Linternas y correas de Fluke

Libere sus manos e ilumine el punto de contacto
TPAK Colgador
para multímetro
magnético ToolPak™

Luz de tensión LVD1
• Sensibilidad doble exclusiva
• Detecta tensiones de 40 V CA a 300 V CA
• El detector de tensión se enciende en color
azul a 50 Hz a 60 Hz o 2.5 cm a 38 cm
(1 pulg. a 5 pulg.) lejos de la fuente
• Linterna LED de luz blanca de alta intensidad con una duración de la lámpara de
100 000 horas
• Pila AAA incluida

Luz de tensión LVD2
• Detector de tensión de CA sin contacto y
linterna tipo LED de color blanco brillante
• Detecta tensión de 90 a 600 V a una distancia de 12.7 cm (5 pulgadas)
• Clasificación CAT IV, un año de garantía

• Libere ambas manos
para tomar mediciones
• Cuelgue el multímetro
en superficies metálicas, como paneles y
tuberías
• El kit incluye adaptadores para colgar los
instrumentos (dos),
tiras de sujeción
(2 longitudes) y un
potente imán.
• Se conecta a la parte
trasera de muchos
medidores Fluke, incluyendo los multímetros
digitales de las series
110, 170, 180, 280,
87V y 83V, calibradores
de procesos 724, 725
y 789, multímetros
digitales 70 Serie III,
multímetro con medida
de aislamiento 1503,
1507, 1577 y 1587 y
termómetros digitales
50 serie II

Abrazaderas de cable
de prueba LeadWrap
• Mantenga sus cables
favoritos juntos
• Afianzadores de
gancho y lazo
• Tres por paquete

Minilinterna L205 para casco o gorra
Linterna de xenón resistente de alta intensidad.
• Se conecta a la visera de una gorra
• Incluye gancho para gorra
• Incluye dos pilas AAA
• Impermeable

Linterna tipo LED L206 Deluxe para casco
(no se incluye el casco)
Colóquela en un casco, una gorra o incluso la
compuerta de un cuadro eléctrico.
• Incluye 3 LED de luz blanca de alto brillo
que nunca se queman
• Incluye un gancho para casco especial
• Batería de 40 horas
• Incluye tres pilas AAA
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Accesorios

Kit L215 SureGrip™ con linterna para
sondas y extensores de sonda
• Linterna para sondas L200
• Puntas de prueba TP220 SureGrip
• Cables de prueba TL224 SureGrip
• Extensores de punta de prueba TP280
• Bolsa plegable flexible, mantiene el juego
completo en un mismo lugar

Luz y extensores de sonda L210
• Los extensores de sonda de 20.3 cm
(8 pulgadas) se ajustan a las sondas
de prueba modular
• El extensor de sonda cumple con
EN 61010-031
• LED blanco brillante que ilumina la
zona de contacto
• La linterna para sondas se ajusta al
extensor o a la sonda de prueba

