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Instrumentación Industrial
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Fluke presenta la Serie 80 V de mul-
tímetros digitales, capaz de efectuar
lecturas precisas incluso en compli-
cados variadores de velocidad. En
efecto, gracias a una innovadora fun-
ción, es posible realizar precisas lec-
turas en equipos «con ruido», al
tiempo que protege al usuario fren-
te a posibles peligros eléctricos.

Fluke acaba de presentar el mul-
tímetro digital 87 V. Se trata de la
última innovación de la división eu-
ropea de ventas y servicio de Fluke
Corporation. Este nuevo multímetro
se presenta como un instrumento de
medida capaz de garantizarle la
máxima productividad y un mínimo
riesgo en los entornos industriales de
mayor complejidad. El modelo 87 V
forma parte de la nueva serie 80 V de
multímetros, una gama muy lograda
que se compone de los instrumentos
Fluke 83 V, Fluke 87 V y Fluke 87V/E
(kit combinado para técnicos electri-
cistas industriales).  La precisión, fun-
cionalidad, solidez y facilidad de
uso de la serie 80 de Fluke han sido
factores esenciales para que estos
dispositivos se conviertan en el pun-
to de referencia   clave entre técnicos
e ingenieros   industriales, electróni-
cos, eléctricos y de procesos. Y aho-
ra, la serie 80 V vuelve a innovar dan-
do respuesta a situaciones de traba-
jo cada vez más exigentes.
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La serie Fluke 87 V incorpora una
función sin precedentes para obtener
lecturas precisas en equipos «con rui-
do»:
Precisión en variadores de veloci-Precisión en variadores de veloci-Precisión en variadores de veloci-Precisión en variadores de veloci-Precisión en variadores de veloci-
daddaddaddaddad

Los multímetros digitales Fluke
87 V solucionan los problemas de
medida ocasionados por los Variado-
res de velocidad. Estas unidades
ajustan la velocidad de los motores
de corriente alterna mediante la mo-
dulación del ancho de pulso, lo que
genera una señal muy «ruidosa» o
«entrecortada».

Los multímetros digitales con-
vencionales podrían indicar una ten-
sión superior a la realmente suminis-
trada al motor. Por otro lado, las
medidas podrían no coincidir con los
controles del motor, lo que daría
lugar a errores en los valores obteni-
dos para la frecuencia. Conclusión: el
técnico sería incapaz de identificar si
la raíz del problema se localiza en los
controles, la unidad o el motor.

El multímetro digital 87 V de
Fluke soluciona todos estos proble-
mas con tan sólo presionar un botón.
La serie 87 V bloquea las altas
frecuencias generadas por los moto-
res posibilitando la obtención de
medidas precisas y estables: tensión
de CA, frecuencia (para calcular las
rpm del motor) y corriente CA (con
la pinza amperimétrica accesoria).
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El calor puede ocasionar un fa-
llo en el sistema o bien ser indicativo
de la existencia de un problema sub-
yacente. Sin embargo, a menudo, el
mayor inconveniente de medir la
temperatura no es otro que la impo-
sibilidad de realizar esta tarea. La se-
rie 87 V resuelve este problema gra-
cias a la sonda termopar incorpora-
da, que se conecta a las clavijas mV
del multímetro, con lo que se ahorra-
rá el coste de un instrumento extra.
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La pantalla se ha mejorado en
todos los modelos con el fin de faci-
litar las medidas en entornos con

escasa iluminación; ahora los dígitos
son más grandes y la luz de fondo es
blanco brillante. Por otro lado, con la
nueva funda podrá guardar las pun-
tas de prueba cuando no las necesi-
te. Asimismo, gracias a un rango
mayor las medidas de capacidad en
motores y componentes se realizarán
en mejores condiciones.

Por último, una correa con imán
opcional (parte del kit combinado
para técnicos electricistas en la indus-
tria 87 V/E) le servirá para dejar el
multímetro en cualquier panel de
acero mientras está ocupado en otras
tareas.
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La serie 80 V de Fluke cumple
con los requisitos exigidos por las
cada vez más estrictas normas de se-
guridad eléctrica.

Prueba de ello son las importan-
tes medidas que incorpora para pro-
tegerle de accidentes laborales. Esta
serie está normalizada para su uso en
entornos con clasificación de seguri-
dad 600 V CAT IV y 1000 V CAT III,
resiste picos de tensión de 8 kilovol-
tios y contribuye a la protección con-
tra los peligros por parpadeos de los
arcos de tensión.
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La nueva serie V se ha diseñado
para que su funcionamiento sea lo
más similar posible al de los mode-
los anteriores. De esta forma, los téc-
nicos acostumbrados a la serie 80 de
Fluke (en el mercado desde 1986)
podrán trabajar con el nuevo mode-
lo de inmediato, sin perder tiempo en
familiarizarse en su manejo. Y, por
supuesto, también cuenta con la ex-
cepcional garantía para toda la vida
de Fluke.

La serie 80 V de Fluke está dis-
ponible a través de los distribuidores
autorizados de Fluke, desde el 1 de
junio de 2004.  ❏
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