -700RG06

Fluke -700RG07

Fluke -700RG08

Fluke -700RG29

Fluke -700RG30

FLUKE -700RG31

-20 Milibares a 20 Milibares

-70 Milibares a 70 Milibares

-De 0.97 a 1 bar

-De 0.97 a 2 bares

-De 0.83 a 6.9 bares

-De 0.83 a 20 bares

-De 0.83 a 34 bares

-De 0.97 a 69 bares

-De 0.97 a 140 bares

-De 0.97 a 200 bares

-De 0.97 a 340 bares

-De 0.97 a 690 bares

0 a 1 bares absolutos

0 a 2 bares absolutos

0 a 6.9 bares absolutos

0 a 20 bares absolutos

-0.97 a +2 bares

-0.83 a 6.9 bares

-0.83 a 34

-0.97 a 69 bares

-0.97 a 200 bares

-0.97 a 340 bares

-0.97 a 690 bares

0,001 mbar

0,001 mbar

0,001 bar

0,001 bar

0,001 bar

0,001 bar

0,001 bar

0,001 bar

0,0001 bar

0,0001 bar

0,0001 bar

0,0001 bar

0,0001 bar

0,0001 bar

0,0001 bar

0,0001 bar

Presión positiva 0.1% del rango, vacío 0.1% del rango

Presión positiva 0.1% del rango, vacío 0.1% del rango

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.05% FS vacío 0.1% FS

Presión positiva 0.04% de lectura  +0.01% de rango, vacío 0.05% del rango

Presión positiva 0.04% de lectura  +0.01% de rango, vacío 0.01% del rango

Presión positiva 0.04% de lectura  +0.01% de rango, vacío 0.01% del rango

Presión positiva 0.04% de lectura  +0.01% de rango, vacío 0.01% del rango

Presión positiva 0.04% de lectura  +0.01% de rango, vacío 0.01% del rango

Presión positiva 0.04% de lectura  +0.01% de rango, vacío 0.01% del rango

Presión positiva 0.04% de lectura  +0.01% de rango, vacío 0.01% del rango

0.05% del rango

0.05% del rango

0.05% del rango

0.05% del rango

Modelo Rango Resolución Precisión

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

Código

SMI100100020

SMI100100021

SMI100100022

SMI100100023

SMI100100024

SMI100100025

SMI100100026

SMI100100027

SMI100100028

SMI100100029

SMI100100030

SMI100100031

SMI100100032

SMI100100033

SMI100100034

SMI100100035

SMI100100036

SMI100100037

SMI100100038

SMI100100039

SMI100100040

SMI100100041

SMI100100042

Manómetro de comprobación de precisión Serie 700G

Calibrador que proporciona la máxima tranquilidad a los 
técnicos que tendrán la certeza de disponer de la mejor 
precisión del sector, con una memoria estándar y una larga 
vida útil; todo ello en una herramienta muy fácil de usar.

Mediciones precisas de la presión desde 10 pulg. de 
H20/20 milibares a 10.000 psi/690 bares.
Mediciones de presión absoluta de 15, 30, 100, 300 psia.
Precisión hasta 0,05% de fondo de escala.
Precisión del manómetro de referencia del 0,04% de 
lectura.
Diseño de fácil manejo y resistente para un rendimiento 
fiable.
CSA clase I, división 2 grupos de clasificación A-D.
Clasificación ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6.
En combinación con los kits de bombas 700PTPK o 
700HTPK, ofrece una completa solución de comprobación 
de la presión de hasta 600 psi (40 bares) con la bomba 
neumática PTP-1 y hasta 10.000 psi (690 bares) con la 
bomba hidráulica HTP-2.
Registre hasta 8.493 mediciones de presión en la 
memoria.
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Calibradores de Procesos

Manómetros de presión de referencia Serie 2700G

Medición de presión de precisión a partir de 100 kPa (15 
psi) a 70 MPa (10 000 psi)
Precisión hasta el 0,02% de la escala completa
Construcción fácil de usar y robusta para un
rendimiento confiable.
Combínelo con los kits de bomba 700PTPK o 700HTPK 
para una solución de prueba de presión portátil completa 
para hasta 4 MPa (600 psi) con la bomba neumática PTP-1 
y hasta 70 MPa (10 000 psi) con la bomba hidráulica HTP-2
Combínelo con las bombas de prueba de comparación 
P5510, P5513, P5514 o P5515 para una solución de 
calibración de presión de banco completa
El puerto de prueba es 1/4 NPT macho. Se incluyen los 
adaptadores 1/4 BSP y M20 X 1,5 estándar
Se proporciona el cable de comunicaciones USB y el 
suministro de electricidad universal estándar

El 2700 G tiene una interfaz fácil de usar que le permite 
configurar la velocidad de muestreo, el valor de tara, 
la amortiguación y el intervalo de tiempo de apagado 
automático así como restablecer la presión mín/máx. Además, 
puede visualizar la duración restante de la batería. Seleccione 
entre 21 unidades de ingeniería estándar diferentes, incluidas 
bar, in H2O, kPa, MPa y psi. 

Código

2700G-BG100K

2700G-BG200K

2700G-BG700K

2700G-BG2M

2700G-BG3.5M

2700G-BG7M

2700G-G20M

2700G-G35M

2700G-G70M

La incertidumbre incluye la linearidad, histéresis, repetitividad, resolución, incertidumbre de referencia, estabilidad de un plazo de un año y efectos de temperatura de 18 a 25 °C.
Para temperaturas de 0 a 18 °C y 28 a 50 °C, agregue 0,003% FS/°C

Compatibilidad de los medios:
Nota 1: cualquier gas limpio, seco no corrosivo
Nota 2: cualquier líquido o gas compatible con el acero inoxidable 316
Nota 3: cualquier líquido o gas no inflamable, no tóxico, no explosivo, no oxidante compatible con el acero inoxidable 316

Modelo

-15 psi a 15 psi -100 kPa a 100 kPa

-15 a 30 psi -100 kPa a 200 kPa

-12 psi a 100 psi -80 kPa a 700 kPa

-12 psi a 300 psi -80 kPa a 2 MPa

-12 psi a 500 psi -80 kPa a 3.5 MPa

-12 a 1000 psi -80 kPa a 7 MPa

0 a 3000 psi 0 a 20 MPa

0 a 5000 psi 0 a 35 MPa

0 a 10 000 psi 0 a 70 MPa

Intervalo

0,001 psi 0,0001 bar

0,001 psi 0,0001 bar

0,01 psi 0,0001 bar

0,01 psi 0,001 bar

0,01 psi 0,001 bar

0,1 psi 0,001 bar

0,1 psi 0,01 bar

0,1 psi 0,01 bar

1 psi 0,01 bar

Resolución

Presión positiva
 ± 0,02 % FS

Vacío
± 0,05 % FS

Incertidumbre (k=2)

45 psi 0,3 MPa

90 psi 0,6 MPa

1000 psi 7 MPa

2000 psi 14 MPa

2000 psi 14 MPa

10 000 psi 70 MPa

10 000 psi 70 MPa

10 000 psi 70 MPa

15 000 psi 100 MPa

Presión de ráfaga Compatibilidad de los medios

Nota 1

Nota 1

Nota 2

Nota 2

Nota 3

Nota 3

Nota 3

Nota 2

Nota 2

12,7 cm x 11,4 cm x 3,7 cm
(5 pulg. x 4,5 pulg. x 1,5 pulg.)

1⁄4 pulg. NPT macho

ZNAL fundido/0,56 kg (1,22 lb)

Dígitos 5-1/2, 16,53 mm (0,65 pulg.) de alto Gráfico de 
barras de 20 segmentos, 0 al 100%

Tres baterías alcalinas AA

75 horas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (AlxAnxLa)

Conexión de presión

Carcasa/peso

Pantalla

Alimentación

Duración de la batería

SMI100100043

SMI100100044

SMI100100045

SMI100100046

SMI100100047

SMI100100048

SMI100100049

SMI100100050

SMI100100051
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Calibrador de presión de precisión 721

El Calibrador de presión de precisión Fluke 721 con dos sensores de presión 
aislados es la herramienta ideal para aplicaciones de transferencia de custodia 
de gases que le permite realizar mediciones estáticas y diferenciales de forma 
simultánea con una única herramienta.

Entrada RTD Pt100 para medida de temperatura (sonda opcional)
Mide señales de 4 a 20 mA
Alimentación eléctrica de lazo interna de 24 V que puede alimentar un 
transmisor en prueba
Mide hasta 30 V de CC, comprueba alimentación eléctrica de lazo de 24 V
Amplio rango de medida de presión con conexión a módulos de externos de 
la serie 700 (29 rangos)
Pantalla gráfica retroiluminada de grandes dimensiones que muestra hasta 
tres entradas de forma simultánea
Almacena cinco confi guraciones de instrumento de recuperación y uso

Código
Modelo 

Fluke 721-1601

Fluke 721-1603

Fluke 721-1605

Fluke 721-1610

Fluke 721-1615

Fluke 721-1630

Fluke 721-1650

Fluke 721-3601

Fluke 721-3603

Fluke 721-3605

Fluke 721-3610

Fluke 721-3615

Fluke 721-3630

Fluke 721-3650

-0,97 bar a 1,1 bar

-0,97 bar a 1,1 bar

-0,97 bar a 1,1 bar

-0,97 bar a 1,1 bar

-0,97 bar a 1,1 bar

-0,97 bar a 1,1 bar

-0,97 bar a 1,1 bar

-0,97 bar a 1,1 bar

-0,97 bar a 2,48 bar

-0,97 bar a 2,48 bar

-0,97 bar a 2,48 bar

-0,97 bar a 2,48 bar

-0,97 bar a 2,48 bar

-0,97 bar a 2,48 bar

Rango sensor 1 Resolución sensor 1

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

0,0001 bares

Precisión sensor 1

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

Sensor de baja presión

Rango sensor 2

-0,83 mbares a 6,9 bares

-0,83 mbares a 6,9 bares

-0,83 mbares a 6,9 bares

0,00 mbares a 69 bares

0,00 mbares a 103,4 bares

0,00 mbares a 200 bares

0,00 mbares a 345 bares

-0,83 mbares a 6,9 bares

-0,83 mbares a 20 bares

-0,83 mbares a 34,5 bares

0,00 mbares a 69 bares

0,00 mbares a 103,4 bares

0,00 mbares a 200 bares

0,00 mbares a 345 bares

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

0,25% de la escala completa 

Precisión sensor 2

Sensor de alta  presión

Calibrador de presión portátil 3130
Mide y genera presiones del vacío a 2 MPa (300 psi, 20 bar)
La bomba interna puede generar vacío a -80 kPa (-12 psi, -0,8 bar) o presión a 2 MPa (300 
psi, 20 bar)
Suministra conexión de presión lo que permite el uso del suministro de gas natural 
externo hasta 2 MPa (300 psi, 20 bar)
Incluye volúmen variable para el ajuste fino de presiones
Precisión en la medición de presión del 0,025 % lectura ± 0,01% FS
Medición eléctrica y 24 voltios de suministro para las calibraciones de bucle cerrado
Medir o generar de 4 a 20 mA
Medir de 0 a 30 V c.c.
Alimentado por la batería interna NiMH, de alta capacidad o por el adaptador de 
alimentación ca universal
Compatible con los módulos de presión Fluke 700PCódigo

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Requisitos de alimentación

Batería

Conformidad EMI/RFI

-10 °C hasta +50 °C

-20 °C hasta +60 °C

12 V c.c. (adaptador ca universal/cargador suministrado)

Paquete de 3800 mAh interna NiMH avanzada

EN61326:2006 Anexo A

Calibradores de Procesos

SMI100100052

SMI100100053

SMI100100054

SMI100100055

SMI100100056

SMI100100057

SMI100100058

SMI100100059

SMI100100060

SMI100100061

SMI100100062

SMI100100063

SMI100100064

SMI100100065

SMI100100066
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Calibradores de procesos multifunción 725Ex, 726

Medidas y generación más precisas, precisión del 0,01%
Cálculo de error del transmisor
Capacidad de memoria para hasta 8 resultados de calibración
Totalizador de frecuencia y modo de generación de tren de pulsos 
para comprobación mejorada de caudalímetros 
El modo HART aplica 250 ohmios en calibraciones de corriente tanto 
en medida como en generación para instrumentos HART La prueba 
simultánea de presión y corriente permite capturar los valores de 
configuración, restablecimiento y banda inactiva de un conmutador
Las curvas RTD personalizadas añaden constantes de calibración para 
la realización de calibraciones a RTD homologadas en calibraciones 
de temperatura
Máxima tensión: 30 V
Temperatura de almacenamiento: -20°Ca71°C
Seguridad: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC: EN50082-1:1992 y EN55022:1994 Clase B C125 TL220-1
Tamaño (LxAxF): 200 mm x 96 mm x 47 mm 
Peso: 0,65 kg

Calibrador de procesos multifunción Fluke 726

El calibrador de procesos multifunción Fluke 725Ex intrínsecamente seguro 
es una herramienta potente y fácil de usar.
En combinación con los nuevos módulos de presión Fluke 700PEx, el 725Ex 
es capaz de calibrar casi cualquier instrumento de procesos donde pueda 
haber gases explosivos y, por tanto, peligro de explosión.
Categoría de seguridad ATEX II IG EEx ia IIB 171°C
Tamaño (LxAxF): 200 mm x 96 mm x 47 mm 
Peso: 0,65 kg

Calibrador de procesos multifunción intrínsecamente seguro

Código

Código

Calibradores de Procesos

Función Medida o
generación Rango Resolución Exactitud Notas

0 a 100 mV
725: 0 a 10 V (generación)
0 a 20 V (generación)
725/726: 0 a 30 V (medida)

0,01 mV
0,001 V
0,001 V
0,001 V

0,01%
0,02% lectura +
2 digitos

Carga máx, 1 mA

Carga máx,
725/726: 1000 Ω
725Ex: 250 Ω

0,01%; 0,02%
lectura + 2 digitos

0,001 mA0 a 24

0,01%
0,02% rango +
1 digito

mV (Terminales de
miniconnector de
termopar)

15 Ω a 3200 Ω
5 Ω a 4000 Ω

2,0 a 1000 CPM
1 a 1100 Hz
1,0 a 10.0 kHz
10,0 a 15,0 kHz

725/726: 24 V DC
725Ex: 12 V DC

J, K, T, E, L, N, U, XK a 0,7 ºC
a 0,2 ºC

a 1,7 ºC
a 1,2 ºC

Cu (10), Ni 120 (672)
Pt 100, 200, 500, 1000 (385)
Pt 100 (3916),
Pt 100 (3926)

B, R, S, BP

-10,00 mV a +75,00 mV

Tensión

mA

Resistencía

Hz - CPM

Alimentación de
lazo

Termopares

Termopares

RTDs

0,01 mV

0,01 Ω a 0,1 Ω

0,1 CPM
1 Hz
0,1 kHz
0,1 kHz

N/A

0,1 ºC, 0.1 ºF

1 ºC, 1 ºF

0.01 ºC
0.01 ºF

0,1 ºC, 0.1 ºF

0,10 Ω a 1,0 Ω
0,015%

±0,05%
±0,05%
±0,25%
±0,05%

10%

a 0,15 ºC

a 0,2 ºC

Generación;
5V p-p
1V - 20 V p-p
onda cuadrada,
-0,1 V offset

SMI100100067

SMI100100068
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Módulos con Seguridad Intrínseca (Ex) 700P Ex

Visualice las lecturas de presión en cualquiera de las 10 unidades de presión que 
especifique en la configuración del calibrador
El resistente estuche moldeado de uretano protege el módulo frente a la 
manipulación brusca y las condiciones extremas
Ofrece un sistema de compensación de la temperatura interna de 0 a 50 °C para 
obtener resultados con una exactitud total
Incluye un certificado de calibración de trazabilidad mediante NIST
El módulo puede calibrarse localmente con el equipo de calibración de presión 
700PCK de Fluke, un PC y una fuente de presión de precisión
Certificado por CSA: norma internacional clase I, div. 1, grupos A-D T4, Ta = 0 - 50 °C
Cumple con ATEX II  1G EEx ia IIC T4.

Calibradores de Procesos

Código
Modelo 

700P01 EX

700P05 EX

700P06 EX

700P09 EX

700P24 EX

700P27 EX

700P29 EX

Rango  

25 mbar

2 bar

7 bar

100 bar

1001 bar 

20 bar

200 bar

Resolución 

0,001 bar

0,01 mbar

0,07 mbar

 0,1 / 0,001

0,01 mbar

1 mbar

 0,1 bar

0.2 %

0.025%

0.025%

0.025%

 0,025%

 0,025%

 0,05%

Incertidumbre 
de referencia 

(23 ± 3 °C)

Incertidumbre 
total¹ 

de un año

0. 300

0. 050

0. 050

0. 050

0. 050

0. 050

 0,080

Medios del lado 
de alta presión²

Aire Seco

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

C276

 Aire Seco

N/D

Aire Seco

N/D

Seco

N/D

N/D

Medios del lado 
de alta presión²

Calibrador de Precisión de Lazo Fluke 709H

El calibrador Fluke 709H está construído a partir de una interfaz fácil de usar con una perilla 
de codificador rotativo Quick-Set. Esta herramienta reduce el tiempo dedicado a medir o 
servir de fuente de tensión o corriente y encender un circuito.

700PA4EX 1000 bar 0,1mbar  0,05%  0,050% 316 SS N/D

La mejor precisión de su clase con una lectura de 0,01%
Interfaz de usuario intuitiva con mando de ajuste rápido, fácil de usar
Alimentación de lazo de 24 V CC con modo de medición de mA (-25% a 125%)
Resolución de 1 μA en rangos de mA y 1 mV en rangos de tensiones
Resistencia incluida de 250 Ω seleccionable para comunicaciones HART
Conexión simple de dos hilos para todo tipo de mediciones
 Tiempo variable de paso y rampa en segundos
Comprobación de válvulas (valores de emisión y simulación de mA definidos con teclas de %)

Especificaciones

Rangos

Resolución

Precisión

Rango de temperaturas de funcionamiento

Rango de humedad

Estabilidad

Pantalla

Dimensiones (L. x An. x Prof.)

Peso

mA (0 a 24 mA) y Voltios (0 a 30 VDC)

1 µA en rangos de mA y 1 mV en rangos de tensión

Cuentas 0,01% +/- 2, para todos los rangos (@23° +/- 5 °C)

De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131°F)

Del 10 al 95% sin condensación

20 ppm de estabilidad de frecuencia /°C de -10 °C a 18 °C y 28 °C a 55 °C

128 x 64 píxeles, LCD gráfica retroiluminada, dígitos de 0,34" pulgadas de altura

15 cm x 9 cm x 3 cm

0,3 kg

Código SMI100100069

SMI100100070

SMI100100071

SMI100100072

SMI100100073

SMI100100074

SMI100100075

SMI100100076

SMI100100077
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Calibradores de Procesos

Módulos de presión de la serie 750P de Fluke

Medición de precisión de la presión para calibradores de la serie 
75X y 720.
Los módulos de presión de la serie 750P son los módulos de presión 
ideales para habilitar el medidor, el diferencial y la medición de 
presión absoluta con los calibradores de procesos documentadores 
(DPC) series 750 y 740 y los calibradores de procesos multifuncional 
(MPC) series 725 y 726 de Fluke para medir la presión.

0,025 % de incertidumbre de referencia
Especificaciones de 6 meses y 1 año
Temperatura compensada de 0 °C a 50 °C
Comunicación digital a calibradores, sin pérdidas analógicas o 
errores
Amplia selección de rangos
Modelos de medición de calibre, diferencial, rango doble, 
absoluta y de vacío

Fluke-700P00

Fluke-700P01

Fluke-700P02

Fluke-700P22

Fluke-700P03

Fluke-700P23

Fluke-700P04

Fluke-700P24

1 pulg. H2O/0,001

10 pulg. H2O/0,01

1 psi/0,0001

5 psi/0,0001

1 psi/0,0001

5 psi/0,0001

15 psi/0,001

15 psi/0,001

30 psi/0,001

100 psi/0,01

300 psi/0,01

500 psi/0,01

1000 psi/0,1

1500 psi/0,1

Fluke-700P05

Fluke-700P06

Fluke-700P27

Fluke-700P07

Fluke-700P08

Fluke-700P09

Fluke-700PA3

Fluke-700PA4

Fluke-700PA5

Fluke-700PA6

Fluke-700PV3

Fluke-700PV4

Fluke-700PD2

Fluke-700PD3

Fluke-700PD4

Fluke-700PD5

Fluke-700PD6

Fluke-700PD7

Fluke-700P29

Fluke-700P30

Fluke-700P31

5 psi/0,0001

15 psi/0,001

30 psi/0,001

100 psi/0,01

-5 psi/0,0001

-15 psi/0,001

± 1 psi/0,0001

± 5 psi/0,0001

± 15 psi/0,001

-15/30 psi/0,001

-15/100 psi/0,01

-15/200 psi/0,01

3000 psi/0,1

5000 psi/0,1

10.000 psi/1

0,300

0,200

0,150

0,100

0,050

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,050

0,050

0,050

0,050

0,040

0,040

0,150

0,040

0,025

0,025

0,025

0,040

0,050

0,050

0,050

0,025

0,050

0,070

0,020

0,020

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,015

0,015

0,025

0,015

0,010

0,010

0,010

0,015

0,010

0,010

0,010

0,025

0,050

0,080

0,030

0,030

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,010

0,010

0,010

0,010

0,015

0,015

0,025

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,020

0,020

0,020

0,350

0,300

0,300

0,150

0,100

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

0,200

0,070

0,050

0,050

0,050

0,070

0,080

0,080

0,080

Seco

Seco

Seco

316 SS

Seco

316 SS

Seco

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

C 276

C 276

C 276

Código
Modelo 

Incertidumbre 
de referencia 

(23 ± 3 °C)
Temperatura

(0 a 50ºC)
Incertidumbre1 

total
Alcance/

 Resolución
Estabilidad

(1 año)
Medios 

lado² 
alto 

Medios 
lado² 
alto 

Seco

Seco

Seco

Seco

Seco

Seco

Seco

Seco

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Seco

Seco

Seco

Seco

Seco

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sobrepresión
máxima

(x nominal)

30x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

2x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

2x

2x

1.5x

SMI100100078

SMI100100079

SMI100100080

SMI100100081

SMI100100082

SMI100100083

SMI100100084

SMI100100085

SMI100100086

SMI100100087

SMI100100088

SMI100100089

SMI100100090

SMI100100091

Diferencial

Manométrica

Absoluta (no compatible con Fluke 701 o 702)

Vacío (no compatible con Fluke 701 o 702)

Dual

Alta

SMI100100092

SMI100100093

SMI100100094

SMI100100095

SMI100100096

SMI100100097

SMI100100098

SMI100100099

SMI100100100

SMI100100101

SMI100100102

SMI100100103

SMI100100104

SMI100100105

SMI100100106
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Calibrador de Procesos Documentadores de la serie 750

Código

Código

Mide voltios, mA, RTD, termopares, frecuencia y ohmios para comprobar 
sensores, transmisores y otros instrumentos
Genera/simula voltios, mA, termopares, RTD, frecuencia, ohmios y presión 
para calibrar transmisores
Durante la comprobación, alimente los transmisores utilizando la 
alimentación de lazo con medición simultánea de mA
Mide presión con cualquiera de los 29 módulos de presión de Fluke
Mida y genere de forma simultánea con un instrumento fiable, resistente y 
compacto
Cree y ejecute procedimientos de detección automáticos para cumplir con 
programas o normas de calidad. Registra y documenta resultados
Características avanzadas: incremento automático, unidades personalizadas, 
valores introducidos por el usuario durante la comprobación, comprobación 
de reguladores de uno y dos puntos, prueba de flujo de relación cuadrática, 
retardo de medición programable y muchas más.
Controla la temperatura de los hornos secos Hart Scientific seleccionados
Maneja transmisores RTD de impulso rápido y PLC en modo fuente RTD con 
un tiempo de respuesta de 1 ms
Idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y español
Tres años de garantía
Temperatura de trabajo: de -10 a 50° C 
Temperatura de almacenamiento: de -20 a 60° C 
Categoría de seguridad: CAT II 300 V
Duración de la batería: más de ocho horas 
Juego de batería interna: ión-litio, 7,2 V, 4.400 mAh, 30 Wh
Sustitución de la batería: cierre a presión sin necesidad de abrir el calibrador, 
no se necesitan herramientas
Peso: 1,2 kg
Tamaño (AlxAnxF): 245 mm x 136 mm x 63 mm Garantía: 3 años

Calibrador 753 

El Calibrador de procesos  753 
automatiza los procedimientos de 
calibración y recopila los datos. 
Utilice la interfaz de PC para efectuar 
descargas, elaborar listas, consultar las 
instrucciones de uso del 753, y para 
transferir datos, imprimir, archivar y 
realizar análisis.

Calibrador 754 funciones HART

El 754 cuenta con todas las 
prestaciones del 753, además de 
la función de comunicación HART. 
Esta herramienta fiable y robusta es 
perfecta para calibrar, mantener y 
solucionar problemas relacionados 
con instrumentos HART y otros 
instrumentos.

Tensión CC

Corriente CC

Resistencia

Frecuencia

Termopares

RTD

Presión

0,02% + 0,005 mV

0,01% + 5 μA

0,05% de lectura + 50 mΩ

0,05 Hz

0,3 °C

0,07 oC

Hasta el 0,05% del val. max. escala.

0,01% + 0,005 mV

0,01% + 0,003 mA

0,01% de salida + 10 mΩ

0,01 Hz

0,2 °C

0,06 ºC

Medida Generación Función  

Calibradores de Procesos

Calibrador 754 

Calibrador 753

SMI100100107

SMI100100108
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Calibradores de Procesos

Pozos de Metrología 9142/9143/9144 de Fluke 

Estos calibradores industriales de lazo de temperatura 
son idóneos para realizar calibraciones de transmisores 
de lazo, calibraciones de comparación o simplemente la 
comprobación de termopares. Si se añade la opción de 
proceso, no es necesario llevar elementos adicionales a las 
instalaciones.

Ligero, portátil y rápido
Enfría hasta -25 °C en 15 minutos y calienta hasta 660 °C 
en 15 minutos
Lectura de dos canales integrada para PRT, RTD, 
termopar, corriente de 4 a 20 mA
Termometría de verdadera referencia con precisión de 
± 0,01 °C
Automatización y documentación incluidas
Altas prestaciones en cuanto a precisión, estabilidad, 
uniformidad y carga

Código

9142 9143 9144

Rango de temperaturas a 23 °C –25 °C a 150 °C (–13 °F a 302 °F) 33 °C a 350 °C (91 °F a 662 °F) 50 °C a 660 °C (122 °F a 1.220 °F)

Precisión Rango completo de ± 0,2 °C Rango completo de ± 0,2 °C
± 0,35 °C a 50 °C 

± 0,35 °C a 420 °C 
± 0,5 °C a 660 °C

Estabilidad Rango completo de ± 0,01 °C
± 0,02 °C a 33 °C 

± 0,02 °C a 200 °C 
± 0,03 °C a 350 °C

± 0,03 °C a 50 °C 
± 0,04 °C a 420 °C
 ± 0,05 °C a 660 °C

Uniformidad axial a 40 mm Rango completo de ± 0,05 °C
± 0,04 °C a 33 °C 
± 0,1 °C a 200 °C 
± 0,2 °C a 350 °C

± 0,05 °C a 50 °C 
± 0,2 °C a 420 °C 
± 0,3 °C a 660 °C

Uniformidad radial Rango completo de ± 0,01 °C
± 0,01 °C a 33 °C 

± 0,015 °C a 200 °C 
± 0,02 °C a 350 °C

± 0,02 °C a 50 °C 
± 0,05 °C a 420 °C 
± 0,14 °C a 660 °C

Efecto de carga (con una sonda 
de referencia de 6,35 mm 
y tres sondas de 6,35 mm)

Rango completo de ± 0,006 °C Rango completo de ± 0,015 °C
± 0,015 °C a 50 °C 

± 0,025 °C a 420 °C 
± 0,035 °C a 660 °C

Histéresis 0,025 0,03 0,1

Condiciones de funcionamiento

Condiciones ambientales (para todas 
las especificaciones excepto rango de 

temperaturas)

0 °C a 50 °C, 0% a 90% humedad relativa (sin condensación)

13 °C a 33 °C

150 mm (5,9 pulg.)Profundidad de inmersión (pozo)

Diámetro exterior del inserto 30 mm (1,18 pulg.) 25,3 mm (1,00 pulg.) 24,4 mm (0,96 pulg.)

Tiempo de calentamiento
16 min:

de 23 °C a 140 °C 23 min:
de 23 °C a 150 °C 25 min:

de -25 °C a 150 °C
5 min: de 33 °C a 350 °C 15 min:

de 50 °C a 660 °C

Tiempo de enfriamiento
15 min:

de 23 °C a -25 °C 25 min:
de 150 °C a -23 °C

32 min:
de 350 °C a 33 °C 14 min:

de 350 °C a 100 °C

35 min:
de 660 °C a 50 °C 25 min:

de 660 °C a 100 °C

Resolución: 0,01 °

Pantalla

Tamaño (Al x An x Prof )

LCD, selección por parte del usuario entre °C o °F

290 mm x 185 mm x 295 mm (11,4 x 7,3 x 11,6 pulg.)

Peso 8,16 kg 7,3 kg 7,7 kg

Requisitos de alimentación eléctrica
100 V a 115 V (± 10%) 50/60 Hz, 632 

W 230 V (± 10%) 50/60 Hz, 575 W
100 V a 115 V (± 10%) 50/60 Hz, 1.380 W 230 V (± 10%) 50/60 

Hz, 1.380 W

Conexión a PC RS-232 y software de control Interface-it 9930 incluidos

SMI100100109 SMI100100110 SMI100100111
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Calibradores de Procesos

Calibrador de Temperatura Fluke 724 

La solución para la calibración de temperatura

La pantalla de visualización doble de fácil lectura permite ver simultáneamente 
los valores de entrada y de salida.
Mide RTD, termopares, ohmios y voltios para comprobar sensores y transmisores.
Genera/simula termopares, RTD, voltios y ohmios para calibrar transmisores.
Efectúa rápidas comprobaciones de linealidad en incrementos del 25% y del 
100%.
Permite efectuar comprobaciones a distancia con las funciones auto step y auto 
ramp.
Puede alimentar los transmisores a 24 Vdc mientrás mide simultáneamente
la salida en mA.
Permite guardar las configuraciones de comprobación utilizadas con mayor 
frecuencia para emplearlas posteriormente.
Máxima tensión: 30 V
Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C 
Seguridad: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC: EN50082-1:1992 y EN55022:1994 Clase B 
Tamaño (LxAxF): 96 mm x 200 mm x 47 mm
Peso: 0,65 kg
Baterías: 4 pilas alcalinas tipo AA. 

El nuevo Fluke 724 es un calibrador de temperatura potente y fácil de usar. Puede 
emplear las funciones de medición y generación para comprobar y calibrar
prácticamente cualquier instrumento térmico.

Tensión 0 ... 100 mV
0 ... 10 V (generación) 
0 ... 30 V (medida)

0,01 mV

0,01 V 
0,001 V

,02% Rdg. + 2 LSD carga máx, 1 mA

mA (medida) 0 ... 24 mA 0,001 mA 0,02% lectura + 2 dígitos carga máx, 1000 Ω

mV (a través del 
conector de termopar) -10 mV a +75,00 mV 0,01 mV 0,025% + rango + 1 dígitos

Resistencia 0 Ω a 3200 Ω (medida) 
15 Ω a 3200 Ω (fuente) 0,01 Ω a 0,1 Ω 0,10 Ω a 1,0 Ω

Alimentación de lazo 24 V DC N/A 10%

Termopares J,K,T,E,L,N,U 0,1 oC a 0,7 oC

Termopares B,R,S 1 oC a 1,4 oC

RTDs Ni 120 (672)
Pt 100, 200, 500, 1000 (385) 
Pt 100 (3916)
Pt 100 (3926)

0,1 oC a 0,2 oC

Código

Función
Medida o generación Rango Resolución Exactitud Notas

Accesorios incluidos
Cada calibrador incluye: Puntas de prueba, pinzas de cocodrilo AC175, cables 
de prueba, manual de usuario en español o en portugués (para otros idiomas, 
consulte a Fluke), declaración de prácticas de aseguramiento de la calidad, y 
marcados CE, CSA, UL, y TüV.

SMI100100112
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Megóhmetros

Comprobadores de Aislamiento 1507

Los comprobadores de aislamiento 1507 de Fluke son compactos, resistentes, 
fiables y fáciles de usar.
Las distintas tensiones de prueba de ambos modelos resultan muy adecuadas
para aplicaciones de mantenimiento eléctrico e industrial, puesta en marcha 
de maquinaria y rutinas de mantenimiento preventivo. 
Sus funciones y accesorios especiales, como la sonda remota, ahorran tiempo 
y dinero a la hora de realizar las medidas.
Duración de la batería: Comprobador de aislamiento: > 1.000 medidas
Tamaño (LxAxF): 203 mm x 100 mm x 50 mm
Peso: 0,55 kg
Garantía: 1 año

Medidores de aislamiento de hasta 5000 V que comprueban  el aislamiento en 
entornos industriales de media y alta tensión y la gama de instrumentos portátiles 
compactos, podemos ofrecer la solución más adecuada  para las diferentes 
aplicaciones de mantenimiento eléctrico, tanto preventivo  como reactivo.

Tensiones de prueba

Rango de medida de resistencia

Indices de polarización / Absorción de dielectrcio

Descarga automática

Duración bateria / N° tipico de pruebas

Aviso de presencia de tensión > 30 V

Sonda remota con disparador integrado

Lo Ohms

Pantalla

Continuidad

Voltios CA / CC

Resistencia 

Retención / Bloqueo

Retroiluminación

Garantía

Batería

Función de comprobación de aislamiento

Código

50V, 100V, 250V, 500V, 1000V

0,01M     - 10G  

Pantalla LCD digital

(200mA)

1 año

4 AA (NEDA 15 A  ó IEC LR6)

1000

1507

0,01 MΩ a 2 GΩ

 50 V, 100 V y 250 V

Pantalla LCD digital

3 años

Multímetros con Medida de Aislamiento Fluke 1587

El multímetro Fluke 1587 aúnan en un instrumento sencillo y compacto las 
funciones de un comprobador de aislamiento digital y de un multímetro digital 
de verdadero valor eficaz. Una herramienta portátil que le ofrece la máxima 
versatilidad para la solución de problemas y las tareas de mantenimiento 
preventivo. Estos multímetros son el complemento perfecto tanto si realiza su 
trabajo en motores, generadores, cables o cuadros de distribución y cuentan con 
la rentable ventaja del precio al adquirirlos en conjunto y no por separado.

1587

SMI100200001 SMI100200002
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Megóhmetros

Comprobadores de Resistencia de Aislamiento 1555 y 1550C

Ofrecen pruebas digitales de aislamiento hasta 10 kV, lo que los hace 
ideales para probar una amplia variedad de equipos de alta tensión que
incluyen conmutador, motores, generadores y cables.

Las tensiones de prueba de hasta 5 kV (1550C) y 10 kV (1555) 
proporcionan soluciones para todas las aplicaciones.
La función de advertencia alerta al usuario de la presencia de tensión 
de línea y proporciona lecturas de tensión de hasta 600 V CA o CC a fin 
de aumentar la seguridad del usuario.
Las mediciones se pueden almacenar hasta en 99 ubicaciones de 
memoria; a cada una de ellas se le asigna una etiqueta exclusiva 
definida por
el usuario para recuperarlas fácilmente.
Las baterías de larga duración permiten realizar al usuario 750 pruebas 
entre cargas.
Cálculo automático de la absorción dieléctrica (DAR, por sus siglas 
en inglés) y el índice de polarización (PI, por sus siglas en inglés) sin 
ninguna configuración adicional.
El sistema de protección elimina el efecto de corriente de fuga de 
superficie en mediciones de alta resistencia.
Pantalla LCD digital/analógica de gran tamaño para una fácil 
visualización.
Medición de la capacitancia y la corriente de fuga.
Función de rampa para las pruebas de ruptura

< 200 kΩ
200 kΩ a 5 GΩ
5 GΩ a 50 GΩ

> 50 GΩ

< 200 kΩ
200 kΩ a 10 GΩ
10 GΩ a 100 GΩ

> 100 GΩ

< 200 kΩ
200 kΩ a 20 GΩ
20 GΩ a 200 GΩ

> 200 GΩ

< 200 kΩ
200 kΩ a 50 GΩ
50 GΩ a 500 GΩ

> 500 GΩ

< 200 kΩ
200 kΩ a 100 GΩ

100 GΩ a 1 TΩ
> 1 TΩ

< 200 kΩ
200 kΩ a 200 GΩ

200 GΩ a 2 TΩ
> 2 TΩ

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

sin especificar
5 %

20 %
sin especificar

250 V

500 V

1.000 V

2.500 V

5.000 V

10.000 V (solo para el modelo 1555)

Cables de prueba con pinzas de cocodrilo, pinzas
de cocodrilo resistentes (solo para los kits y el

modelo 1555), adaptador de infrarrojos con cable de
comunicación, software FlukeView Forms, cable de
alimentación de CA, estuche de transporte flexible,

guía de referencia rápida y manual de uso.

Código
Modelo 

Fluke - 1550C Comprobador de aislamiento de 5 kV

Kit Fluke - 1550C Kit de comprobador de aislamiento de 5 kV

Fluke - 1555 Comprobador de aislamiento de 10 kV

Kit Fluke - 1555 Kit de comprobador de aislamiento de 10 kV

Fluke ir3000FC1550 Conector ir3000 FC Fluke Connect

Medición de resistencia de aislamiento

Tensión de prueba (CC) Exactitud (± lectura)Rango

SMI100200003

SMI100200004

SMI100200005

SMI100200006

SMI100200007

La precisión del Comprobador se ha especificado para 1 año una vez calibrado a temperaturas de funcionamiento de entre 0 °C  y 35 °C. Para temperaturas de funcionamiento que 
se encuentren fuera del rango (de -20 °C a 0 °C y de 35 °C a 50 °C), sume el  ± 0,25 % por °C, excepto en las bandas con un 20 %, donde deberá sumar el ±1 % por °C.
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Multímetros

Multímetros Digitales Serie 170

Estos multímetros cuentan con todas las funciones necesarias 
para su uso  eficaz en sistemas eléctricos, electromecánicos y de 
calefacción o ventilación. 
Son fáciles de utilizar y presentan mejoras significativas respecto 
a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo las medidas 
de verdadero valor eficaz, un mayor número de funciones de 
medida, la conformidad con las últimas normas de seguridad y 
una pantalla mucho más grande y fácil de ver.
Vida útil de la batería: pilas alcalinas, normalmente 200 horas
Tamaño (LxAxF): 190 mm x 89 mm x 45 mm
Peso: 0,42 kg
Garantía para toda la vida

Multímetros versátiles para la asistencia técnica y el 
mantenimiento industrial

Fluke 179

Fluke 177

Fluke 175

Accesorios incluidos
Puntas de prueba, de 4 mm tipo barril; batería de 9 V instalada 
y Manual del usuario. El modelo 179 incluye también la 
sonda de temperatura 80BK.

Representación digital, con una frecuencia de actualización de 4 veces por segundo

Retroiluminación

Gráfico de barras analógico

Selección de rangos automática y manual 

Retención de valores en pantalla y retención automática de lecturas

Lecturas de Temperatura

Modo suavizado permite el filtrado de señales de entrada intermitentes

Pruebas acústicas de continuidad y de diodos 

Señal de advertencia de conexiones incorrectas

La alarma de tensión insegura alerta en caso de tensiones superiores a los 30V 

Indicación de batería baja

Alojamiento ergonómico con funda integrada

Fácil cambio de baterías y fusibles sin necesidad de abrir todo el alojamiento

Dispone de modo “En espera” para mayor duración de las baterías

600 600 600

175 177 179

Código

Medidas de verdadero valor eficaz CA CA CA

SMI100300001 SMI100300002 SMI100300003
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Multímetros

Multímetros Digitales IP67 Industriales 27 II, 28 II, 28 II Ex de Fluke

Diseñados para soportar el agua, el polvo y los entornos 
industriales más duros y aún así resolver la mayoría de 
los problemas eléctricos

Código

Los multímetros digitales Fluke 27 II y 28 II definen un 
nuevo estándar para trabajar en condiciones extremas, a 
la vez que ofrecen la funcionalidad y precisión necesarias 
para resolver la mayoría de los problemas eléctricos.
Ambos multímetros cuentan con homologación IP 
67 (a prueba de agua y de polvo), un amplio rango de 
temperatura de funcionamiento de -15 °C a +55 °C y 
pueden operar con una humedad relativa del 95%; 
asimismo, soportan una caída desde 3 metros de altura. 
Estos multímetros resisten transitorios de tensión 
superiores a los 8.000 V provocados por conmutación 
de cargas y fallos en circuitos industriales, y cumplen 
con la segunda revisión de los estándares de seguridad 
eléctrica IEC y ANSI. 
Además, el modelo 28 II integra una nueva tecnología 
que le permite realizar medidas precisas de tensión y 
frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos 
con gran cantidad de ruido eléctrico. 
Los nuevos multímetros de la Serie 20 de Fluke están 
diseñados para trabajar en los entornos más exigentes.
Duración de la batería: 3 x pilas alcalinas AA, 800 h en 
condiciones normales
Tamaño (AxAxP): 198 x 100 x 65,5 mm
Peso: 0,75 kg
27II/28II: Garantía para toda la vida
28II Ex: Garantía: 3 años

27II 28 II 28 II Ex

28 II 28 II Ex

Capacidad probada de resistencia a caída de 3 m (10 pies)

Rango de medición amplio de 1.000 V

Corriente y tensión de CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas 
en señales no lineales

Filtro paso bajo

Temperatura

Medidas de corriente y tensión de respuesta promedio

10 A de forma continua (20 A durante 30 segundos)

Funciones de frecuencia y capacidad

Registre fluctuaciones de la señal con la función Min/Max

SMI100300004 SMI100300005 SMI100300006
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Multímetros

Multímetros de Procesos 789

Los multímetros de procesos 789 de Fluke combina las funciones de un multímetro 
digital y un calibrador de lazo en un solo instrumento portátil y resistente.

El modelo Fluke 789 dispone a alimentación de lazo incorporada a 24V, lo que elimina 
la necesidad a utilizar una fuente de alimentación externa al realizar calibraciones de 
transmisores fuera del lazo.
El puerto de comunicación por infrarrojos del modelo Fluke 789 permite registrar datos 
para el análisis gráfico y generación de informes con el software opcional FlukeView.

Código

Tamaño (LxAxF): 203 mm x 100 mm x 50 mm Peso: 0,6 kg
Batería: cuatro baterías alcalinas AA 
Duración de la batería: típicamente de 14 a 140 horas
Garantía: 3 años

Accesorios incluidos
789: Juego de cables de prueba y Pinzas de cocodrilo 
AC175, cuatro baterías alcalinas AA de 9V AA, Manual de 
usuario y Guía de referencia rápida.

Medidas de tensión

Rango

Resolución

Precisión

Medidas de corriente

Rango

Resolución

Precisión

Resolución

Generación de corriente

Otras especificaciones

Resistencia máxima de carga

Alimentación de lazo

Medida de la resistencia

Frecuencia

Continuidad

Función “Span Check”

0-1000 V CA ó CC

0,1 mV a 1,0 V

0,1% lectura+1 cuenta (V DC)

0-1 A 0-30 mA

1 mA 0,001 mA

0,2%+2 cuentas 0,05%+2 cuentas

0-20 mA ó 4-24 mA

0,05% de escala

1200 Ω

24 V

Hasta 40 MΩ; 0,2%+1 cuenta

Hasta 19,999 kHz; 0,005%+ cuenta

Resistencia máxima de carga

Aviso acústico < 100 Ω

Sí

789

SMI100300007

Multímetros de Procesos 7

Mejor precisión de su categoría: 0,2 %
Resolución y sensibilidad de 0,01 mA
Medidas de señales de 4 a 20 mA sin "romper el circuito"
Medida de señales de mA de un PLC y señal analógica de entrada/salida del sistema 
de control
Pantalla doble con retroiluminación con medidas de mA y porcentaje en escala de 4 a 
20 mA
Pinza extraíble con cable de extensión para medidas en zonas de difícil acceso
Cambio automático de la salida de 4 a 20 mA para comprobación a distancia

Código SMI100300008
* Para más información acerca de este equipo comuniquese con su vendedor 

Si requiere medición de mA sin cortar el lazo contamos con el equipo 7
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Multímetros

Multímetro Inalámbrico Fluke 3000 serie FC

El multímetro inalámbrico Fluke 3000 serie FC con la aplicación Fluke 
Connect™ posee todas las características esenciales para realizar pruebas 
idóneas y resolver problemas de medición.

Mediciones de tensión de CA y CC hasta 1.000 V
Corriente CA y CC con una resolución de 0,01 mA
Mediciones de frecuencia y capacitancia, prueba de diodos, resistencia 
y continuidad
Registro de mínimos y máximos
CAT III 1.000 V, Cat IV 600 V; IP54

Además, los módulos inalámbricos habilitados Fluke Connect miden 
voltaje de CA, CC y CA+CC, corriente CA y CC y temperatura; todas estas 
mediciones se visualizan en el multímetro inalámbrico Fluke 3000 serie FC. 
Elija una pinza estándar o flexible para medir la corriente CA. Combine los 
módulos para que se adapten a sus necesidades específicas de medición. 
Examine la medición primaria en la pantalla principal y hasta tres módulos 
en cualquier momento. Los módulos están disponibles por separado o 
como parte de los kits Fluke Connect.

1000 V CC o CA rmsTensión máxima entre cualquier terminal y tierra

0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V fusible RÁPIDO, únicamente repuesto especificado por FlukeΩ protección de los fusibles desde entradas A

Frecuencia de actualización: 4/seg
Voltios, amperios, ohms: 6.000 cuentas

Frecuencia: 10.000 cuentas
Capacitancia: 1000 cuentas

Pantalla (LCD)

Tres baterías alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6

250 horas como mínimo

Banda ISM 2,4 GHZ

Aire libre, sin obstrucciones: Hasta 20m
Obstruido, pared de paneles de yeso: Hasta 6,5m

Obstruido, pared de concreto o armazón eléctrico de acero: 
Hasta 3,5m

En funcionamiento: -10 a 50 °C
De almacenamiento: -40 °C a 60 °C

0,1 x (precisión especificada)/°C (<18 °C o >28 °C)

De 0 % a 90 % (de 0 °C a 35 °C); de 0 % a 75 % (de 35 °C a 40 °C); de 0% a 45% (de 40 °C a 50 °C)

En funcionamiento: 2.000 m
De almacenamiento: 12000 m

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006. ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, 
ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC

apartado 15 subapartado C secciones 15.207, 15.209, 15.249,
FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE

ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3ra edición
CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3ra edición

UL 61010-1: 3ra edición
IEC/EN 61010-1:2010

CSA, FCC, CE

IP54

2

4,75 cm x 9,3 cm x 20,7 cm (1,87 pulg. x 3,68 pulg. x 8,14 pulg.)

340 g (12 oz)

Tipo de batería

Duración de la batería

Comunicaciones RF

Rango de comunicación RF

Temperatura

Coeficiente de temperaturas

Humedad relativa

Altitud

Compatibilidad electromagnética
EMI, RFI, EMC, RF

Conformidad de seguridad

Certificaciones

Clasificación de Protección de Entrada (IP)

Grado de contaminación

Tamaño (L x An x Al)

Peso

Código SMI100300009



Herramientas de Medición 

www.sumimsa.com.mx 621

Medidores de Temperatura

Ventanas de IR Fluke CV 300 Serie ClirVu®

Aumente la velocidad y seguridad de sus inspecciones con cámaras 
termográficas con las nuevas Ventanas de IR-Fluke ClirVu®.  Reduzca el 
riesgo de arcos eléctricos y electrocuciones, aumente la seguridad de su 
personal y reduzca el tiempo y el coste de las tareas de mantenimiento 
preventivo.
Ahorre tiempo gracias a su sencilla y rápida instalación, en menos de 5 
minutos.
Un técnico.
Un orificio con el kit estándar Greenlee®
No es necesario desmontar la puerta del panel.
Hace tierra al instante con la carcasa metálica mediante el proceso 
pendiente de patente AutoGroundTM.
Tiene una clasificación de seguridad frente a arcos eléctricos de hasta 63 
kA si se instala correctamente.
Análisis Torture TestedTM según los más altos estándares de arco eléctrico.
IEEE C37 20.7: prueba de arco de 63 kA Arc según KEMA, UL 50/50E/50V, 
UL1558. IEC60529-1:IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-
13:2012, y UE.
Comodidad mediante un cierre manual o una llave de seguridad.
Las Ventanas de IR Fluke están disponibles en tamaños de 50, 75 y 95 mm 
(2, 3 y 4 pulgadas).
Los requisitos para los trabajos y procesos NFPA 70E se reducen de 
manera considerable.
Normalmente no necesitará un equipo EPI completo, por lo que las 
inspecciones serán más rápidas y cómodas.

Rango de tensión

Tamaño

Tipo de medio nema

Optica ClirVu®

Temperatura de trabajo

Material de carcasa

AutoGroundTM

75 mm

Todos

Tipo 4/12 (Interior/exterior)

SÍ

SÍ

DE -40ºC a +232 ºC ( DE -40ºF a +450 ºF) Y +260 ºC (500 ºF) INTERMITENTE

Ezac y Aleación De Aluminio/Zinc ZA-27 de alta resistencia

30 ciclos de 63 kA A 60Hz, Según kema

Sí

NEMA tipo 3/12

Sí

Sí

Tipo 4
IP 67 SEGÚN TUV

Conmutadores de Alta Tensión Marinos de Hasta 11 kV, Interiores o Exteriores (Sólo en Alta Mar)

IEC60068-2-6 SEGÚN TUV

IEC60068-2-3 SEGÚN TUV

89,89 mm (3,539 pulg)

739BB=1431AV/1432AV

Cierre manual- llave de seguridad

75 mm ( 2,96 pulg.)

Sustitución de por vida contra defectos de fabricación.

Descripción CV300

General

Clasificaciones y pruebas

Instalación

Óptica

Reconocimiento de componentes UL 50 V

Prueba de arco (IEEE C37 20.7)

Clasificación medio UL 50/NEMA

CSA C22.2 N º

Clasificación tipo CSA

Grado de protección IP

Registro lloyds

Resistencia a la vibración

Diámetro de orificio de montaje real necesario

Resistencia a la humedad

Kit orificio greenlee= corona/ prensa

Diámetro del inserto de óptica

Garantía

Cierre para puerta

UL 1558

Código SMI100400001
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Cámaras Infrarrojas de Rendimiento Avanzado

Esta cámara infrarroja de Fluke cuenta con la tecnología 
de autofocus LaserSharpTM. El autofocus LaserSharp le 
dice exactamente el punto que está enfocando. Utiliza 
una lente láser para calcular la distancia con respecto al 
objetivo antes de enfocar. Ubique el punto rojo del láser en 
el objeto que está inspeccionando, luego tire del gatillo y 
suéltelo para obtener una imagen enfocada perfecta.

Optimizada para aplicaciones eléctricas, industriales y 
de diagnóstico en edificios.
De -20 ºC a +1200 ºC.
Sensor 320 x 240 px y 240 x 180 px.
Detecte y comunique los problemas antes con la 
tecnología patentada Fluke IR-Fusion® con modo 
AutoBlendTM.
Comunicación más rápida con transferencia inalámbrica 
directa a su PC, iPhone® o iPad®.
Capture hasta cinco mediciones adicionales con el 
sistema inalámbrico CNXTM para realizar análisis e 
informes más completos.
Interfaz sencilla de uso con una sola mano.
Pantalla táctil resistente y de alta resolución de 640x480 
píxeles para navegar con rapidez por los menús.

Rango de medida de temperatura 
(no calibrada por debajo de -10º C

De -20 ºC a + 1200 ºC
(de -4 ºF a + 2192 ºF)

TI400 TI300

De -20 ºC a +650 ºC
(de -4 ºF a + 1202 ºF)

Precisión en la medición de la temperatura ± 2 ºC o 2% (a 25 ºC nominales, la mayor de ambas)

Rendimiento de Imágenes

Frecuencia de captura de imágenes

Sensibilidad térmica (NETD)

Pixeles totales  

Banda espectral infrarroja

Campo de visión 

Lente estándar para infrarrojo

Resolución espacial  (IFOV)

Distancia focal miníma 

Estándar 

Ultra Contrast ™

Nivel y amplitud 

Presentación de la imagen 

Cambio automático rápido entre el modo manual y aut.

Amplitud mínima (en modo manual)

Amplitud mínima (en modo automático)

Velocidad de actualización de 9 Hz o de 60 Hz según la variación de modelo 

 ≤ 0,05 °C a 30 °C temp. objetivo (50 mK)

76 800 43 200

7,5 μm a 14 μm (onda larga)

24º x 17º

1, 31 mrad 1.75 mrad

15 cm (aprox. 6 pulgadas)

Paletas

 Hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida

Hierro ultra, azul-rojo ultra, alto contraste ultra, ámbar ultra, ámbar invertido ultra, metal caliente ultra, escala de grises ultra

Ajuste automático y ajuste manual del nivel y de la amplitud

2 °C (3,6 °F)

3,0 °C (5,4 °F)

Sí

Medidores de Temperatura

Código SMI100300002 SMI100300003
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Cámara Infrarroja

Los cambios rápidos y repentinos de temperatura pueden ser una parte crucial 
de determinados análisis. Las cámaras de la serie para expertos (TiX1000, 
TiX660 y TiX640) ofrecen un modo opcional para la presentación de pequeñas 
ventanas (disponible con la adquisición de la cámara). Dicha característica se 
encuentra, por lo general, únicamente en las cámaras infrarrojas con sistema 
de enfriamiento. El uso de estas secuencias infrarrojas le permite al usuario 
documentar y analizar muchos cuadros de datos por segundo para, así, poder 
comprender mejor los repentinos cambios de temperatura.

Realice inspecciones desde una distancia segura y, aun así, obtenga capturas 
de precisión gracias al zoom digital integrado a la cámara con un rango de 
32 aumentos.
Elija el protocolo para la transferencia de imágenes que le resulte más 
conveniente para su aplicación: puertos de datos de la cámara; transferencia 
de imágenes; tarjeta SD, USB 2.0, salida de video DVI-D (HDMI). La GigE Vision 
y el RS232 estarán disponibles en el 2015. Software SmartView®: tarjeta SD. El 
USB 2.0, la GigE Vision y el RS232 estarán disponibles en el 2015.
Obtenga las imágenes IR-Fusion® con la mayor nitidez posible por medio de 
una cámara de luz visible de 8 MP.
Ofrecen un sistema de presentación de pequeñas ventanas con una 
velocidad de cuadro de 240 Hz para las aplicaciones avanzadas (opción 
complementaria).

TiX1000 TiX660 TiX640

Resolución espacial (IFOV)

Resolución de imagen (píxel)

Velocidad de cuadro (con la 
resolución de imagen máx.)

SuperResolution y SuperResolution 
dinámica (mejora de resolución)

Disponibilidad de modos para la 
prese tación de pequeñas ventanas 

(complemento disponible con la 
realización del pedido)

Campo de visión (FOV) con lente 
estándar de 30 mm

Sensibilidad térmica (NETD)

Rango espectral

Deje las conjeturas de lado durante los procedimientos de inspección y 
análisis gracias a la familia de cámaras infrarrojas de mayor rendimiento.

0,6 mRad

1024 x 768 (786.432 píxeles)
2048 x 1536 (3.145.728 píxeles) 

(modo de Súper resolución)

30 & 9 Hz

Opción 1: 640 x 480 (60 fps)
Opción 2: 384 x 288 (120 fps)
Opción 3: 1024 x 96 (240 fps)

32,4° x 24,7

≤ 0,05 °C a 30 °C temp. objetivo (50 mK)

De 7,5 µm a 14 µm

Medición de temperatura

Rango

Precisión

Funciones de corrección

-40 °C a +1200 °C (-40 °F a 2192 °F)
Opción de alta temperatura: hasta 2000 

°C (3632 °F)

± 1,5 °C o ± 1,5 %

LDC™: corrección de la distancia en 
función de un medidor de distancias 
láser; emisividad (tabla manual o de 

materiales)
Transmisividad, temperatura ambiente, 

humedad (opción)

0,8 mRad

640 x 480 (307.200 píxeles)
1280 x 960 (1.228.800 píxeles) 
(modo de Súper resolución)

60 & 9 Hz

Sí, la tecnología MicroScan 
cuadruplica los píxeles de medición IR

Opción 1: 384 × 288 (120 fps) 
Opción 2: 640 × 120 (240 fps

30,9° x 23,1

≤ 0,03 °C a 30 °C temperatura objetivo (30 mK)

De 7,5 µm a 14 µm

-40 °C a +1200 °C (-40 °F a 2192 °F)
Opción de alta temperatura: hasta 2000 

°C (3632 °F)

± 1,5 °C o ± 1,5 %

LDC™: corrección de la distancia en 
función de un medidor de distancias láser; 
emisividad (tabla manual o de materiales)

Transmisividad, temperatura ambiente, 
humedad (opción)

0,8 mRad

640 x 480 (307.200 píxeles)

60 & 9 Hz

No

Opción 1: 384 × 288 (120 fps)
Opción 2: 640 × 120 (240 fps)

30,9° x 23,1°

≤ 0,03 °C a 30 °C temperatura objetivo (30 mK)

De 7,5 µm a 14 µm

-40 °C a +1200 °C (-40 °F a 2192 °F)

± 1,5 °C o ± 1,5 %

Emisividad (tabla manual o de materiales)

Transmisividad, temperatura ambiente, 
humedad (opción)

Medidores de Temperatura

Código SMI100300004 SMI100300005 SMI100300006
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Termómetro por Infrarrojos para Altas Temperaturas Fluke 572-2 

Termómetro por Infrarrojos Intrínsecamente Seguro Fluke 568 Ex 

Código

Código

Mide -30 °C a 900 °C (-22 °F a 1.652 °F)
Relación de distancia al objetivo de 60:1 con puntero láser doble para 
ubicación del blanco rápida y precisa
Interfaz en varios idiomas (seleccionable por el usuario)
Pantalla de temperatura actual más MAX, MIN, DIF, AVG
Compatible con termopares tipo K mini-conector estándar, incluye los 
que usted ya posea y tenga instalados
Emisividad ajustable y tabla de emisividades predefinidas
Visualización retroiluminada de las temperaturas tomadas por el 
termómetro infrarrojo y el termopar
Retención de la última lectura (20 segundos)
Alarma de temperatura alta y baja
Almacenamiento y revisión de datos (99 conjuntos de datos)
Trípode
Reloj de 12 o 24 horas
Cable de interfaz USB 2.0 de ordenador
Software de documentación FlukeView® Forms
Garantía de dos años.

Rango de temperaturas infrarrojas
-30 °C a 900 °C

(de -22 °F a 1652 °F)

≥ 0 °C: ± 1 °C o ± 1 % de la lectura, lo que sea mayor
≥-10 °C a <0 °C: ±2 °C
<-10 °C: ±3 °C

≥32 °F: ± 2 °F o ± 1 % de la lectura, lo que sea mayor
≥14 °F a <32 °F: ±4 °F
<14 °F: ±6 °F

Exactitud IR (geometría de calibración 
con temperatura ambiente de 23 

°C ±2 °C)

Mediciones por infrarrojo

Cumple las certificaciones intrínsecamente seguras de la clase I 
división 1 y 2 o zona 1 y 2 para entornos peligrosos de agencias de 
seguridad reconocidas en todo el mundo
Medición -40 °C a 800 °C /-40 °F a 1472 °F
Maletín para transportar el Termómetro de infrarrojos de manera 
segura a las zonas peligrosas
Acceda fácilmente a funciones avanzadas mediante los botones de 
teclas programables y la pantalla gráfica
Mida objetos pequeños a distancia con una relación de distancia-
objetivo de 50:1
Compatible con la sonda termopar tipo K (KTC)
Mida con confianza una amplia variedad de superficies gracias a la 
función de emisividad ajustable y la tabla de materiales incluida
Capture hasta 99 puntos de datos
Solucione problemas en equipos con total confianza, con una 
precisión de medición de ± 1 %
Versátil interfaz con cinco idiomas para elegir

Rango de temperaturas infrarrojas -40 °C a 800 °C 
(-40 °F a 1472 °F)

< 0 °C (32 °F): ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C o °F);
> 0 °C (32 °F):  ± 1 % o  ± 1.0 °C (± 2.0 °F), el mayor valorExactitud infrarroja

Mediciones por infrarrojo

Medidores de Temperatura

SMI100400007

SMI100400008
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Termómetros Visuales de IR Fluke VT04

Código

El mejor campo de visión de su clase para espacios reducidos: 28° x 28°
Imágenes 4 veces más nítidas
Funciones de alarma y conteo de tiempo
Alarma de temperatura alta/baja: la pantalla parpadea si se supera la 
temperatura seleccionada por el usuario
Captura de imágenes mediante disparo a intervalos: captura de imágenes 
de forma automática
Alarma Auto-monitor™: captura imágenes automáticamente después de
que se active una alarma de temperatura seleccionada por el usuario

Cámara digital integrada

Superposición de imagen térmica

Sistema de lente para la imagen

Campo de visión

Alarmas de temperatura alta/baja

Captura de imágenes mediante
disparo a intervalos

Alarma Auto-monitor

Tipo de batería

Formación

Características de ergonomía

Marcadores de 
puntos calientes y fríos

Sí

Sí, cinco modos de fusión

Lente PyroBlend™ Plus
*imágenes 4 veces más nítidas

que VT02

28° x 28°

Sí

Sí

Sí

Recargable de ion litio

No se requiere formación

Diseño compacto de bolsillo

Sí

Características

Medidores de Temperatura

SMI100400010

Termometro Digital “Stick” Intrinsecamente Seguro 1552A Ex

Exactitud de ± 0,05 °C (± 0,09 °F) en todo el intervalo
Seguridad intrínseca (homologaciones ATEX e IECEx)
1552A Ex con un intervalo de -80 °C a 300 °C
Indicador de estabilidad y tendencia de la temperatura configurable por 
el usuario
Indicación de la temperatura en °C o °F
Registro opcional de los datos en la memoria interna
Batería de 300 horas de duración
Porcentaje del estado de la batería e indicador de batería baja
Homologación NVLAP, incluye certificado de calibración trazable NIST

Código SMI100400009
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Analizadores de Calidad Eléctrica

Analizador Monofásico de Calidad Eléctrica 43B

El modelo Fluke 43B es la elección perfecta para el diagnóstico y localización de 
problemas relacionados con la calidad de la energía eléctrica y fallos generales en 
equipos. 
Fácil de utilizar, combina las funciones de un analizador de calidad eléctrica, 
un osciloscopio de 20 MHz, un multímetro y un registrador de datos en un solo 
instrumento.
Autonomía de funcionamiento con batería: 6 horas.
Choque y vibración: según Mil 28800E, Tipo 3, Clase III, Estilo B.
Temperatura en funcionamiento: 0 °C a 50 °C; 
Carcasa: IP51 (polvo, goteo, estanca)
Tamaño (LxAxF): 232 mm x 115 mm x 50 mm;
Peso: 1,1 kg; 
Garantía: 3 años

Código

Accesorios incluidos
Juego de cables de prueba TL224, juego de pinzas de cocodrilo AC220, juego de 
sondas de prueba TP4, batería recargable BP120MH, adaptador BNC apantallado 
BB120, adaptador/cargador de red PM8907, pinza amperimétrica de CA i400s, 
juego de pinzas de cocodrilo AB200, juego de sondas de prueba TP1-1, maletín de 
transporte de mano C120, cable de comunicación OC4USB, software FlukeView 
SW43W, sonda de tensión VPS 40, termómetro por infrarrojos Fluke 61, manual 
de usuario y de aplicaciones.

Voltios
Amperios
Frecuencia de red
Factor de Cresta

Vatios, VAR, VA
PF, DPF, COS O

Tensión
Corriente
Potencia
Factor K

Desde 4 min, hasta 16 días, seleccionable

Selección de 20/50/100/200% por encima 
o por debajo de la tensión de red

Ohmios
Capacidad

ºC
ºF

DC, AC, AC+DC, pico,
pico a pico, Hz, ciclo
de trabajo, fase, ancho
de pulso factor de cresta

Todas las funciones

V/A/Hz, Potencia, Armónicos,
W/Cap, Temperat., Osciloscopio

Ancho de pulso 40 ns
Hasta 40 transitorios

Tensión y corriente

1 seg a 5 min., seleccionable

5,000 V - 1250 V
50,00 A - 50,00 kA
40,0 - 70,0 Hz
1,0 - 10,0

250 W - 1,56 GW
0,25-0,9
0,90-1,00

Del 1º al 51º armónico
Del 1º al 51º
Del 1º al 51º
1,0 a 30,0

1 A a 1000 A (con sonda opcional)

500,0 Ω a 30,00 MΩ
50,00 nF a 500,0 μF

-100,0 °C a 400,0 °C
-200,0 °F a 800,0 °F

Velocidad de muestreo:
Ancho de banda:
Tensión (Canal 1)
Corriente (Canal 2)

20 pantallas

Desde 4 min. hasta 16 días,
seleccionable

± (1% + 10)
± (1% + 10)
± (0.5% + 2)
± (5% + 1)

± (4% + 4)
± 0,04
± 0,03

± (3% + 2) a ± (15% + 5)
± (3% + 8) a ± (15% + 5)
± (5% + 2) a ± (30% +5)
± 10%

± (2% + 10)

± 5% del valor máximo de la escala

± 5% del valor máximo de la escala

± (0,6% + 5)
± (2% + 10)

± (0,5% + 5)

25 MS/seg

20 MHz
15 kHz

Selección de dos parámetros
cualesquiera en
cada modo de visualización

Voltios/Amperios/Hz

Potencia

Armónicos

Fluctuaciones

Captura de transitorios

Corriente de arranque

Ohmios/continuidad/
Capacidad

Temperatura (con
accessorio)

Osciloscopio

Memoria de pantallas

Registro

Opciones del menú Medidas Rangos Precisión

SMI100500001
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Analizadores de Calidad Eléctrica

Analizador de calidad eléctrica trifásica serie 430-II de Fluke

Ayuda a localizar, predecir, prevenir y solucionar problemas de 
calidad eléctrica en sistemas de distribución de alimentación 
eléctrica trifásica y monofásica.
Además, el algoritmo de pérdida de energía patentado de 
Fluke, la medida de potencia unificada, mide, cuantifica 
y monetiza las pérdidas de energía debido a armónicos y 
problemas de desequilibrio, permitiendo al usuario que señale 
el origen del desperdicio de energía dentro de un sistema

Administración de pérdida de energía patentada: Se 
realizan mediciones clásicas activas y reactivas de la energía 
eléctrica, los desequilibrios y los armónicos para cuantificar 
las pérdidas de energía eléctrica del verdadero sistema 
Captura de datos PowerWave en tiempo real: Capture 
datos RMS rápidamente, muestre el valor de RMS de ciclo 
único para caracterizar las dinámicas del sistema eléctrico 
(arranques del generador, alternar UPS, etc.)
La clasificación de seguridad más alta de la industria: CAT 
IV 600 V/ CAT III 1.000 V clasificado para uso en la acometida 
de servicio
Modo transitorio automático: Capture datos de forma de 
onda de 200 kHz en todas las fases simultáneamente hasta 
6 kV
Completamente compatible con la clase A: Lleve a 
cabo pruebas de acuerdo con los intervalos de la norma 
internacional IEC 61000-4-30 Clase A estricta para 435-II y 
437-II
Identificación de problemas en tiempo real: analice las 
tendencias utilizando los cursores y herramientas de zoom, 
incluso mientras continúa el registro en segundo plano.
Mida las tres fases y el neutro: Con cuatro sondas de 
corriente flexible iFlex incluidas
Supervise la pérdida de energía ocasionada por problemas 
de calidad eléctrica
Compatible con la tarjeta SD Wi-Fi: Descargue datos de 
forma inalámbrica (no incluido)

Código

Mide tensión, corriente, fluctuaciones de tensión, interrupciones, armónicos, 
 potencia, monetización de la pérdida de energía, frecuencia, corriente de entrada y 

eficiencia de inversor de energía

Flicker (fluctuaciones rápidas de tensión)

Transitorios

Trasmisión de señales

Onda de potencia

Captura de forma de onda del evento

400 Hz

Estuche flexible, modelo C1740

Maletín rígido con ruedas, modelo C437-II

Tarjeta SD (máx. 32 GB)

434 II 435 II 437 II

SMI100500002 SMI100500003 SMI100500004
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Medidor de Vibraciones Fluke 805

Código SMI10060000

Analizador de Vibraciones

Analizador de Vibraciones Fluke 810

El analizador de vibraciones Fluke 810 es la herramienta de solución 
de problemas más avanzada para los equipos de mantenimiento 
mecánico que necesiten obtener respuestas al instante. Es un 
nuevo tipo de herramienta de solución de problemas diseñada para 
detectar y evaluar los problemas mecánicos más frecuentes.

Identifique fácilmente la causa principal, la ubicación y la 
gravedad de las fallas mecánicas
más habituales.
Priorice y planifique de forma eficaz las tareas de reparación o 
sustitución del equipo.
Implemente de forma eficaz recursos de mantenimiento en el 
momento de mayor impacto.Código

Motores, ventiladores, correas y cadenas de transmisión, cajas de cambios y engranajes, acoplamientos, 
bombas (centrífugas, de pistón, de paletas deslizantes, de propulsión, de tornillo, de rotación de rosca, de 
engranajes,  lobulares), compresores de pistón, compresores centrífugos, compresores de tornillo, máquinas 

con acoplamientos compactos, husillos

Desequilibrio, holgura, alineación incorrecta y averías en los rodamientos

200 rpm a 12.000 rpm

Diagnósticos claros con indicaciones de gravedad de la avería (leve, moderada, grave,
crítica), detalles de reparación, picos experimentados, espectros

IP 54

4 canales, 24 bits

128 dB

800 líneas

Batería de iones de litio recargable de 8 horas de duración

2 GB interna + ranura accesible por el usuario para proporcionar almacenamiento adicional

Tres años (analizador), un año (sensor y tacómetro)

Acelerómetro triaxial, 100 mV/g (± 5 %, 25 °C)

Diodo láser clase 2

Análisis para

Averías estándar

Rango de velocidad de rotación del motor

Detalles de diagnóstico

Clasificación IP

Convertidor A/D

Rango dinámico

Resolución FFT

Batería

Capacidad de almacenamiento interno

Garantía

Tipo de sensor

Tipo de tacómetro

Especificaciones de diagnóstico

Especificaciones del analizador

Especificaciones del sensor

Especificaciones del tacómetro

SMI100600001

Diseño innovador de sensor y punta sensora que ayuda a reducir las variaciones 
de las mediciones causadas por el ángulo del instrumento y la presión de contacto
Escala de cuatro niveles de severidad que evalúa la urgencia de los problemas de 
las vibraciones en general y del estado de los rodamientos
Exportación de datos mediante USB
Análisis de tendencias en Excel gracias a las plantillas disponibles
Medición de las vibraciones en general (de 10 a 1,000 Hz) para unidades de 
medición de aceleración, velocidad y desplazamiento, para una amplia variedad 
de máquinas
La función Factor cresta plus proporciona una evaluación fiable del estado de los 
rodamientos realizando mediciones directas con la punta sensora en el rango de 
4.000 y 20.000 Hz

Si requiere medición de vibraciones tipo lápiz contamos con el equipo 805,  que 
cuenta con las siguientes características.

* Para más información acerca de este equipo comuniquese con su vendedor 
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Comprobadores de Rotación de Fases 9040

Fluke 9040

El Fluke 9040 comprueba efi cazmente la rotación de fases en todas las 
áreas en las que la alimentación trifásica sirve de suministro para motores, 
variadores y sistemas eléctricos. El Fluke 9040 es un comprobador de 
secuencia de fases que proporciona claras indicaciones mediante una pantalla 
LCD, además de determinar la dirección de rotación con el fin de señalar las 
conexiones correctas. Trabaje en un rango de frecuencia y tensión (hasta 
700 V) adecuado para aplicaciones comerciales e industriales. Las puntas de 
prueba suministradas con el instrumento disponen de ajuste regulable para 
conexiones seguras, en particular en las tomas de aplicaciones industriales.

Realice con precisión comprobaciones de rotación de fases y giro de motor

Tamaño (LxAxF) : 124 mm x 61 mm x 27 mm
Tipo de batería: no requiere
Tipo de batería para 9062: 1 x 9 V
Peso 9040: 0,20 kg
Garantía: 2 años

Código

Accesorios incluidos
Fluke 9040: pinzas de cocodrilo (3, negro)
Standard test probes - black (3)
Puntas de prueba fl exibles (3, negro)
Fluke 9062: pinzas de cocodrilo (3, negro)
Puntas de prueba fl exibles (3, negro)
Cables de prueba (3, negro)

Características 9040

Indicación en sistemas trifásicos

Indicación de rotación de fases

Nítida pantalla LCD

No requiere batería

LCD

Detector de tensión 1AC II/2AC

Comprobadores Eléctricos

Detector de tensión Fluke 1AC II VoltAlert™

El detector de tensión CA VoltAlert de Fluke es muy fácil de utilizar, sólo hay que 
acercar la punta a un terminal, toma o cable. Si la punta cambia a color rojo y la 
unidad emite un sonido, se advierte de la presencia de tensión en la línea.

Código

Código

Detector de tensión Fluke 2AC VoltAlert™

Comprueba continuamente la batería y el correcto funcionamiento con una 
indicación visual de doble flash a intervalos regulares.
Máxima categoría de seguridad: CAT IV 1000 V
Detecta la tensión sin contacto

2AC es la última incorporación a la familia de comprobadores de tensión CA 
sin contacto VoltAlert™ de Fluke y cuenta con un diseño de bolsillo además de 
ser los más fáciles de usar. El 2AC detecta la existencia de tensión en circuitos y 
comprueba si la puesta a tierra es defectuosa, con lo que es el recurso perfecto 
para los electricistas de instalaciones industriales o incluso para los propietarios 
de viviendas particulares. La punta del detector de bolsillo se encenderá en rojo 
cuando se encuentre cerca de una toma de corriente, un terminal o un cable de 
alimentación.

SMI100700001

SMI100700002

SMI100700003
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Detectores de tensión con linterna LVD1/LVD2

Comprobadores Eléctricos

Código

LVD2 Volt Light Linterna/ detector de tensión

Combina en un único instrumento un detector de tensión y una linterna con 
una luz brillante, todo ello con un práctico diseño estilo “bolígrafo”

Doble sensibilidad
Detecta tensiones desde 90 V a 600 V CA
La luz azul indica proximidad a la fuente de energía
La luz roja indica que está sobre la fuente de energía.
Seguridad CAT IV 600 V

Código

LVD1 Volt Light Linterna/ detector de tensión

Detector de tensión de dos niveles
Detecta tensiones entre 40 V CA y 300 V CA
La luz azul indica proximidad a la fuente de energía
La luz roja indica que está sobre la fuente de energía
Incluye una polivalente pinza para sujetar la linterna al bolsillo, a un casco o 
gorra o incluso a la puerta de un cuadro eléctrico

Características
2AC

200-1000 V AC
CAT IV 1000 V

1AC-II
200-1000 V AC
CAT IV 1000 V

LVD2
90-600 V AC
CAT IV 600 V

Detector de tensión

Baterías incluidas

Control de la batería

Botón on/off

Voltbeat™

Sonido/silencio

Doble sensibilidad

LED luz brillante

SMI100700004

SMI100700005
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Pinzas Amperimétricas

 Pinzas Amperimétricas de la Serie 370

Corriente CA

Tensión CA

Resistencia

Continuidad

Voltios de CC

Corriente de CC

Frecuencia

Filtro paso bajo

Modo de corriente de arranque

Sonda de corriente flexible IFLEX de 18 pulg. (45 cm)

Sonda de corriente flexible IFLEX de 10 pulg. (25 cm)

Verdadero valor eficaz

373 374 375 376

Opcional Incluye

Opcional

Opcional

Opcional Opcional

Código

La familia de pinzas amperimétricas de verdadero valor eficaz proporciona funciones 
avanzadas para cumplir con los requisitos de los trabajos más exigentes.  Las cuatro 
pinzas amperimétricas cuentan con funciones básicas mejoradas, como una amplia 
pantalla retroiluminada, medida de verdadero valor eficaz, homologación CAT IV y un 
cuerpo realmente resistente.  Además, los modelos 376, 375 y 374 son compatibles 
con la sonda de corriente flexible iFlex (incluida con el 376, y a la venta para el 375 y 
374) capaces de proporcionar mejores lecturas de medidas, de hasta 1.000 A y 1.000 
V de CA y CC.

Fluke 376 (con i2500)

Fluke 373 Fluke 374 Fluke 375

 i2500

Código

Sonda de corriente flexible iFlexTM

Las sondas de corriente flexibles iFlex de Fluke amplían el rango de medida de 
determinados multímetros de Fluke a 2.500 A de CA y permiten a los técnicos trabajar 
en espacios con un gran número de cables.

Amplía el rango de medida a 2.500 A de CA a la vez que proporciona una mayor 
flexibilidad de visualización, junto con la posibilidad de medir en conductores 
con formas irregulares y un mejor acceso a los cables.
Compatible con Fluke 374, 375, 376 y 381
CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
El diámetro de la bobina de 7,5 mm permite realizar medidas en espacios 
limitados.
Su diseño ergonómico facilita su uso con una sola mano.
Cable de 1,8 m.
Tres años de garantía

Accesorios incluidos
Sonda de corriente flexible iFlexTM de 45 cm (18 pulg.), cables de prueba, 
estuche flexible de transporte, tarjeta de instrucciones, hoja informativa de 
seguridad y dos baterias alcalinas AA.

SMI100800010

SMI100800006 SMI100800007 SM100800008 SMI100800009
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Herramientas de Prueba ScopeMeter® Fluke 

Los primeros osciloscopios de dos y cuatro canales fabricados para 
entornos industriales CAT IV

Osciloscopios

El osciloscopio ScopeMeter de la serie 190 II de Fluke combina las 
calificaciones de seguridad más altas y la portabilidad resistente con las 
altas prestaciones de un osciloscopio de banco. Diseñado para ingenieros 
de mantenimiento de instalaciones y técnicos, estas herramientas de prueba 
resistentes ScopeMeter llegan a condiciones industriales severas, duras y 
peligrosas para evaluar todo, desde dispositivos microelectrónicos hasta 
aplicaciones electrónicas de potencia

Código

Ancho de Banda

60 MHz

100 MHz

200 MHz

500 MHz

2 Canales + multímetro digital

4 Canales

Entradas Aisladas

Activación avanzada 

Cursores 

TrendPlot

ScopeRecord®

Repetición de 100 pantallas

FFT

Medición de Potencia

Operaciones matemáticas de 
formas de onda

CAT II para 1.000 V

CAT III para 600 V

CAT III para 1.000 V

CAT IV para 600 V

Interfaz USB para PC

Puerto de memoria USB

Ion de Litio

Duración de la batería 

Tamaño 

Peso

4 (opc 8) 4 (opc 8) 4 (opc 8) 7 7 7

270 mm x 190 mm x 70 mm (10,5 pulg. x 7.5 pulg x 2.8 pulg.)

2.2 kg (4.8 lb)

Serie 190 II

190 - 062 190 - 102 190 - 202 190 - 104 190 - 204 190 - 504

Disparos

Función avanzada de medición 

Interfaz

Connect and View 

Categoría de seguridad EN61010-1 

Alimentación

Especificaciones generales

Canales de Entrada

SMI100900001 SMI100900002 SMI100900003 SMI100900004 SMI100900005 SMI100900006
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Cintas Métricas

Flexómetros Orient Express

Royal Niqueladas Tipo Cruceta

La cinta de acero niquelada, cuenta con un recubrimiento
antireflejante altamente resistente a la corrosión
Presentación en carrete abierto tipo cruceta
Ideal para trabajos rudos en construcción y todo tipo de
mediciones

Ligero
Resistente
Caja de plástico ABS ergonómica que se amolda 
perfectamente a la mano
Práctico seguro que permite fácil control de la cinta
Cinta ancha que ayuda a mantener la cinta derecha
Cilp desprendible para cinturón
Cinta de acero con recubrimiento antireflejante que 
permite una fácil lectura
Tipo remache que refuerza el extremo del gancho
Certificación de cumplimiento NOM 046
Cinta esforzada (en cintas de ¾” y 1”)
Forma ergonómica para tomar la cinta con mayor 
comodidad
Revestimiento transparente que protege las marcas de 
la cinta

Código Número de 
Catálogo Descripción Largo y 

Ancho de Cinta
Extensión 

max. aprox.
Piezas por 
Empaque Empaque Modelo

SMI101000001

SMI101000002

SMI101000003

LF250-03

LF250-05

LF250-08

L510CMENOM

L516CMENOM

L525CMENOM

Flexómetro Orient Express de 3 m

Flexómetro Orient Express de 5 m

Flexómetro Orient Express de 8 m

(10ft.) x 1/2” (13 mm)

5 m (16ft.) x 3/4” (19 mm)

8 m (26ft.) x 1” (25 mm)

115 cm

170 cm

230 cm

Peso
 (kg)/Vol.(M3)

0.10 kg/0.00006

0.19 kg/0.0001

0.39 kg/0.0002

Blister

Blister

Blister

6

6

6

Código Número de 
Catálogo Descripción Largo y 

Ancho de Cinta
Piezas por 
Empaque Empaque Modelo Peso

 (kg)/Vol.(M3)

Cinta Royal Niquelada Tipo Cruceta Sist. Métrico de 20m

Cinta Royal Niquelada Tipo Cruceta Sist. Métrico de 30m

Cinta Royal Niquelada Tipo Cruceta Sist. Métrico de 50m

20 m (66ft) x 9mm 0.70 kg/0.0002

Cinta Royal Niquelada Tipo Cruceta Sist. Métrico / Inglés 
de 30 m

Cinta Royal Niquelada Tipo Cruceta Sist. Métrico / Inglés 
de 50 m

SMI101000004

SMI101000005

SMI101000006

SMI101000007

SMI101000008

48013055

48013060

48013065

48013075

48013080

XN220N

XN230M

XN250M

XN230ME

XN250ME

30 m (98ft) x 9mm

50 m (164ft) x 9mm

30 m (98ft) x 9mm

50 m (164ft) x 9mm

0.86 kg/0.0002

1.17 kg/0.0003

0.87 kg/0.0002

1.17 kg/0.0003

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

1

1

1

1

1



Herramientas de Medición

www.sumimsa.com.mx634

Cinta Métrica , de Gancho Magnetico Serie 700

Cintas Métricas

Cinta Métrica Industrial, de Fibra de Vidrio

Cintas fabricadas en fibra de vidrio color amarillo
Presentación en carrete abierto de plástico color naranja
de alta visibilidad
Graduadas en sistema métrico

Código
Modelo 

Cinta de Fibra de Vidrio de 15 m

Cinta de Fibra de Vidrio de 30 m

Cinta de Fibra de Vidrio de 50 m

Cinta de Fibra de Vidrio de 60 m

Cinta de Fibra de Vidrio de 100 m

15 m (50 pies) x 13 mm (1/2”)

30 m (100 pies) x 13 mm (1/2”)

50 m (164 pies) x 13 mm (1/2”)

60 m (200 pies) x 13 mm (1/2”)

100 m (328 pies) x 13 mm (1/2”)

Blister

Blister

Blister

Blister

Blister

1

1

1

1

1

FM015CMEMX

FM030CMEMX

FM050CMEMX

FM060CMEMX

FM100CMEMX

Descripción Largo y Ancho de Cinta Empaque Piezas por 
Empaque 

Diseñadas para usarse en cualquier tipo de construcción y 
trabajos pesados.
La caja es de acero con forro de vinyl rugoso
La cinta de acero niquelada, cuenta con un recubrimiento 
anti reflejante altamente resistente a la corrosión

Código Número de 
Catálogo Descripción Largo y 

Ancho de Cinta
Piezas por 
Empaque Empaque Modelo Peso

 (kg)/Vol.(M3)

SMI101000009

SMI101000010

SMI101000011

SMI101000012

SMI101000013

SMI101000014

SMI101000015

SMI101000016

SMI101000017

SMI101000018

SMI101000019

SMI101000020

SMI101000021

SMI101000022

Cinta Royal Niquelada de 10m

Cinta Royal Niquelada de 15m

Cinta Royal Niquelada de 20m

Cinta Royal Niquelada de 25m

Cinta Royal Niquelada de 30m

Cinta Royal Niquelada de 50m

Cinta Royal Niquelada Sist. Métrico / Inglés de 20m

Cinta Royal Niquelada Sist. Métrico / Inglés de 30m

Cinta Royal Niquelada Sist. Métrico / Inglés de 50m

10 m (33ft) x 9mm

15 m (49ft) x 9mm

20 m (66ft) x 9mm

25 m (82ft) x 9mm

30 m (98ft) x 9mm

50 m (164ft) x 9mm

20 m (66ft) x 9mm

30 m (98ft) x 9mm

50 m (164ft) x 9mm

0.32 kg/0.0001

0.41 kg/0.0001

0.47 kg/0.0001

0.61 kg/0.0001

0.69 kg/0.0001

1.05 kg/0.0002

0.47 kg/0.0001

0.69 kg/0.0001

1.03 kg/0.0002

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N210M

N215M

N220M

N230M

N250M

N220ME

N230ME

N250ME

N225M

45013010

45013015

45013020

45013025

45013030

45013035

45013040

45013045

45013050
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Cintas Métricas

Plomada para Cintas Petroleras

Fabricada en una aleación sólida con bronce, 
ahusada hacia la punta
Cumple con las normas API 2545 y ASTM D1085

Código
Número de 

Catálogo
Descripción (Cinta de Acero) Peso (kg)/vol.(m3) Piezas por 

Empaque Empaque 

TT590

590GM

590GME

Plomada para cinta petrolera de 20 oz

Plomada P/Cinta Petrolera 20 Oz. Graduada En Cm

Plomada Graduada de 20 Oz Métrico / Inglés

0.62 kg/0.0001

0.62 kg/0.0001

0.62 kg/0.0001

Caja

Caja

Caja

1

1

1

SMI101000023

SMI101000024

SMI101000025

Cinta Métrica, Petrolera

Cintas de acero con graduaciones en negro y 
recubierta con varias capas de níquel y cromo para 
una gran resistencia al desgaste y a la corrosión
Su lectura es de derecha a izquierda
Ideal para combustibles pesados y ligeros
El ancho de la cinta es de 13 mm
Cumple con las normas API 2545 y ASTM D1085

Código Número de 
Catálogo

Cinta Petrolera C-1293-SMEF Sist. Métrico/
Inglés 15 m

Cinta Petrolera C-1294-SMEF Sist. 
Métrico/Inglés 20 m

Cinta Petrolera Nubian Cromada 
de 75´ 590

Cinta de Fibra de Vidrio de 60 m

Cinta de Fibra de Vidrio de 100 m

CN1293SMEF59

Descripción (Cinta de Acero) Largo y 
Ancho de Cinta Peso (kg)/vol.(m3) Piezas por 

Empaque 

CN1294SMEF59

CN1295SME590

CN1296SME559

S1293F590

15 m (50 ft) x 13 mm

20 m (66 ft) x 13 mm

23 m (75 ft) x 13 mm

30 m (100 ft) x 13 mm

1/2" X 50'

1.16 kg/0.0004

1.00 kg/0.0003

1.31 kg/0.001

1.64 kg/0.001

1.65 kg

Empaque 

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Modelo

C-1293-SMEF

C-1294-SMEF

1

1

1

1

1

SMI101000026

SMI101000027

SMI101000028

SMI101000029

SMI101000030
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Micrómetros

Micrómetros de Interiores con Varillas Sólidas Serie 124

Micrómetros de Profundidad Series 440

Varillas de medición sólidas, montadas en uno de los 
lados de la cabeza micrométrica.
Aislantes en las varillas.
Cada varilla trae su longitud grabada.
Las puntas de los varillas, templadas a ±63RC y  
rectificadas, son ajustables en la longitud. La punta 
de contacto de la cabeza micrométrica también es 
templada y rectifi cada.
Numeración de lectura rápida: toda milésima numerada 
en los micrómetros en pulgadas.
El práctico mango de 165mm (6.1/2”) de largo, 
disponible para los conjuntos A, B y D, proporciona 
un mayor alcance en agujeros profundos. El mango 
se enrosca en la cabeza micrométrica en el lugar del 
tornillo provisorio, que está en el lado opuesto al tornillo 
de fijación de las varillas.

Con estos finos instrumentos, se podrán medir las 
profundidades de agujeros y canales, altura de ranuras 
y salientes, con una aproximación de 0,01mm ó 0,001”.
Los micrómetros Nº 440 se suministran con base de 
63,5mm (2.1/2”) y extensiones de 3,2mm (1/8”) de 
diámetro.
Los micrómetros Nº 445 se suministran con bases 
opcionales de 75mm (3”), 100mm (4”) y 150mm (6”) y 
tienen extensiones de 4mm (5/32”) de diámetro.
Combinación de carraca y accionador para una presión 
uniforme y un ajuste más rápido.
Traba tipo anillo estriado, para una rápida y segura
fijación.

Micrómetros de Interiores con Varillas Sólidas Serie 124M (Resolución de 0,01mm)

Código Rango Curso del Micrómetro

Descripción

Nº de Varillas Nº de Espaciadores Modelo

Modelo

Nº EDP

Nº EDP

Accesorios para Micrómetros de Interiores con Varillas Sólidas Serie 124

50-200mm

50-300mm

200-800mm

50-800mm

Mango de 165mm (6.1/2") 124H 50556

13mm
6

4

10

25mm

13 y 25mm (2 Cabezas) Comprende los Juegos 124MA y 124MC

1 de 12mm

1 de 25mm
2 de 50mm

124MAZ

124MCZ

124MBZ

124MDZ

56141

56143

56142

56144

Micrómetros de Profundidad Series 440M y 445M (Resolución 0,01mm)

Rango Base Nº de Extensiones Diá. Extensiones Descripción    Modelo Nº EDP

0-225mm 63,5mm 3,2mm9 52124
Con Traba y 
carraca en

Estuche
440MZ-225RL

Código

Código

SMI101100001

SMI101100002

SMI101100003

SMI101100004

SMI101100005

SMI101100006
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Micrómetro de Interior Tubulares Serie 823.

Las extensiones tubulares son livianas, pero 
extremamente rígidas.
Las extensiones tienen aislantes, excepto las de medidas 
de 13mm (1/2”) y 25mm (1”).
Cada extensión trae su longitud grabada.
Las puntas de contacto templadas a ±63RC y rectificadas 
de las extensiones son ajustables en la longitud. 
Las puntas de contacto de la cabeza micrométrica están 
templadas y rectificadas.
Puntas de contacto intercambiables en las cabezas de 
13mm (1/2”) y 25mm (1”).

Micrómetros de Interiores Tubulares Serie 823 (Resolución 0,001”)

Rango Curso del  Micrómetro Descripción    Modelo Nº EDP

1.1/2-12” 53052Con 8 Extensiones  y Mango 823BZ

Micrómetros

Código

SMI101100007 1.1/2-8”
1/2”

Con 5 Extensiones y Mango 823AZ 53050

SM101100008

SMI101100009

SMI101100010

SMI101100011

53054823CZ

823DZ

823EZ

823FZSMI101100012

4-24”

4-32”

4-40”

1.1/2-32”

1”

1/2”  y 1”

Con 7 Extensiones

Con 8 Extensiones

Con 10 Extensiones

Con 10 Extensiones y Mango

53055

53056

53058

Juegos de Micrómetros con Estándares, 
en Fino Estuche de  Protección Serie S436

Recomendados para mecánicos, talleres de automotores 
y de mecanizado, matricerías, departamentos de 
inspección y donde quiera que la calibración exija un 
diversificado número de mediciones. 
Todos los juegos se presentan en un fino estuche de 
protección, manteniendo juntos los micrómetros y los 
estándares, para poder ser utilizados con rapidez.

Juegos de Micrómetros S436.1M

Rango Resolución Descripción    Descripción del juego    Modelo Nº EDP

68044S436.1CXRLZ

Código

SMI101100013

SMI101100014

SMI101100015

0,001”

0,001”

0,0001”

0,0001”SMI101100016

0-6”

SMI101100017

SMI101100018

0-4”

0-3”

0,001”

0,0001”

Cada Juego contiene: 
6 Micrómetros de 1" a 6" con Cinco Estándares 

(S234E), en Estuche (956).

Cada Juego contiene: 
3 Micrómetros de 1” a 3” con Dos Estándares (S234C), 

en Estuche (955).

Cada Juego contiene:
 4 Micrómetros de 1" a 4" con Tres Estándares 

(S234D), en Estuche (936).

Traba, Carraca y Puntas de 
Metal Duro

ST436.1CXRLZ 68045

ST436.1BXRLZ 68041

68040S436.1BXRLZ

ST436.1AXRLZ 68037

S436.1AXRLZ 68036
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Micrómetros Tipo Lámina 486M

Rango Resolución Descripción    Modelo Nº EDP

125-150mm 64262Con accionador 486MP-1500,01mm

Micrómetro tipo lámina con husillo no giratorio serie 486.

Micrómetro con puntas intercambiables serie 224.

El cilindro tiene un diseño avanzado, con líneas 
escalonadas y números distintos, para una fácil y rápida 
lectura.
Tambor de gran diámetro con números distintos.
El diseño balanceado del arco y del tambor, asegura un 
fácil manejo y una mejor lectura.
Traba tipo anillo estriado, para una rápida y segura 
fijación.

Micrómetros con Puntas Intercambiables Serie 224

Rango Resolución Barras Estándar Nº 234 
Suministradas Modelo Nº EDP

2-6”

6-12”

50772

50776

2”, 3”, 4”, 5”, 6

6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 11”

224ARLZ

224GRLZ

0,001”         

0,001”         

Micrómetros

Código

Código

SMI101100019

SMI101100020

SMI101100021
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Calibres Pie de Rey, Tipo Universal (Cuadrimensional) 
Serie 125 0-300mm / 0-12”.

Calibres Pie de Rey, Tipo Universal Digitales Serie 798 
0-300mm / 0-12”.

Calibres Digitales Trazadores de Altura Serie 
3752 0-600mm / 0-24”

Calibres 

Liviano, con diseño ergonómico.
Conversión milímetro/pulgada con resolución  de 
0,01mm y 0,0005”.
Fácil acceso al compartimiento de una única batería  de 
larga vida.
Al pagarse, se retiene la última medida obtenida.
Construcción en acero inoxidable templado para una 
larga vida.
Ajuste fino por medio de roldana para el dedo pulgar 
hasta el rango de 300mm/12”.

Pantalla LCD grande de fácil lectura, con 8mm (0,310”) 
de altura.
Nivel de protección IP67 contra líquidos refrigerantes, 
humedad, partículas y polvo.
Sistema de inducción tipo encoder lineal.
Salida de datos RS-232, sin contacto, patentado.
Superficies de medición de acero inoxidable templado 
para una larga vida.

Calibres Pie de Rey Digitales Serie 799

Rango Descripción Modelo Nº EDP

150mm / 6”

200mm / 8”

67410

67412

799A-6/150

799A-8/200

Calibre sin salida en estuche plástico

Calibre sin salida en estuche plástico

Calibres Digitales Serie 798

Rango Descripción Modelo Nº EDP

150mm / 6”

200mm / 8”

12521

12523

12525

798B-6/150

798B-8/200

Calibre con salida en estuche plástico

Calibre con salida en estuche plástico

Calibre con salida en estuche plástico300mm / 12" 798B-12/300

Especificaciones de los Calibres Digitales Trazadores de Altura 3752

Resolución Graduaciones Precisión Modelo

0,01mm (0,0005”) 3752-12/3000,04mm (0,0015”) hasta 450mm (18”)
0,05mm (0,002”) 450 a 600mm (18 a 24”)5mm (0,100”) 

Graduaciones claras de la barra en incrementos de 5mm 
y 0,100”.
Gran pantalla LCD (9,5mm) de fácil lectura en  0,01mm 
y 0,0005”.
Conversión instantánea milímetro/pulgada.
El diseño del soporte y de la punta de trazar posibilita 
lecturas a partir de cero.
Detalle de control de “retención” mantiene la lectura en 
cualquier posición.
Selector de dirección “más” o “menos” para leer 
correctamente las mediciones
Posibilidad de ajustar el cero en cualquier posición.
Botón encendido/apagado manual, más apagado 
automático después de 30 minutos sin uso.

Código

Código

Código

SMI101200003

SMI101200004

SMI101200005

SMI101200001

SMI091100021

SMI101200002

SMI101200006
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Calibres Pie de Rey, Tipo Universal (Cuadrimensional) 
Serie 125 0-300mm / 0-12”.

Calibre Digital Trazador de Altura (sin salida) Nº 3751
150mm / 0-6”

Línea y números nítidos sobre fondo contrastante opaco.
Tornillo de traba para fijar las medidas.
Grabación a láser que se caracteriza por la resistencia, 
durabilidad y nitidez, además de la alta precisión.
Fácil manejo.
Mordaza con arista tipo cuchillo, para mediciones  de 
interiores y exteriores.
Varilla de profundidad, para mediciones exactas.

Barra de acero inoxidable templada para una larga vida.
Accesorio de profundidad Nº PT08680A disponible para 
medir profundidad de agujeros, espacios y canales.
Rueda de ajuste fino para mediciones precisas.
La punta de trazar auxiliar tiene la punta redonda para 
trazar líneas claras y nítidas con suavidad y menor 
presión.
Traba para fijar la parte corrediza en la posición.
Base templada, rectificada y lapidada, con surcos para 
acomodar los dedos, facilitando el movimiento.
Dos baterías comunes de 3 Volts Nº CR2032.
La barra vertical está alejada de la arista de la mordaza 
para una mejor estabilidad.
La mordaza está diseñada para permitir que la punta de 
trazar tenga acción a partir del cero en el fondo de la base 
y posibilitar, así, el uso de todo rango útil de 150mm (6”).
Precisión lineal: ±0,03mm (±0,001”).
Resolución: 0,01mm (0,0005”).

Calibres Pie de Rey, Tipo Universal Cuadrimensionales Serie 125

Rango Resolución Precisión Descripción Modelo Nº EDP

150mm / 6”

300mm / 12”

200mm / 8”

150mm / 6”

200mm / 8”

300mm / 12”

61660

61886

61883

61882

61661

61887

125MEA-6/150

125MEA-12/300

125MEB-8/200

125MEA-8/200

125MEB-6/150

125MEB-12/300

0,02mm y 0,001”         

0,02mm y 0,001”         

0,02mm y 0,001”         

0,05mm y 1/128”         

0,05mm y 1/128”         

0,05mm y 1/128”         

±0,03mm - ±0,001"

±0,03mm - ±0,001"

±0,03mm - ±0,001"

±0,05mm - ±0,002"

±0,05mm - ±0,002"

±0,05mm - ±0,002"

Calibre en Caja Adecuada

Calibre en Caja Adecuada

Calibre en Caja Adecuada

Calibre en Caja Adecuada

Calibre en Caja Adecuada

Calibre en Caja Adecuada

Nota: Precisión de acuerdo a la Norma NBR NM-216:2000.

Calibre Digital Trazador de Altura Nº 3751

Código Rango Descripción Modelo Nº EDP

150mm / 6”

Accesorio de Profundidad

Una batería de 3 volts comunes nº CR2032

Estuche de Madera

12221

51383

56756

3751AZ-6/150

PT08680A

947

Calibre en Estuche 

Accesorios para Calibre Digital Trazador de Altura Nº 3751

Calibres 

Código

SMI101200007

SMI101200008

SMI101200009

SMI101200010

SMI101200011

SMI101200012

SMI101200013

SMI101200014

SMI101200015

SMI101200016
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Calibres con Reloj Serie 1200, 0-300mm / 0-12”.

Calibradores Telescópicos Autocentrantes con Dos Brazos 
Telescópicos Serie 579.

Calibradores para Agujeros Pequeños (Ciegos) Serie 831
3,2-12,7mm / 0,125-1,500”.

Graduaciones nítidas en color negro sobre la barra con
acabado opaco.
Puntas de contacto con aristas tipo cuchillo.
Rueda de ajuste fi no accionada por el pulgar.
Tornillo de fijación, para trabar la parte corrediza 
y la esfera.
Cremallera girada hacia abajo y la cubierta está protegida
contra partículas.
Barra de acero inoxidable; superficies de medición, 
cremallera, engranajes y varilla de profundidad 
templados.

Tienen dos puntas telescópicas.
Los mangos rígidamente fijados en el alojamiento  de las 
puntas, son automáticamente autocentrantes.
La tensión constante del resorte proporciona  una 
presión uniforme de contacto.
Ambas puntas de contacto son fácilmente fijadas en 
cualquier ajuste deseado.

Superficie esférica de medición templada con dos puntos 
de contacto.
El radio en cada calibrador es menor que el diámetro 
mínimo a medir, esto proporciona los dos puntos de 
contacto necesarios para la máxima precisión.
Ajuste sensible y suave para mejor “tacto”, esto 
proporciona mediciones más precisas.
El ajuste del calibrador más allá de su rango está limitado 
por una traba de seguridad que evita la rotura.

Calibre con Reloj en Pulgadas Serie 1200

Código Rango Resolución Precisión Color de 
Esfera Descripción Modelo Nº EDP

6”

8”

66964

66979              

66980

1202-6

1202-8

Calibre en Caja Plástica

Calibre en Caja Plástica

Calibre en Caja Plástica12" 1202-12

0,001"

0,001"

0,001"

±0,0001"

±0,0001"

±0,0001"

Blanco

Blanco

Blanco

Calibradores Telescópicos en Juegos Serie 579

Descripción Modelo Nº EDP

52617S579HZJuego de 6 Piezas Nº 579A, B, C, D, E, F, en estuche

Calibradores para Agujeros Pequeños (pasantes) en Juego Serie 829

Calibradores para Agujeros Pequeños (ciegos) en Juego Serie 831

Descripción Modelo Nº EDP

53074

53087

S829EZ

S831EZ

Conjunto de 4 Piezas, en Estuche 

Conjunto de 4 Piezas, en Estuche 

Calibres 

Código

Código

SMI101200017

SMI101200018

SMI101200019

SMI101200020

SMI101200021

SMI101200022
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Relojes Analógicos y Digitales 
Palpadores por Separado para Comparadores 
de Diámetros Internos.

Nota: Se suministran todos los palpadores completos con aguja accionadora.

Nota: Se suministran todos los palpadores completos con aguja accionadora.

Palpadores por Separado para Comparadores de Diámetros Internos 82AZ y 82MAZ

Palpadores por Separado para Comparadores de Diámetros Internos 82BZ y 82MBZ

Rango Modelo Nº EDP

2,7 - 3,5mm

5,6 - 7,1mm

4,2 - 5,1mm

8,6 - 10,2mm

3,4 - 4,3mm

7,0 - 8,7mm

5,0 - 5,9mm

10,1 - 11,9mm

5,8 - 6,7mm

11,8 - 13,5mm

66015

66020

66017

66022

66019

66024

66025

66016

66021

66018

66023

82A2

82B2

82A4

82B4

82A6

82B6

82B7

82A3

82B3

82A5

82B5

0,107 - 0,140"

0,217 - 0,281”

0,171 - 0,203”

0,342 - 0,405”

0,139 - 0,172”

0,279 - 0,344”

0,202 - 0,234”

0,403 - 0,469”

0,233 - 0,266”

0,467 - 0,532”

0,530 - 0,594”13,4 - 15,0mm

Palpadores por Separado para Comparadores de Diámetros Internos 82CZ y 82MCZ

Rango Modelo Nº EDP

14,3 - 17,5mm

20,4 - 23,7mm

26,8 - 30,0mm

29,9 - 33,4mm

33,3 - 36,5mm

36,4 - 39,0mm

17,4 - 20,5mm

23,6 - 26,9mm

66028

66032

66030

66034

66029

66033

66031

66035

82C2

82C6

82C4

82C8

82C3

82C7

82C5

82C9

0,560 - 0,690”

0,810 - 0,940”

1,060 - 1,190”

0,685 - 0,815”

0,935 - 1,065”

1,185 - 1,315”

1,310 - 1,440”

1,435 - 1,565”

Código

Código

Los Comparadores para Diámetros Internos son 
suministrados en prácticos conjuntos o con palpadores 
y relojes individuales. 
El cabezal puede ser solicitado por separado (incluye el 
reloj comparador, el cuerpo y dos llaves para ajuste).
De acuerdo con la lista, los palpadores también pueden 
ser solicitados por separado. Se suministran todos los
palpadores con la aguja accionadora. Mediante pedido, 
los comparadores pueden suministrarse con relojes
electrónicos.
Las mediciones son realizadas a través de la comparación; 
de esta forma es necesario el uso de un estándar
que sirva como referencia. Recomendamos que el ajuste 
sea realizado en la medida más cercana posible al
agujero a medir, esto se puede hacer fácilmente con la 
utilización de bloques estándar o de un micrómetro.
También mediante pedido podemos suministrar anillos 
estándar para ajuste.

SMI101300001

SMI101300002

SMI101300003

SMI101300004

SMI101300005

SMI101300006

SMI101300007

SMI101300008

SMI101300009

SMI101300010

SMI101300011

SMI101300012

SMI101300013

SMI101300014

SMI101300015

SMI101300016

SMI101300017

SMI101300018

SMI101300019
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Comparadores de Diámetros Internos Serie 82 
2,7-39mm / 0,107-1,565”.

Relojes Comparadores Serie 25 Curso hasta 1”.

La punta de contacto expansible con esfera es 
autocentrante y los dos puntos de contacto convierten al 
medidor útil en la detección de problemas de geometría 
en agujeros tales como: conicidad, boca de campana y 
‘ovalización’.
Resolución de 0,002mm y 0,0001”.
Útil para el control de la tolerancia sin la necesidad de 
remover la pieza de la máquina.
Los palpadores intercambiables son cromados y pulidos.

Comparadores para Diámetros Internos Serie 82

Rango Total Modelo ModeloNº EDP Nº EDP

0,107 - 0,266” 5

6

6

8

8

23,6 - 26,9mm

66026

66026

82C1

82C1

Nº de
Palpadores Rango de cada Palpador Profundidad

de Medición
Reloj Comp.
Resolución

Conjuntos Com. Solo Cabezal

0,107 - 0,140"; 0,139 - 0,172"; 
0,171 - 0,203"; 0,202 - 0,234"; 

0,233 - 0,266"

0,560 - 1,565"

13/16"

1-1/2”

2-1/2”

1-3/4”

5”*

0,0001"

0,0001"

0,0001"

0,0001"

0,0001"

82AZ

82BZ

82BZ

82CZ

82CZ

55791

55792

55792

55793

55793

82AB1

82AB1

82AB1

66013

66013

66013

0,217 - 0,281"; 0,279 - 0,344"; 
0,342 - 0,405"

0,403 - 0,469"; 0,467 - 0,532"; 
0,530 - 0,594"

0,560 - 0,690"; 0,685 - 0,815"; 
0,810 - 0,940"

0,935 - 1,065"; 1,060 - 1,190"; 
1,185 - 1,315"; 1,310 - 1,440”; 

1,435 - 1,565”

* Incluye la inserción del cuerpo del medidor en el agujero.

Relojes Analógicos y Digitales 

Relojes Comparadores Serie 25 (Diámetro de la Esfera 57mm)

Resolución Curso Total Graduación de la 
esferaUna vuelta Nº Catálogo Nº EDP

0,0005”

0,001”

0,001”

53232

53285

53271

25-131J

25-241J

25-341/5J*

0,050” 

0,100”

0,100”

0,125" 0-25-0

0,250" 0-100

0,500" 0-50-0

*NOTA: Los modelos 25-341/5J, 441/5J, 341J y 441J pueden suministrarse con cojinetes de bronce en lugar de rubíes. Para realizar un pedido reemplace la letra “J” por “P”.

Código

Código

SMI101300020

SMI101300021

SMI101300022

SMI101300023

SMI101300024

SMI101300025
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Bases Magnéticas para Relojes Palpadores Nº 657A.

Bases Magnéticas Nº 657D.

Conjuntos con Base Magnética 657A y Reloj Palpador en Pulgadas

Descripción Modelo
Con estuche de Madera

Nº EDP

52746657BZBase Magnética con Reloj Nº 3709A y Abrazadera Nº PT22248

Base Magnética Nº 657P. 50 x 40 x 48mm 
(1.15/16 x 1.5/8 x 1.7/8”).
B. Articulación. Una ranura permite bajar el brazo en 90°, 
hasta la posición horizontal.
C. Varilla Fija. Gira a 360°.
D. Conjunto de Articulación entre Varilla Fija y Vástago 
Nº 657F. 165mm (6.1/2”) de altura (menos la extremidad 
roscada). El conjunto está formado por los ítems 
B, C, E, F, G.
E. Tornillo de Ajuste Fino. Gírelo para poner en cero el reloj.
F. Brazo Superior. Largo de 50mm (2”) y diámetro de 8mm 
(5/16”). Se lo puede mover en ángulos superiores a 180°; 
una junta de fricción lo mantiene en la posición.
G. Extremo del Vástago con diámetro de 5,5mm (7/32”) 
y 13mm (1/2”) de largo.

A. Base Magnética Nº 657P – 50 x 40 x 48mm 
(1.15/16 x 1.5/8 x 1.7/8”). Botón encendido/apagado 
para operación con apenas una de las manos.
B. Vástago Vertical Nº 657G – 9,5mm (3/8”)
de diámetro x 190mm (7.7/16”) de longitud total.
C. Articulación Nº 657H – Permite ajuste con relojes 
universales – hacia arriba o hacia abajo, cualquier ángulo 
vertical y para un ángulo completo de 360°. Dos orificios 
de 9,5mm (3/8”).
D. Varillas para fi jación Nº PT06784A – 9,5 x 240mm 
(3/8” x 9.1/2”) con abrazadera de fijación para acoplar a la 
tapa con la oreja del reloj (vea la foto de abajo).
E. y F. Abrazaderas Universales Núms. 57S y 58S – 
Adaptan varias puntas de trazar y vástagos de relojes en 
soportes.

Conjunto do Soporte de la Base y Componentes Individuales

Conjuntos con Base Magnética y Relojes Comparadores AGD

Descripción Modelo Nº EDP

52749

52751

657DBase Magnética, incluyendo el Vástago, Articulación 
y Varilla de Fijación

Base Magnética con Reloj Nº 25-181J (Lectura en Pulgadas) 657EZ

Relojes Analógicos y Digitales 

Código

Código

SMI101300026

SMI101300027

SMI101300028
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Bases Magnéticas Nº 657AA.

Bases Magnéticas para Relojes Comparadores y Palpadores Nº 660

Base Magnética Nº 657P. 50 x 40 x 48mm (1.15/16 x 1.5/8 
x 1.7/8”). Botón encendido / apagado para operación con 
apenas una de las manos. La Base tiene tres superficies 
magnéticas de contacto. Son precisas y rectificadas. 
Sujetan horizontal y verticalmente y de cabeza para 
abajo. La superficie en V sujeta la base en soportes, ejes,
etc. La base tiene un agujero lateral con rosca 1/4-20 para 
montar vástago. Acabado en negro en las superficies no 
pulidas.
B. Vástago Vertical Nº 657G. 9,5mm (3/8”) de diámetro x 
190mm (7.7/16”) de longitud total. Se pueden utilizar los 
dispositivos universales Starrett Nº 57S y Nº 58S.
C. Abrazadera Nº 657S. Dos orificios de 6,3mm (1/4”). 
Se adapta a los relojes palpadores de las Series Núms. 
196, 650, 651 y también el accesorio de reloj Nº 657Y al 
vástago Nº 657X.
D. Vástago Nº 657X. 6,3mm (1/4”) de diámetro x 150mm 
(6”) de longitud. Acomoda los relojes palpadores de las 
Series Núms. 3708, 3709, 811 y 711F y el dispositivo 
Nº 657S.

Base pequeña, pero potente de 320N de fuerza de 
atracción.
Llave de encendido / apagado.
Dimensiones de la base: 40 x 35 x 30mm  (1.9/16” x 1.3/8” 
x 1.3/16”).
Pueden ser posicionadas vertical o horizontalmente.
Sujetan relojes con cañón de 3/8” y 8mm (con buje  de 
reducción nº 25MSB), y relojes palpadores con fijación por 
cola de milano.
Articulación con potente tuerca central proporciona 
posicionamientos horizontal a 360° y vertical a 180°.
Alcances máximos horizontal: 120mm (4.3/4”)  y vertical: 
190mm (7.1/2”).
Tornillo de ajuste fi no ultrasensible en la base.
El acabado oxidado es resistente a la corrosión  y garantiza 
larga vida.

Bases Magnéticas para Relojes Comparadores y Palpadores Nº 657AA

Descripción Modelo Nº EDP

52743657AABase Magnética, incluyendo el Vástago, Articulación 
y Varilla de Fijación

Base Magnética para Relojes Comparadores y Palpadores Nº 660

Descripción Modelo Nº EDP

68621660Base Magnética

Relojes Analógicos y Digitales 

Código

Código

SMI101300029

SMI101300030
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Compases 

Compases “Yankee” con Brazos Planos, Resorte  y Tornillo de Ajuste 
Rápido Serie 73, 79, 83.

Compases para Matriceros con Brazos Cilíndricos, Resorte 
y Tornillo de Ajuste Fino Serie 277.

Compases de Exteriores “Yankee” Serie 73 

Compases de Exteriores “Yankee” Serie 79

Compases de Puntas “Yankee” Serie 83

Tamaño y Capacidad Aproximada N° Catálogo Nº EDP

300mm

300mm

150mm

200mm

300mm

5034373B-12

79B-12

83B-6

83B-8

83B-12

12”

12”

12”

8”

6”

50373

50381

50385

50379

Están hechos con precisión según los rígidos estándares 
Starrett. 
El pino de articulación está templado y la estructura 
de los brazos es suficientemente robusta para evitar 
cualquier deflexión lateral. 
El resorte en forma de arco es fuerte, flexible, y el tornillo 
de ajuste está ubicado en el centro de los brazos para 
asegurar un movimiento suave.

Compases para Matriceros Serie 277

Código N° Catálogo Nº EDP

51309

51311

277-3

277-6

Código

SMI101300031

SMI101300032

SMI101300033

SMI101300034

SMI101300035

SMI101300036

SMI101300037




