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Linterna para puntas L200
• Compatible con cualquier punta  

de prueba Fluke
• LED blanco
• 120 horas de duración de batería

Otros accesorios

Minilinterna L205 para 
casco o gorra 
Linterna de trabajo de  
xenón resistente y de  
alta intensidad
• Puede fijarse a la visera de 

una gorra
• Incluye pinza para gorra
• Incluye dos baterías AAA
• Impermeable

Linterna LED Deluxe L206 para casco 
o gorra (casco de 
seguridad no incluido)
Colóquela en un casco 
de seguridad, una gorra o 
incluso en la compuerta de 
un cuadro eléctrico para 
obtener la iluminación 
necesaria.
• 3 LED blancos de gran luminosidad
• Incluye un accesorio especial para cascos de 

seguridad
• Batería de 40 horas
• Incluye tres baterías AAA

Linterna + Extensor de 
punta L210
• Compatible con 

cualquier punta de 
prueba Fluke

• LED blanco
• 20 horas de duración de 

batería

Toallitas MC6 MeterCleaner™  
(paquete de 6)

Toallitas MC50 MeterCleaner™
(paquete de 50)
• Toallita humedecida que elimina suciedad, 

aceite y grasa
• Una toallita limpia fácilmente un multímetro
• Material no tóxico ecológico válido para 

caucho y plástico

Eliminador de tensiones fantasma 
SV225
Las tensiones fantasmas 
pueden aparecer en 
instalaciones eléctricas, debido 
a la capa cidad de los cables. 
Esto puede producir lecturas 
incorrectas en multímetros de 
alta impedancia

El adaptador SV225 soluciona este incon-
veniente sin que la seguridad se vea 
afectada. 
• En cables con corriente, el medidor 

indicará la tensión real. 
• En circuitos sin corriente, la lectura 

del medidor será cercana a cero (incluso 
aunque exista tensión de dispersión). 

• Este accesorio se puede utilizar con todos los 
medidores modernos con una separación de 
entradas estándar. 

• Homologación CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

Kit eliminador de tensiones fantasmas 
Fluke TL225-1 
SureGripTM 
El kit incluye: 
• Eliminador de tensión 

de dispersión SV225 
• Juego de cables de 

prueba de silicona  
TL224 SureGripTM (ángulo recto a recto) 

• Juego de puntas de prueba aisladas 
TP238SureGrip TM

• Estuche C75 para accesorios

Linterna y extensor de puntas Eliminador de tensiones fantasma

80K-6 y 80K-40
Sondas de alta tensión 
para multímetros y 
aplicaciones electrónicas 
de baja energía. Hasta 6kv (Fluke 80K-6) dc o 
pico de ac, hasta 1 kHz. Hasta 40 kv (80K-40) dc 
o pico de ac (hasta 60 Hz).
Ambas sondas son CAT I (no válidas para 
medidas en sistemas eléctricos)

Sondas de alta tensión

Todos los accesorios están garantizados por un año

Toallitas limpiadoras para multímetro


