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FlukeView Forms aumenta el valor de los 
multímetros, termómetros y calibradores 
digitales de Fluke, ya que le permite 
documentar, almacenar y analizar lecturas 
individuales o conjuntos de medidas y, a 
continuación, convertirlas en documentos con 
apariencia profesional. FlukeView Forms es 
compatible con los siguientes multímetros:

Software y otros accesorios

ToolPak (TPAK)
La solución para colgar el multímetro
• El juego incluye pinzas (2) de colgar

universales, cintas y presillas (en 2 
longitudes) y un potente imán

• Combinando componentes podrá sujetar
colgar el multímetro de casi cualquier sitio

Consulte cuadro de compatibilidades en 
página 152.

Accesorios de seguridad

Sofware FlukeView® Forms

Medidor FOM de Fibra óptica 
Mide atenuaciones en el cable de fibra óptica 
sin tener que comprar un comprobador de 
Fibra Óptica completo. 
Enchufe el FOM en 
cualquier multímetro 
con función mV dc y una 
entrada de impedancia 
de 10 MΩ y verifique 
rápidamente las pérdidas del cable de fibra 
óptica. Las fuentes de luz y los latiguillos se 
venden separadamente.

FOS 850 y FOS 850/1300
Fuentes luminosas de fibra óptica
para 850 nm (FOS 850) y selección de 
850/1300 nm (FOS 850/1300)

Todos los accesorios están garantizados por un año

Guía de compatibilidad de FlukeView Forms

Fibra óptica

Opción FVF Instrumento Cable** Nivel de aplicación

FVF-UG Actualización de software, Cualquier equipo que sea compatible 
con el software FlukeView Forms No incluye cable

FVF completo
(incluye el módulo Designer)FVF-SC2 Serie 280 y 789, 1550B, 1653B, 568, Serie* 180 de Fluke, 53B, 54B USB / IR

FVF-SC4 Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*, 975 USB / Serie
FVF-BASIC Serie 280 y 789, 1550B, 1653B, Serie* 180 de Fluke USB / IR

FVF BASIC (versión básica)
FVF-SC5 8808A, 8845A, 8846A, 45* USB / Serie

* Obsoleto
**  Los cables USB no son compatibles con Microsoft Windows NT 4.0

El conector Fluke Connect ir3000 FC le permite 
transferir de forma inalámbrica los datos 
desde las herramientas Fluke a su smartphone.

• Descubra las ventajas de la aplicación Fluke
Connect™ y comparta la información con sus
compañeros de trabajo , estén donde estén

• Comparta los resultados de las medidas de
forma inalámbrica con su equipo, cuando y
donde lo desee

• Conecte el multímetro de verdadero valor
eficaz Fluke 289/287 y el 789 ProcessMeter al
conector ir3000FC

Los instrumentos de medida inalámbricos Fluke 3000FC forman un 
completo equipo de trabajo junto con los diferentes módulos de medida.  
Puede conectar cualquiera de los módulos Fluke Connect™ al punto 
de medida y a continuación puede ver los resultados en el software 
Windows® para PC hasta 20 metros de distancia. Ahorre tiempo y 
realice más pruebas con menos interrupciones de un sitio a otro. El 
adaptador pc3000 FC y el software recopilan de forma inalámbrica desde los 
módulos remotos FC hasta 65.000 conjuntos de lecturas de valores mín./máx./
promedio, a las que se añaden la marca de fecha y hora del momento en que se 
realizó la medida.

Conecte de forma inalámbrica su cámara 
termográfica Fluke con la tarjeta SD 
inalámbrica Fluke Connect™ y podrá cargar, 
compartir y analizar al instante datos en 
cualquier momento y lugar, con cualquier 
compañero de su equipo de trabajo.

Conector Fluke Connect ir3000FC 

Adaptador de PC inalámbrico  

Fluke Connect pc3000FC

Tarjeta SD inalámbrica Fluke Connect 


