No se conforme
con menos.
Con las cámaras termográficas de Fluke siempre podrá hacer su trabajo a la primera.
Déjese impresionar por su calidad de imagen superior y disfrute de la tranquilidad de saber que
tiene en sus manos la cámara termográfica de infrarrojos más exacta, fiable, fácil de usar y robusta
del mercado.

Olvídese de imágenes desenfocadas
El enfoque es lo más importante al inspeccionar con infrarrojos. Al medir la temperatura,
esta puede desviarse hasta 20 grados si la imagen está desenfocada. Así es muy fácil
pasar por alto cualquier problema. Enfoque automático LaserSharp® El enfoque
exclusivo de Fluke utiliza su medidor láser de distancia incorporado para calcular la
distancia hasta el objetivo deseado y su exactitud es milimétrica en todo momento.

No se pierda ni un solo detalle
La tecnología IR Fusion de Fluke captura una imagen digital y otra infrarroja al
mismo tiempo y las ajusta con precisión píxel a píxel para ofrecerle más detalles.
Los cinco modos de IR Fusion (IR completo, Imagen en Imagen, Mezcla, Alarma
visible y Totalmente visible) le proporcionan la flexibilidad necesaria para crear
una imagen detallada de la zona donde se encuentra el problema y su ubicación
exacta.
™

Mantenga sus datos seguros y ahorre tiempo
Sincronice las imágenes de forma inalámbrica con el sistema Fluke Connect
desde la cámara y adjúntelas a registros de activos o pedidos de trabajo, incluso
puede enviárselas a un compañero para trabajar juntos desde cualquier lugar.
™

COMPRE UNA Fluke Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 o TiX580
Y CONSIGA GRATIS un teleobjetivo 2x o un objetivo gran angular
Consulte la siguiente página para ver todos los detalles

CAPTURE TODOS los detalles térmicos con
un teleobjetivo intercambiable de Fluke con
autocalibración/lente inteligente gran angular

TM

Imagínese capturando imágenes de zonas intrínsecamente seguras, zonas demasiado calientes
como para acercarse, las altas chimeneas de una refinería o instalaciones similares. Con las
lentes inteligentes de Fluke podrá identificar anomalías de forma temprana y contribuir a la
reducción de los periodos de inactividad, lo que podría evitarle consecuencias más graves.
TM

Manténgase a salvo y amplíe su campo de visión
Con un teleobjetivo 2x o un objetivo gran angular puede detectar y analizar zonas problemáticas
que son invisibles para objetivos estándar. Las lentes determinan la eficiencia con la que se
trasmite la energía infrarroja.

Cambio rápido y sencillo
Las lentes inteligentes Fluke son intercambiables entre cámaras y el sensor permanece a salvo
de la exposición cuando se retira la lente. La óptica de las lentes inteligentes de Fluke contiene un
100% de germanio con estructura de diamante.
TM

Sin costes de seguimiento para la calibración
Siga capturando imágenes de cerca y de lejos a largo plazo. Con las lentes inteligentes intercambiables de Fluke, no será necesario calibrar la cámara termográfica y, además, ofrecen la
versatilidad y calidad de imagen necesarias para realizar inspecciones en prácticamente cualquier
entorno.
TM

COMPRE UNA Fluke Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501, o TiX580
Y CONSIGA GRATIS un teleobjetivo 2x o un objetivo gran angular
Si compra una cámara Fluke
Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO,
TiX501 o TiX580, tendrá la
oportunidad de conseguir una
lente inteligente de infrarrojos
de tipo teleobjetivo 2x o gran
angular GRATIS.
Consiga hoy su cámara termográfica Fluke a través de un distribuidor
autorizado y reciba una lente de
Fluke gratis.

Cómo conseguir su lente de Fluke gratis:
1. Compre una cámara termográfica Fluke incluida en la promoción entre el 1 de septiembre y el
15 de diciembre de 2021.
• La compra debe realizarse a través de un distribuidor autorizado de Fluke.
• Es necesario presentar un comprobante de compra en forma de factura o recibo. (No se aceptarán
como prueba de compra albaranes, pedidos de compra ni confirmaciones de pedido).
• Las cámaras termográficas Fluke incluidas son: Ti300+, Ti401, Ti480PRO, TiX501 y TiX580.
2. Solicite su lente gratis aquí: www.fluke.es/freelens-claim.
3. ¡Reciba y disfrute su nueva lente de Fluke!
Consulte toda la información sobre cómo pueden ayudarle las cámaras termográficas y las lentes
especializadas de Fluke a resolver problemas. Visite www.fluke.es/freelens
Se aplican otros términos y condiciones. Consulte los términos y condiciones de esta promoción en www.fluke.es/freelens.
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