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Imagen 2

Pinza amperimetra de gancho smart
fluke 375 fc

Características principales.

Capacidad de medición.

GARANTÍA

375FC
TESTER DE GANCHO INTELIGENTE

FLUKE 375 FC

Pinza amperimétrica con conexión remota desde su teléfono inteligente con la aplicación para mediciones de Fluke 
Connect
Realice mediciones en el teléfono a una distancia segura, con menos equipos de protección individual (PPE, por sus siglas 
en inglés) mientras que el medidor se lleva todos los riesgos
Registre los resultados directamente en el teléfono y en la nube
Capte los fallos intermitentes mientras realiza otras tareas con las capacidades de registro del modelo Fluke 375 FC
Cree y comparta informes desde el terreno mediante un correo electrónico o hable en tiempo real con las videollamadas 
ShareLive™
Compatible con la sonda de corriente �exible iFlex; utilícela para expandir el rango de medición a 2.500 A de CA; proporcio-
na acceso a grandes conductores ubicados en espacios reducidos
Compatible con la correa magnética para colgar TPAK
Filtro integrado de paso bajo para accionadores de frecuencia variable (VFD, por sus siglas en inglés) para realizar medicio-
nes precisas de los accionadores del motor
Se usa la tecnología de medición de corriente de entrada de propiedad patentada para ignorar el ruido y capturar la 
corriente de arranque del motor exactamente como la percibe la protección del circuito
Clasi�cación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Medición de corriente de CA y CC de 600 A
Mediciones de corriente de 2.500 A CA con la sonda de corriente �exible iFlex (opcional)
Medida de tensión de CA y CC de 1.000 V
Verdadero valor e�caz de voltaje y corriente para obtener mediciones exactas en señales no lineales
Medición de resistencia hasta 500 Hz con mordaza y tecnología iFlex
Medición de resistencia hasta 60 ? con detección de continuidad
Grabación de entrada mín., máx. y media para capturar las variaciones automáticamente
Rango de medida de 500 mV CC para la conexión con otros accesorios
Medida de capacitancia de 1.000 ?F

12 MESES (1 AÑO) DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE 
GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA


