
FLUKE 

· Diseño delgado y ergonómico. 
· Pantalla grande y retroiluminada de fácil lectura. 

· Medida de Corriente CA y CC de 400 A.
· Medida de Tensión de CA y CC de 600 V.

1. PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 325

· Mediciones de temperatura y capacitancia.
· Medición de Frecuencia. 

· Botón de Retención. 

· Voltaje y Corriente de CA con verdadero valor eficaz para 
obtener mediciones exactas en señales no lineales. 

· Estuche de transporte flexible. 

$ 1.050.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Estuche de transporte flexible.

· Pantalla grande y retroiluminada de fácil lectura.

· Mediciones de temperatura y capacitancia.

· Medida de Corriente CA y CC de 400 A.
· Medida de Tensión de CA y CC de 600 V.

· Diseño delgado y ergonómico.

· Botón de Retención.

· Voltaje y Corriente de CA con verdadero valor eficaz 
para obtener mediciones exactas en señales no lineales.

2. PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 324

$ 790.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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· Medida de Corriente CA y CC de 200 A con mordaza 
extraíble

· Su diseño compacto se adapta a la mano y se puede 
usar incluso si lleva un equipo de protección personal.

3. PINZA AMPERIMÉTRICA CA/CC CON MORDAZA 
EXTRAÍBLE FLUKE 36

· Medida de Tensión de CA y CC de 600 V. 
· La mordaza extraíble facilita el acceso a los cables y la 

visualización de resultados en la pantalla. 
· La linterna incorporada facilita la iluminación y la 

identificación del cable.

· El procesamiento de señales avanzado permite su uso 
en entornos eléctricos con ruido a la vez que 
proporciona lecturas estables.

· Estuche de transporte flexible.

· Su pantalla grande, con retroiluminación y de fácil lectura establece 
automáticamente el rango de medida correcto, para que no sea necesario 
cambiar de posición el selector mientras se realiza la medida.

$ 950.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· Clasificación CAT IV 600 V, CAT III 1000 V que 
ofrece una mayor protección al usuario.

· Maneje con confianza una amplia gama de 
aplicaciones de corriente elevada de 2000 A CA + CC, 
1400 A CA y 2000 A CC.

· Medidas de alta tensión de verdadero valor eficaz de 
1000 V CA + CC, 600 V CA y 1000 V CC que 
permiten al usuario realizar diversas pruebas con 
solo una herramienta.

4. PINZA AMPERIMÉTRICA DE VERDADERO 
VALOR EFICAZ DE 2000 A FLUKE 355

· Gran capacidad de mordaza de 58 mm (2,3 pulg.), 
adecuada para conductores múltiples o grandes.

· Medida de corriente de arranque (in-rush) para 
capturar sobre corrientes de “activación” con 
precisión y repetibilidad.

$ 3.220.500,00 + IVA 
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· Resistencia a 400 K-ohmios unida a una señal acústica de continuidad que 
ofrece la comodidad de un multímetro en unas pinzas amperimétricas.

· Utiliza la función de retención de lectura para capturar lecturas incluso 
cuando no se puede visualizar la pantalla. 

· Medida precisa de la frecuencia hasta 1 KHz para una óptima detección y 
resolución de problemas.

· Una gran pantalla con luz de fondo que facilita la visibilidad en áreas con 
poca iluminación.

5. MULTÍMETRO INDUSTRIAL FLUKE  87V

· Resolución de 4-1/2 dígitos para obtener medidas 
precisas (20 000 recuentos).

· Termómetro integrado que permite realizar medidas 
deCorrea con imán (opcional) que facilita la medida y su 

visualización en pantalla mientras se tienen las manos 
libres para realizar otras tareas.

· Mediciones de hasta 1000 V CA y CC.
· Medida de hasta 10 A; 20 A por un máximo de 30 

segundos.

· Permite realizar medidas precisas de voltaje y frecuencia 
en variadores de velocidad y otros equipos con gran 

cantidad de ruido eléctrico.

· Precisión de CC del 0.05 %.

$ 1.500.000,00 + IVA 
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· Touch-Hold para congelar automáticamente las medidas en pantalla.

· Registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma para captura 
automática de variaciones.

· Rango de capacidad de 10 000 µF en motores y componentes.
· Frecuencia hasta 200 kHz y ciclo de trabajo (en %).

· Captura de picos para registrar transitorios tan rápidos como 250 µs.
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· Medida de hasta 10 A (20 A por un máximo de 30 
segundos)

6. RESISTENTE MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 28 II

· Mediciones de hasta 1000 V de CA y CC

· Frecuencia hasta 200 kHz
· Ancho de banda de voltaje de CA ampliado: 15 Hz a 

20 kHz
· El termómetro incorporado le permite tomar lecturas 

de temperatura sin la necesidad de llevar un 
instrumento separado.

· Modo de pantalla de alta resolución con 20 000 
recuentos.

· Registro de valores mínimo, máximo y promedio para 
capturar las variaciones automáticamente

· Prueba de resistencia, continuidad y diodos

· Nueva – Protección IP 67 contra agua y polvo. $ 1.750.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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· Soporta transitorios de voltaje superiores a los 8.000 V provocadas por 
conmutación de cargas y fallos en circuitos industriales.

· Valor eficaz verdadero de voltaje y corriente de CA para obtener 
mediciones exactas en el caso de señales no lineales.

· Aprobación de MSHA
· Larga duración de las baterías (800 horas)

7. MULTÍMETRO DIGITAL CON PANTALLA 
EXTRAÍBLE FLUKE 233

· Voltaje y corriente de CA con valor eficaz verdadero 
para obtener mediciones exactas en señales no lineales

· Mediciones de hasta 1000 V CA y CC

· El termómetro incorporado le permite tomar lecturas 
de temperatura sin la necesidad de llevar un 

instrumento separado.

· Medida de hasta 10 A (20 A por un máximo de 30 seg.)
· Frecuencia hasta 50 kHz.

· Prueba de resistencia, continuidad y diodos

· El transmisor de radio se desactiva automáticamente cuando la pantalla 
se encuentra montada en el multímetro

· La tecnología inalámbrica de baja potencia permite situar la pantalla 
hasta a 10 metros (33 pies) de distancia del punto de medida. 

· La pantalla magnética extraíble puede situarse cómodamente donde 
usted pueda verla.

· Cuando la pantalla está montada, se usa como un
multímetro convencional.

· Duración de la batería de aproximadamente 400 horas

$ 1.290.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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8. MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 113

· Función de medida de baja impedancia VCHEK™ 
LoZ para realizar comprobaciones simultáneas de 
tensión y continuidad*.

· Verdadero valor eficaz para medidas precisas de CA 
en cargas no lineales.

· Funda integral con soportes para puntas que 
permiten un fácil almacenamiento.

· Comprobación de diodos para realizar verificaciones 
de tipo general en diodos de germanio, de silicio y de 
potencia.

· Registro de las fluctuaciones de la señal con la 
función Min/Max.

· Una gran pantalla retroiluminada que facilita la 
visibilidad en áreas con poca iluminación.

$ 505.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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· Cumple las normativas correspondientes a las categorías de medida CAT 
III 600 V y IV 300 V para una mayor seguridad.

· Rangos manual y automático que brindan funcionalidad adicional.

· Gancho magnético opcional TPAK que permite al usuario trabajar con las 
manos libres.

· Resistencia y continuidad

· Función AutoVolt para selección automática del 
voltaje CA/CC

· Trabajo en lugares poco iluminados con la pantalla 
de gran tamaño con retroiluminación

· Registro de las fluctuaciones de la señal mediante la 
función mín./máx./promedio

9. MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 114

· La función de impedancia de entrada baja ayuda a 
evitar lecturas falsas producidas por voltaje fantasma

· Clasificación de seguridad CAT III 600 V

· Funda integral con soportes para puntas que permiten un fácil 
almacenamiento

· Selección de rangos automática y manual

· La correa magnética opcional TPAK permite que al usuario la operación 
con manos libres

$ 575.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· Función AutoVolt para selección automática del 
voltaje CA/CC

· Valor eficaz verdadero para mediciones precisas en 
cargas no lineales

· Resistencia, continuidad, frecuencia y capacidad

· Diseño ergonómico y compacto para su usación con 
una sola mano

10. MULTÍMETRO DIGITAL PARA ELECTRICISTAS 
FLUKE 117

· Baja impedancia de entrada: ayuda a evitar las 
lecturas falsas producidas por voltaje fantasma

· Gran pantalla con retroiluminación para trabajar en 
lugares poco iluminados

· Mide 10 A (sobrecarga de 20 A durante 30 segundos)

· Proporciona Min / Max / Average para registrar las 
fluctuaciones de la señal $ 750.000,00 + IVA 
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· Clasificación de seguridad CAT III 600 V

· Compatible con la opción de correa con imán (ToolPak™) para poder 
trabajar cómodamente con ambas manos

11. MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 179 DE VALOR 
EFICAZ VERDADERO

· Selección manual y automática de rangos

· Registro de mínimos, máximos y promedio

· Medida de frecuencia y capacidad

· Calibración a carcasa cerrada a través del panel frontal

· Medida de temperatura (179)

· Carcasa ergonómica con funda protectora integrada

· Medida de resistencia, continuidad y diodos

· Retención de valores en pantalla y auto-retención

$ 1.200.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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· 3 LED blancos superbrillantes

12. LINTERNA LED DE LUJO PARA GORRA FLUKE 
L206

· Pinza con rotación de 360 °
· Batería de 40 horas
· Resistentes al agua
· Diseño resistente de polímero
· Marco con protección de goma

$ 185.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· Cálculo automático del índice de polarización y de la 
relación de absorción dieléctrica

· Localización de voltaje en el circuito bajo prueba que 
anula la prueba si se detecta voltaje > 30 V

· Función de comparación (Pasa/No pasa) del 
comprobador 1507

13. MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
FLUKE 1507

· Medidas cómodas y seguras con la sonda remota

· Descarga automática de los voltajes capacitivos para 
ofrecer una protección adicional al usuario
· Voltaje de CA/CC: de 0.1 V a 600 V

$ 2.120.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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· Categoría de sobrevoltaje CAT IV 600 V que ofrece una mayor 
protección al usuario

· Cuatro baterías alcalinas AA (NEDA 15 A o IEC LR6) para un mínimo 
de 1000 medidas de aislamiento

· Resistencia: de 0.01 Ω a 20.00 kΩ
· Ahorre energía con el apagado automático

· Sonda remota, cables de prueba, sondas y pinzas de cocodrilo con 
cada comprobador

· Continuidad de 200 mA

automático deshabilitada y la función de 
apagado automático. 

· Respuesta audible al pulsar las teclas

· Mayor exactitud: ±1 mm (0.04 in)
· Visualización de más datos con la pantalla 

retroiluminada de tres líneas
· Función de Pitágoras completa para 

mediciones de altura

14. MEDIDOR LASER DE DISTANCIA 
FLUKE 419D

· Mediciones de hasta 80 m (260 ft)

· Almacenamiento de 20 visualizaciones 
completas para una rápida recuperación

· Corrección automática de extremo: para medir desde un borde o una 
esquina, un sensor integrado detecta la posición de esta escuadra y cambia 

automáticamente el punto de referencia.

· Duración mejorada de la batería que permite 5000 mediciones con la 
función de láser 

· Función mínimo/máximo

· Protección ambiental mejorada: clasificación IP54, resistente al polvo y a 
las salpicaduras

$ 1.000.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· Sensor de medida por contacto, compatible con todos 
los termopares tipo K con mini-conectores estándar.

· Sonda de tubo con sujeción de velcro para la medición 
de sobrecalentamiento y subenfriamiento.

· Termómetro IR para todo tipo de medidas rápidas, a 
distancia y sin necesidad de una escalera para llegar 
al punto de difícil acceso.

· Rango de temperatura de -40 °C a 550 ° C (de -40 °F 
a 1022 °F) compatible con la mayoría de las 
aplicaciones industriales y domésticas.

15. TERMÓMETROS POR INFRARROJO Y DE 
CONTACTO FLUKE 561

· Enfoque con láser de un solo punto

$ 790.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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· Fácil ajuste de la emisividad (niveles bajo, medio y alto) para 
mediciones más precisas de tuberías y otros materiales brillantes.

· Ligero (solo 12 onzas o 340 gramos) y portátil

· Los valores de temperatura máximos, mínimos y diferenciales 
ayudan a identificar de forma rápida los problemas.

· Eficaz: sin necesidad de desconectar el equipo al realizar medidas 
por infrarrojos

· La pantalla de gran tamaño doble 
retroiluminada muestra cualquier combinación 
de T1, T2 (solo 52 y 54), T1-T2 (solo 52 y 54) 

y, además, MIN, MAX o PROM.

16. TERMÓMETRO DIGITAL DE DOBLE 
ENTRADA FLUKE 54 II B

· La función de recuperación permite registrar 
datos que puedan revisarse fácilmente en la 

pantalla
· El puerto de comunicaciones USB por rayos 

infrarrojos permite exportar los datos al 
software opcional para PC FlukeView Forms® 

Temperature para su posterior análisis y 
generación de gráficos.

· Registro de datos de hasta 500 puntos de datos, con intervalo de registro 
ajustable por el usuario.

· Mide termopares tipo J, K, T, E, R, S y N

· El modo de espera permite prolongar la vida útil de la batería; vida útil en 
condiciones de funcionamiento normales: 1000 horas.

· El reloj de tiempo relativo para MIN, MAX y AVG proporciona una 
referencia de tiempo de los principales eventos.

· Lectura en °C, °F o Kelvin (K)

$ 1.780.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· La función de memoria ahorra tiempo, ya que 
registra automáticamente los registros y guarda los 
valores de las medidas tomadas.

17. PINZA AMPERIMÉTRICA DE CONEXIÓN A 
TIERRA FLUKE 1630 

· Amplia apertura de la mordaza de 35 mm para medir 
conductores de tierra y/o barras colectoras 
equipotenciales.

· Útil botón de retención de valores en pantalla para 
capturar lecturas en lugares inaccesibles.

· Medida de la corriente de fuga de tierra, desde 0.2 
mA hasta 1000 mA, sin necesidad de desconectar.

· Amplia gama de medidas de CA desde 0.2 A hasta 
30 A.

$ 6.500.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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· Autocalibración automática para garantizar siempre medidas precisas 
y fiables

· 8 horas de duración de la batería (en funcionamiento continuo)
· Estuche de transporte y lazo de medida de la resistencia incluidos
· Protección contra sobrecargas: 200 A

TESTER 5PK 
18. FLUKE 1AC II E1 VOLTALERT ELECTRICAL

· También disponible modelo de circuito de control de

siempre sabrá que está en funcionamiento

de 200 V a 1000 V CA (en función del modelo)
· Rango ampliado: de 0 V a 1000 V CA o

· Cuando detecta la existencia de tensión en un circuito, la 
punta se enciende y se emite un sonido

· Tecnología y autocomprobación continua Voltbeat™:

· Categoría de seguridad CAT IV 1000 V para mayor protección

20 V a 90 V CA$ 505.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

19. COMPROBADOR ELÉCTRICO FLUKE 1AC II 
A2  VOLTALERT 

· También disponible modelo de circuito de control de 
20 V a 90 V CA

· Cuando detecta la existencia de tensión en un 
circuito, la punta se enciende y se emite un sonido

· Tecnología y autocomprobación continua Voltbeat™: 
siempre sabrá que está en funcionamiento

· Categoría de seguridad CAT IV 1000 V para mayor 
protección

· Rango ampliado: de 90 V a 1000 V CA o de 200 V a 
1000 V CA (en función del modelo)

$ 115.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· Caben todas las herramientas necesarias para el 
trabajo

· Estructura reforzada en acero

20. BOLSA DE HERRAMIENTAS C550 

· Gran compartimento de almacenamiento con 
cremallera y 25 bolsillos

· Robusto tejido balístico con materiales resistentes

· Resistente a la intemperie

$ 369.000,00 + IVA 
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· Resolución de 1 µA para generación de mA, 
simulación y medición.

21. CALIBRADOR DE LAZO FLUKE 707 CON 
MANDO QUICK CLICK  

· Medida mA y lectura de porcentaje simultáneas 

· Pantalla grande e interfaz sencilla, de acceso 
rápido.

· Precisión en mA del 0.015 %.

· Botón de pasos del 25 % para comprobaciones de 
linealidad rápidas y fáciles.

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Alimentación interna de lazo de 24 voltios.
· Mide V CC hasta 28 V.

· "Verificación de rango" 0-100 % para verificar
rápidamente cero y final de escala.

· Modos de arranque predeterminado de 0 a 20 mA o 4 a 20 mA.
el sello de calibración

· Mando de selección de ajuste de salida innovador con una 
resolución de 1 µA y 100.

· Batería estándar de 9 V que facilita el cambio sin romper

$ 2.990.000,00 + IVA 

· Soluciona problemas de resistencia de hasta 
1000 ohm.

· Mida la corriente hasta 100 A sin romper el 
circuito con el diseño OpenJaw.

22. TESTER FLUKE T5-1000  

· Trabajo en espacios reducidos con puntas de 
sonda extraíbles Slim Reach

· Mide automáticamente el voltaje de CA y CC de 
hasta 1000 V con una resolución digital precisa.

$ 605.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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GREENLEE

· Perfora 10 veces más rápido que con el método de 
la llave 

1. JUEGO DE PUNZONES DE LLAVE HIDRÁULICA 
DE 1/2" X 2"

· Manguera de 3 pies con poderoso ariete hidráulico 
de 11 toneladas 

Cat #: 7306SB. 

· Diseño compacto, rápido, fácil y simple de operar 

· Herramienta apta para cabezal de cortador de 
cables 751 

UPC #: 783310343608 

· Puede utilizarse con la mayoría de los punzones 
redondos estándar Slug-Buster® y Slug-Splitter® SC 
(excepto por 1/2", 9/16" o 5/8"). Puede utilizarse con 
punzones no redondos (probablemente se requiera 
el uso de un adaptador) 

· Los punzones y los troqueles vienen marcados con 
números y tamaños de catálogo para facilitar la 

identificación de las piezas.   

2. PUNZÓN, TROQUEL Y MACHO SIN RECUBRIR 
Slug-Buster® PARA CONDUCTO DE ½”

Cat #: 7211BB-1/2  -  UPC #: 783310319627

· Punzón, troquel y macho sin recubrir Slug-Buster® 
para tamaño de conducto de 1/2 pulgada. 

· Las marcas de alineación mejoran la precisión de 
perforado y la productividad al hacer agujeros. 

· Los punzones y los troqueles vienen marcados con 
números y tamaños de catálogo para facilitar la 
identificación de las piezas.   

3. PUNZÓN, TROQUEL Y MACHO SIN RECUBRIR SLUG-
BUSTER PARA CONDUCTO DE 3/4 IN

· Las marcas de alineación mejoran la precisión de 
perforado y la productividad al hacer agujeros. 

· Punzón, troquel y macho sin recubrir Slug-Buster® para 
tamaño de conducto de 3/4 pulgada. 

Cat #: 7211BB-3/4  -  UPC #: 783310319634 

$ 179.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

$ 125.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

$ 3.925.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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4. JUEGO DE PUNZÓN Y TROQUEL DE-1/2"-2" 
SLUG BUSTER

Cat #: 7238SB  -  UPC #: 783310347576 

· Los punzones y troqueles están marcados con números de catálogo y 
tamaños para una rápida identificación de las piezas

· La llave de trinquete hexagonal de 1 in permite el uso de machos sin 
recubrir de 3/8 in (9,5 mm) y de 3/4 in (19,1 mm)
· Las marcas de alineación aumentan la precisión de perforación y la 
productividad al hacer agujeros

Incluye 

con cabezal hex. de 1" - 3/8 in x 1-5/8 in

- Troquel 124AV, tamaño de conducto de 3/4 in

- Troquel 440AV, tamaño de conducto de 1 1/2 in

- Punzón 721-3/4, tamaño de conducto de 3/4 in

- Punzón 721-2, tamaño de conducto de 2 in

- Macho sin recubrir para rodamiento de bolas 00042

- Macho sin recubrir para rodamiento de bolas 04042
con 3/4 in x 2-15/16 in

 - Punzón 721-1-1/4, tamaño de conducto de 1-1/4 in

- Punzón 721-1/2, tamaño de conducto de 1/2 in

- Punzón 721-1, tamaño de conducto de 1 in
- Troquel 126AV, tamaño de conducto de 1 in

- Troquel 14722, tamaño de conducto de 1/2 in

- Llave de trinquete hexagonal 34941 de 1 in

- Troquel 128AV, tamaño de conducto de 1 1/4 in
- Punzón 721-1-1/2, tamaño de conducto de 1-1/2 in

- Troquel 442AV, tamaño de conducto de 2 in

- Sólido estuche portátil de plástico de alto impacto 

$ 1.145.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Las marcas de alineación mejoran la precisión de 
perforado y la productividad al hacer agujeros. 

Cat #: 7211BB-1  -  UPC #: 783310319641 

5. UNIDAD PERFORADORA DE CONDUCTO DE 1 IN

· Punzón, troquel y macho sin recubrir Slug-Buster® 
para tamaño de conducto de 1 pulgada. 

· Los punzones y los troqueles vienen marcados con 
números y tamaños de catálogo para facilitar la 

identificación de las piezas. $ 205.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· Los punzones y los troqueles vienen marcados con 
números y tamaños de catálogo para facilitar la 
identificación de las piezas.  

6. UNIDAD PERFORADORA DE CONDUCTO DE 1-1/2 IN

· Las marcas de alineación mejoran la precisión de 
perforado y la productividad al hacer agujeros. 

Cat #: 7211BB-1-1/2  -  UPC #: 783310319665

· Punzón, troquel y macho sin recubrir Slug-Buster® para 
tamaño de conducto de 1-1/2 pulgadas

$ 285.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

7. UNIDAD PERFORADORA DE CONDUCTO DE 2 IN

· El perfil único de perforación también divide los núcleos 
para una extracción más sencilla 

Cat #: 7211BB-2   -  UPC #: 783310319672 

· Se usa con llaves a batería, hidráulicas, de
trinquete o manuales. 

· Utiliza troqueles y machos sin recubrir

· Punzones Slug Buster disponibles en tamaños de hasta 
2,52 in (64,0 mm)

estándar de Greenlee 

$ 355.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Las marcas de alineación mejoran la precisión de perforado y la 
productividad al hacer agujeros. 

· Patente estadounidense n.° 4,543,722 para Slug-Buster 

· Los punzones y los troqueles vienen marcados con números y tamaños de 
catálogo para facilitar la identificación de las piezas. 

Cat #: 739BB  -  UPC #: 783310199762 

8. PUNZÓN SACABOCADOS DE 3 IN

· Las unidades perforadoras redondas estándar de metal 
son unidades completas que cuentan con punzón, 
troquel y macho sin recubrir 

· Usar con llaves a batería, hidráulicas, de trinquete o 
manuales 

· Ensamblados correctamente a través de los orificios 
piloto logran orificios limpios, rápidos y precisos 

$ 890.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Las marcas de alineación mejoran la precisión de perforación y la 
productividad al hacer agujeros 

· Los punzones y troqueles están marcados con números y tamaños de 
catálogo para una rápida identificación de las piezas 
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Cat #: 742BB  -  UPC #: 783310199786 

9. PUNZÓN SACABOCADOS 4 PULG (742BB)

· Las unidades de sacabocados redondas de metal 
estándar son unidades completas que constan de 
punzón, troquel y macho sin recubrir 

· Se usa con llaves a batería, hidráulicas, de trinquete o 
manuales 

· Ensamblados correctamente a través de los orificios 
piloto logran orificios limpios, rápidos y precisos 

· Las marcas de alineación mejoran la precisión de 
perforado y la productividad al hacer orificios. 

· Los punzones y troqueles están marcados con números y 
tamaños de catálogo para una rápida identificación de las 
piezas. 

$ 2.000.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Hoja bimetálica hiper resistente, fabricada en acero para 
herramientas de la más alta calidad 

Cat #: 830  -  UPC #: 783310191926 

· Corte profundo de 1-5/8 in, que atraviesa
montantes de madera 

10. KIT DE SIERRA DE PERFORACIÓN (830)

· Acabado en óxido al vapor para mantener una baja 
temperatura durante el uso de la sierra 

· Placa posterior extra gruesa que minimiza la vibración 

· El kit de sierra de perforación corta acero, hojalata, 
aluminio, fibra de vidrio, madera y plástico 

$ 328.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

11. PELACABLES, CABLE (1935)

· Pelas cables de hasta 7/8 in.

Cat #: 1935  -  UPC #: 783310376002 

· Pelacables que extrae la aislación de los cables de 
calibre más pequeño.

· Pela aislaciones de PVC y THHN 

$ 127.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· Sistema patentado de visualización superior Site-Rite 
que ofrece marcas legibles en los cabezales de la 
curvadora y un acabado para la mejor visibilidad con 
luz escasa 

Cat #: 840A  -  UPC #: 783310128106 

12. CURVADORA, MANUAL - EMT DE 1/2 IN

· Opciones de construcción de aluminio o aleación de 
hierro según la preferencia del usuario respecto de la 
sensación y el peso. 

$ 80.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Diseño de gancho cuadrado, estable y duradero. Los cabezales de 1-1/2 in 
cuentan con un pedal con un área más amplia para el pie en el cabezal 
para mejor control, estabilidad y palanca. Los cabezales de 1/2 in, 3/4 in y 1 
in cuentan con pedales más grandes y más espacio para los dedos del pie 
para garantizar mejor control, estabilidad y palanca 

· Todas las áreas de las asas de la curvadora tienen el mismo diámetro, lo 
que ofrece un área de agarre más amplia, y se mantienen rectas al subir y 
bajar para curvar más rápidamente a 30 grados. 

· Garantía limitada válida durante la vida útil del producto 

· Diseño de gancho cuadrado, estable y duradero. Los 
cabezales de 1-1/2 in cuentan con un pedal con un área 
más amplia para el pie en el cabezal para mejor control, 

estabilidad y palanca

13. CURVADORA, MANUAL - EMT DE 3/4 in

Cat #: 841A  -  UPC #: 783310128380 

· Sistema patentado de visualización superior Site-Rite 
que ofrece marcas legibles en los cabezales de la 

curvadora y un acabado para la mejor visibilidad con luz 
escasa 

· Opciones de construcción de aluminio o aleación de 
hierro según la preferencia del usuario respecto de la 

sensación y el peso 

Y RÍGIDO DE 1/2 in

$ 116.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Todas las áreas de las asas de la curvadora tienen el mismo diámetro, lo 
que ofrece un área de agarre más amplia, y se mantienen rectas al subir y 

bajar para curvar más rápidamente a 30 grados 
· Garantía limitada válida durante la vida útil del producto 

· Los cabezales de 1/2 in, 3/4 in y 1 in cuentan con pedales más grandes y 
más espacio para los dedos del pie para garantizar mejor control, 

estabilidad y palanca 

14



14. CURVADORA, MANUAL - EMT DE 1 in Y RÍGIDO 
DE 3/4 in

· Opciones de construcción de aluminio o aleación de 
hierro según la preferencia del usuario respecto de la 
sensación y el peso 

Cat #: 842A  -  UPC #: 783310128397  

· Sistema patentado de visualización superior Site-Rite 
que ofrece marcas legibles en los cabezales de la 
curvadora y un acabado para la mejor visibilidad con 
luz escasa 

$ 192.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Diseño de gancho cuadrado, estable y duradero. Los cabezales de 1-1/2 in 
cuentan con un pedal con un área más amplia para el pie en el cabezal 
para mejor control, estabilidad y palanca 

· Los cabezales de 1/2 in, 3/4 in y 1 in cuentan con pedales más grandes y 
más espacio para los dedos del pie para garantizar mejor control, 
estabilidad y palanca 

· Todas las áreas de las asas de la curvadora tienen el mismo diámetro, lo 
que ofrece un área de agarre más amplia, y se mantienen rectas al subir y 
bajar para curvar más rápidamente a 30 grados 

· Garantía limitada válida durante la vida útil del producto

ACCIÓN DE TRINQUETE
15. CORTADOR DE CABLES CON

Cat #: 761  -  UPC #: 783310117612  

· Manijas de fibra de vidrio cortas que facilitan el 
uso en lugares estrechos y el almacenamiento de 

herramientas 
· Mecanismo de trinquete de una sola velocidad 

· El uso con ambas manos permite una mayor 
palanca y facilita los cortes de cables grandes 

· La liberación de cuchilla permite la apertura de las 
cuchillas en medio de un corte 

· Cuchillas de acero forjado para una
vida útil prolongada 

$ 1.390.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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· Corta fácilmente cables de cobre y de aluminio más 
pesados de hasta 2/0 (70 mm²)

· 727 tiene manijas largas revestidas de PVC para 
cortar más fácilmente

· Acabado de óxido negro resistente a la corrosión 
· Hecho de acero forjado para servicio pesado

16. CORTADOR DE CABLES  727 

Cat #: 727 -  UPC #:. 783310312918

· Cuchillas de corte curvas frezadas con precisión

· Templada para una vida útil más prolongada $ 92.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Mecanismo de trinquete de una sola velocidad.
· Diseño compacto para trabajo en espacios limitados.

Cat #: 759  -  UPC #:. 783310452775 

· La liberación de cuchilla permite la apertura de las 
cuchillas en medio de un corte.

· Operación simple, con una sola mano.

17. CORTADOR DE CABLES CON
ACCIÓN TRINQUETE 759

$ 810.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

18. CORTADOR DE CABLES  DE TIJERA  704

· Cuchillas reemplazables, forjadas, templadas y 
frezadas con precisión.

Cat #: 704  -  UPC #:.  783310245643

· Tipo Cortador de cable estilo tijeras.

· Material del mango: Fibra de vidrio.
· Longitud total: 21 in.

· Rango de corte Aluminio 500 kcmil, cable para 
comunicaciones de 1-1/4 in, cobre 350 kcmil.

$ 499.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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Cat #: K425KG  -  UPC #:.  783310020653

· Diseñada para engarzar diversas conexiones 
aéreas de acometida, empalmes aéreos y puentes 
aéreos.

19. HERRAMIENTA  ENGARZADO MECÁNICA 
K425BG

· Las herramientas K425K están equipadas con 
ranura troquelada para troqueles Kearney y una 
ranura troquelada de 5/8 pulg..

· Las herramientas MD-6 tipo pop son fáciles de usar 
y están equipadas con ranuras troqueladas D³ y 
ranuras troqueladas BG .

· Manijas de fibra de vidrio curvas que permiten un 
agarre firme, buena palanca y mejor durabilidad.

$ 1.378.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

KWIK CYCLE

Cat #: 45500  -  UPC #:.  783310455004

20. PONCHADORA DE TERMINALES AISLADOS

· Aplicación ara terminales aislados estándar
· Capacidad de engarzado 22–10 AWG

· Incluye Troquel

· Tipo Intercambiable
· Submarca Kwik Cycle

$ 211.400,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· El ensamble de cuchilla alternativa de 45 grados 
permite cortes lisos

· Diseño sólido sobremoldeado para uso resistente y 
mayor comodidad.

Cat #: 333ª  -  UPC #:. 783310236351

21. SEGUETA PARA METALES 12 IN (POP)

·Tensión de cuchilla completamente ajustable hasta 
30.000 psi para una vida útil más prolongada y cortes 
más rápidos y precisos

· Apta para la mayoría de las cuchillas de sierras 
alternativas para mayor versatilidad

$ 67.700,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Almacenamiento de cuchilla práctico en armazón tubular
· Agarre delantero conveniente para poder utilizar la sierra con ambas manos
· Completa con cuchilla bimetálica (12 in/24 dientes por pulgada)

17



· Ojal pasacable más pequeño doblado en “s” para 
una mejor capacidad de paso.

· Acabado de cinta limpio, para no ensuciarse las 
manos durante su uso.

· Resorte de acero templado en aceite para obtener un 
excelente rendimiento al pasar cables.

22. SONDA PASACABLES 240 ft.

· Desenrollado y rebobinado de cinta rápido y superior.

· Punta de perfil bajo mejorada para pasar cables 
fácilmente en todo tipo de conductos.

· Mayor comodidad de agarre para reducir la fatiga.

· El puerto de visualización permite ver la cinta 
restante y eliminar rápidamente la suciedad en el sitio 
de trabajo.

Cat #: FTS438-240BP  -  UPC #:. 783310100485

$ 215.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Estuche curvado con bordes de agarre antideslizantes.
· Diseño de estuche sólido que mejora la capacidad de impacto por caída.

· Perfiles de acero planos de 1/8 in y 1/4 in  aptos para diversas situaciones
· Longitud de  240 ft (73,2 m)

· Resorte de acero templado en aceite para obtener 
un excelente rendimiento al pasar cables.

23. SONDA PASACABLES 125 ft.

Cat #: FTS438-125BP  -  UPC #:. 783310100461

· Mayor comodidad de agarre para reducir la fatiga.

· Acabado de cinta limpio, para no ensuciarse las 
manos durante su uso.

· Ojal pasacable más pequeño doblado en “s” para 
una mejor capacidad de paso.

· Desenrollado y rebobinado de cinta rápido y 
superior.

$ 150.300,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Punta de perfil bajo mejorada para pasar cables fácilmente

· El puerto de visualización permite ver la cinta restante y eliminar 
rápidamente la suciedad en el sitio de trabajo.

· Diseño de estuche sólido que mejora la capacidad de impacto por caída.
· Estuche curvado con bordes de agarre antideslizantes.

· Longitud de  125 ft (38,1 m)

en todo tipo de conductos.

· Perfiles de acero planos de 1/8 in y 1/4 in  aptos para diversas situaciones

18



· Acabado de cinta limpio, para no ensuciarse las 
manos durante su uso.

· Resorte de acero templado en aceite para obtener un 
excelente rendimiento al pasar cables.

· Ojal pasacable más pequeño doblado en “s” para 
una mejor capacidad de paso.

 

· Mayor comodidad de agarre para reducir la fatiga.

24. SONDA PASACABLES 65 ft.

· Desenrollado y rebobinado de cinta rápido y superior.

Cat #: FTS438-65BP  -  UPC #:. 783310100287

· Punta de perfil bajo mejorada para pasar cables 
fácilmente en todo tipo de conductos.

· Diseño de estuche sólido que mejora la capacidad de 
impacto por caída.

$ 96.600,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Estuche curvado con bordes de agarre 
antideslizantes.

· Longitud de  65 ft (19,8 m)
· Perfiles de acero planos de 1/8 in y 1/4 in  aptos para 

diversas situaciones

· La herramienta de crimpado de la serie K cuenta 
con mecanismo de ciclo completo, libera 

únicamente después de que el ciclo de crimpado 
haya finalizado, cuenta también con dados 

giratorios hexagonales y codificados por color.

Cat #: K09-2GL  -  UPC #:. 02628

25. K09-2GL - HERRAMIENTA DE APLICACIÓN 
(CRIMP), MANUAL, CONECTORES DE 

COBRE PEQUEÑOS A MEDIANOS 8-4/0 AWG.

· La K09-2GL es una herramienta crimpadora para 
usarse con conectores de cobre de rango 

pequeño a mediano populares de 8-4/0AWG.

· Poco esfuerzo en mango debido a su gran 
longitud

$ 916.500,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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Cat #: K09-3GL  -  UPC #:. 02630

· La K09-3GL es una herramienta crimpadora para 
usarse con conectores de cobre de rango 
pequeño a mediano populares de 3/0 -400 AWG.

· La herramienta de crimpado de la serie K cuenta 
con mecanismo de ciclo completo, libera 
únicamente después de que el ciclo de crimpado 
haya finalizado, cuenta también con dados 
giratorios hexagonales y codificados por color.

26. K09-3GL - HERRAMIENTA DE APLICACIÓN 
(CRIMP), MANUAL, CONECTORES DE 
COBRE PEQUEÑOS A MEDIANOS 8-4/0 AWG.

· Poco esfuerzo en mango debido a su gran 
longitud

$ 916.500,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

·Metección de voltaje segura y sin contacto

27. GT-12A - DETECTOR DE TENSIÓN

Cat #:  GT-12A  -  UPC #:. 783310008903

· La prueba automática patentada verifica la 
integridad de la unidad

SIN CONTACTO

· Luces LED brillantes que se encienden y alarma 
sonora que suena si hay tensión

· Modo silencioso para uso en lugares calmos

· Se usa para detectar tensión en salidas, 
accesorios de iluminación, interruptores de circuito 

y cables, o para buscar interrupciones en cables

$ 61.940,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Se apaga automáticamente luego de cinco minutos sin 
uso para conservar la vida útil de la batería

· Incluye (2) baterías AAA de 1,5 V
· Indicador de batería baja

· Generador de tono 77HP-G de alta potencia
· Amplificador de sonda de tono 200EP

de nailon (700C)

Cat #:  701K-G  -  UPC #:. 783310499909

· Los kits de tono y sonda 701K-G incluyen

28. 701K-G - KIT DE TONO Y SONDA

· Estuche portátil resistente de fibra

$ 416.320,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE  2019
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· Modo de desplazamiento relativo para ver cambios en 
las medidas

29. DM-210 A  MULTÍMETRO DIGITAL, 1000 V CA/CC

· Mide la tensión, la corriente, la resistencia y la 
frecuencia.

· Pone a prueba la continuidad y los diodos.
· LCD retroiluminado con contador hasta 6.000
· Dos modos de detección de tensión: sin contacto o 

utilizando un solo cable de prueba.
· La conexión advierte cuando los cables de prueba 

están colocados de forma incorrecta en los terminales 
de medición.

· Selección de rango automática y manual

Cat #:  DM-210 A   -   UPC #:.783310357575

$ 367.550,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Uso opcional de interfaz USB / RS-232 DMSC-2U para registro 
directo a la PC

· Retención de datos en pantalla

· Accesorios incluidos: (2) baterías AAA de 1,5 V, sonda termosensible 
de cuenta (DM-210A), cables de prueba, funda protectora

· Mide la temperatura mediante un termopar tipo K
· Mide la capacitancia.

· Garantía limitada válida durante la vida útil del producto

Cat #:  CM-1360  -  UPC #:.783310022213

30. CM-1360  PINZA AMPERIMÉTRICA, 1000 AM CA 
RMS VERDADERO

· Mide corriente CA.

· Además, mide la tensión CC, la resistencia, la 
capacitancia y la frecuencia.

· Mediciones de tensión CA con filtro digital de paso bajo 
para lecturas precisas en distintos controladores de 

frecuencia.

· Pone a prueba la continuidad y los diodos.

· Retroiluminación y modo relativo para mayor versatilidad

· Mandíbula interior con luz para un trabajo más sencillo 
en lugares oscuros.

$ 775.210,000 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Retención de datos en pantalla.

· Dos modos de detección de tensión: sin contacto o utilizando un
· AmpTip™ aumenta la precisión en cables pequeños y corriente baja.

solo cable de prueba.

· Registro de lecturas máximas, mínimas y promedio.
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31. CS-8000  BUSCADOR DE CIRCUITO

· Cableado con trazos disimulados, localiza cajas de 
empalmes y busca interruptores para circuitos 
electrizados o abiertos.

· Señales gráficas y sonoras que proporcionan una 
forma de rastreo rápida y fácil de entender.

· Localiza e identifica fusibles quemados.

Cat #:  CS-8000  -  UPC #:.783310121268

· Receptor ergonómico con LCD gráfica a color con 
información.

 

· Tecnología patentada de detección no direccional 
de avanzada.

· Sensibilidad y funcionalidad superior que 
proporciona rastreo y localización precisos.

· Busca cortocircuitos y cortes en conductores.

· Se puede utilizar en circuitos protegidos ICFT.

· Mantiene distancias de hasta 4 millas entre el transmisor y el receptor para 
el rastreo de circuitos cerrados.

· Indicador sonoro de tono bajo y alto.

· Luz de fondo automática en receptor que maximiza la vida útil de la batería.

· Capacidad de aumento automático o manual seleccionable por el usuario 
para un uso rápido y cómodo.

$ 2.920.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

$ 689.090,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Mide la tensión, la corriente, la resistencia y la frecuencia.

· Dos modos de detección de tensión: sin contacto o utilizando

· Retención de datos en pantalla
un solo cable de prueba

· Registro de lecturas máximas, mínimas y promedio.

· Pone a prueba la continuidad y los diodos

· Retroiluminación y modo relativo para mayor versatilidad

32. CM-960 PINZA AMPERIMÉTRICA, CA/CC

Cat #:  CM-960  -  UPC #:.783310021926

· Mide corriente CA+CC
· Mediciones de tensión CA y CA+CC con filtro digital de 

paso bajo para lecturas precisas en distintos 
controladores de frecuencia

· Además, mide la tensión CC, la resistencia, la 
capacitancia y la frecuencia

· La función Pico-RMS mide la corriente de entrada en 
motores

· AmpTip™ aumenta la precisión en cables 
pequeños y corriente baja
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HD ELECTRIC COMPANY
1. VOLTÍMETRO UNIVERSAL / FASEADOR DVM-80 

UVK

El DVM-80UVM es un voltímetro de doble varilla 
compacto, de alta precisión y un faseador con un 
modo de punto de prueba capacitivo, retención de 
pico y cable de conexión. El DVM-40UVM mide el 
voltaje desde 5 V hasta 40 KV y hasta 80 KV con un 
par de resistencias (opcionales no incluidas). El 
diseño de dos varillas se puede utilizar tanto en 
aplicaciones aéreas como subterráneas. 

Características:

· Pantalla retroiluminada para una fácil lectura en condiciones

· El medidor digital proporciona lecturas en kilovatios:
3,5dígitos con punto decimal.

de mucha o poca luz.

· Precisión de lectura del 1%.
· Mide la corriente continua (CC) mediante la media cuadrática (Root Mean 

Square, RMS) de 1000 Hz de corriente alterna (CA).
· El DVM-80UVK incluye los siguientes equipos y accesorios: DVM-80UVM, 

(2) 0,25 -OLPS-5, (2)ASP-15/25, (1) CFT-35, (1) PT-5000B, (2) HSA-2500, 
(1) B-12 Bolsa de Transporte en aplicaciones aéreas como subterráneas. 

· El rango de voltaje es de 5V-40 KV (5V-80 KV con resistencias accesorias).

$ 7.690.000,00  + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

2.  AMPERÍMETRO DIGITAL PARA ALTO 
VOLTAJE HALO I 8280   

Los amperímetros digitales para alto voltaje HALO 
se utilizan en los sistemas de distribución de 

energía y miden la RMS verdadera de CA de hasta 
2000 A. Su diseño permite que el usuario lo 

enganche rápidamente en un conductor desde le 
extremo de una pértiga y obtiene una lectura de la 

corriente en amperios.

· Cabezales sensores de gancho u horquilla.
· Para usar en voltajes de hasta 69 KV (40 KV fase a tierra).

Pueden utilizarse en los sistemas de 25 Hz y 1000 Hz.

· Para usar en conductores aéreos y subterráneos de hasta 2,75 in 

 Características:$ 4.280.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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3. INDICADORES DIGITALES DE VOLTAJE DVI-500

Los indicadores digitales de voltaje DVI son 
instrumentos de contacto de punto único que leen el 
voltaje en un conductor desde la línea a tierra de 0,1 
KV a 500 KV. La pantalla LED es grande y fácil de 
leer desde el extremo de una pértiga larga. Se puede 
utilizar en aplicaciones para líneas aéreas y 
subterráneas con una sonda.

· Pueden utilizarse en los sistemas de 50 Hz y 60 Hz.

Características:

· La pantalla de lectura del voltaje le permite al usuario 
distinguir entre el voltaje nominal y el inducido.

· Pantalla fácil de leer desde la distancia y en condiciones 
de mucha o poca luz.

· Indicación sonora cuando se detecta voltaje.

· Para utilizarse con voltajes de sistema de hasta 800 KV.
· Están disponibles en varios rangos y modelos.

$ 2.820.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

4. DETECTORES DE VOLTAJE DE 
PROXIMIDAD PRX-500

  Los detectores de voltaje de proximidad PRX 
son detectores     sin contacto que pueden 

detectar voltajes de 120 V a 500 KV. Cuando se 
detecta el voltaje, el PRX proporciona una 

indicación sonora y visual, y su distancia de 
detección típica es de 10 in/25,4 cm.

· Están disponibles en varios rangos y modelos.

Características:

Pueden utilizarse en los sistemas de 50 Hz y 60 Hz.
· Detectan voltaje en puntos de prueba acodados.

· Batería recargable con recarga rápida: 15 minutos para más de un día 
completo de uso.

· Conexiones dobles para pértiga: ranura universal y pértiga tipo escopeta.
· El sonido alto y las luces indican la presencia de voltaje.

$ 1.450.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

24



Los detectores de voltaje personales V-Watch brindan 
un nivel adicional de seguridad al detectar y 
proporcionarle una alerta sobre la presencia de 
campos eléctricos o de equipo eléctrico energizado. 
Por seguridad, se utilizan en la parte externa de la 
vestimenta en el torso. Durante las emergencias, 
usted y los miembros de las cuadrillas podrán 
moverse de forma segura para restaurar rápidamente 
la energía de sus clientes

5. DETECTORES DE VOLTAJE PERSONALES VW-
20HFR

· Pueden utilizarse en los sistemas de 50 Hz y 60 Hz.

· Las alarmas sonoras y visuales aumentan su frecuencia cuanto 
más cerca se encuentre el usuario del equipo energizado.

Características:

· La distancia de alerta aumenta a voltajes mayores.

· La distancia de alerta típica es de aprox. 7 ft (2,13 m) de un 
conductor de 4 KV CA.

· Ofrecen un nivel adicional de seguridad.

$ 980.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

 

6. AMPERÍMETRO DIGITAL PARA ALTO 
VOLTAJE HVA-2000 SH

 El HVA-2000 es un amperímetro digital para alto 
voltaje que realiza mediciones de CA de hasta 
2000 A y voltajes de sistema de hasta 500 KV. 
La pantalla grande y brillante permite que las 

mediciones de corriente sean leídas desde una 
larga distancia y almacena las últimas 4 lecturas.

Características:

· Pantalla grande fácil de leer desde la distancia y en 
condiciones de mucha o poca luz.

· 

· Realice con rapidez lecturas de corriente de hasta 2000 A en 
conductores de hasta 500 KV (fase a fase).

· Precisión de lectura del 1 %.
· Pequeño y liviano, fácil de manejar en una pértiga de 

extensión (1,8 lb (0,82 kg)).
· Puede utilizarse en los sistemas de 25 Hz-500 Hz.

$ 3.790.000,00  + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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Los probadores de aislador Hi-Test detectan las fallas 
en los aisladores que no son visibles antes que estas 
causen problemas en los sistemas de distribución o 
transmisión, o representen cuestiones de seguridad 
para las cuadrillas de la línea. El probador de aislador 
puede utilizarse como una herramienta de 
mantenimiento de rutina para comprobar los aislantes 
de manera rápida, segura y confiable.

7. PROBADOR DE AISLADOR IT-4

· La escala LED muestra la condición de los aisladores que está 
siendo probada.

· La ranura universal puede acoplarse a una pértiga.
· Livianos: pesa aproximadamente 3 lb (1,36 Kg).

· El timbre proporciona una alerta sonora de los aisladores en 
malas condiciones.

Características:

· Batería interna recargable.
· Prueban todo tipo de los aisladores de porcelana.

$ 16.980.000,00  + IVA 

 PRECIO OFERTA
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8. PROBADORES DE

 
TRANSFORMADORES TILT II 

Los probadores de transformadores TILT-II 
proporcionan una verificación rápida y fácil de 

los transformadores para detectar circuitos 
abiertos o cortocircuitos en los sistemas de 
distribución de energía. Funcionan con solo 

apretar un botón y los indicadores de luz LED 
brillantes muestran si se trata de un circuito 

abierto, un cortocircuito o confirman si el 
resultado de la prueba es aceptable (OK).

$ 1.420.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

Características:

· Prueban los transformadores aéreos de tipo pedestal y otros 
transformadores de distribución.

· Prueban los transformadores para detectar defectos 
importantes antes de energizarlos.

· Una alarma sonora confirma una prueba exitosa.

· Prueban los lados primarios o secundario de los 
transformadores desenergizados sin desconectarlos.
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9. VOLTÍMETRO ANALÓGICO DE RANGO 
SIMPLE MARK-I-S

· El cable de conexión en espiral es estándar.

La serie MARK de voltímetro analógico está 
diseñado para tomar mediciones de voltajes y 
realizar aplicaciones de fase en voltajes de 
sistemas de hasta 75 KV. 

Características:
· Rango de voltaje desde 0-15 KV.
· Pantalla de 3” para facilitar la lectura.

· Los accesorios de alivio de tensión en el extremo 
de los cables reducen el daño del cable. 

$ 4.500.000,00 + IVA 
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10. VOLTÍMETRO ANALÓGICO DE RANGO 
DOBLE MARK-II-S

La serie MARK de voltímetro analógico está 
diseñado para tomar mediciones de voltajes y 

realizar aplicaciones de fase en voltajes de 
sistemas de hasta 75 KV. 

· Pantalla de 3” para facilitar la lectura.
· El cable de conexión en espiral es estándar.

Características:
· Modelo de doble rango de medición de voltaje 

desde 0-15/ 0-45  KV.

· Los accesorios de alivio de tensión en el extremo 
de los cables reducen el daño del cable. 

$ 5.990.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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11. PROBADOR DE PARARRAYOS/ FUGAS AT-100

El AT-100 es un probador de línea activa de dos 
varillas diseñado para probar pararrayos 
desconectados en un sistema de distribución de 
energía. El probador está diseñado para advertir al 
usuario que un descargador está dañado o 
deteriorado y no debe recibir energía.

Características:
· Para usar en sistemas de 4kV a 25kV fase a fase y 

hasta 69kV con el par de varillas de resistencia 
adicional R-69 opcional.

· Ranuras universales incorporadas para la fijación a 
las pértigas.

· Medidor fácil de leer.
· Las sondas de buje opcionales permiten probar los 

protectores de codo.

$ 5.590.000,00  + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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12. DETECTORES DE VOLTAJE POR 
PROXIMIDAD PRX-69D

 
Los detectores de voltaje de proximidad PRX 
son detectores sin contacto que pueden detectar 
voltajes de 120 V a 69 KV. Cuando se detecta el 
voltaje, el PRX proporciona una indicación 
sonora y visual y su distancia de detección típica 
es de 10 in/25,4 cm.

· Siete rangos de voltaje estándar desde 120 V 
hasta 69 KV.

Características:

· Detecta voltajes en la mayoría de los puntos de 
prueba acodados.

$ 1.390.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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· Batería recargable con recarga rápida: 15 min para un día
completo de uso.

· La señal de latido asegura que el PRX está listo para detectar voltaje.
· Carcasa resistente y duradera.
· Conexiones dobles para pértiga: ranura universal y pértiga tipo escopeta.
· Un fuerte pitido y luces LED indican voltaje.
· Panel táctil electrónico fácil de usar con botones grandes.
· Se puede usar en sistemas de 50 y 60 Hz.

13. PROBADOR DE FUGAS DE DC DE ALTO 
VOLTAJE PT-5000W

El PT-5000W es un probador portátil de fugas de 
doble voltaje de propósito general, diseñado para 

probar el voltaje de distribución primaria o el equipo 
de voltaje secundario y detectar fallas o corrientes 
de fuga altas. Úselo solo en cables o equipos que 

hayan sido verificados como desenergizados y 
descargados. El usuario puede establecer el voltaje 
de prueba en 500 VDC o 5.000 VDC. El PT-5000W 

se puede usar para verificar fugas en cables, 
transformadores, condensadores, juntas, 

terminaciones, aisladores, etc.$ 2.390.000,00 + IVA 
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· La unidad portátil prueba condensadores, transformadores, 
terminaciones y aisladores desenergizados y descargados.

· Indicadores LED super brillantes

· Seleccionable por el usuario: prueba 500 VDC o 5.000 VDC

Características:

· Uso en sistemas aéreos o subterráneos.

· Compacto, ligero y fácil de usar.

· Indicador de batería baja
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HT INSTRUMENTS 

El PQA820 es la propuesta innovadora de HT para 
analizar fácilmente todos los componentes 
involucrados en un sistema eléctrico trifásico o 
monofásico.  Al diseñarlos, HT ha tenido especial 
cuidado en tres aspectos: la configuración, el 
entorno operativo o de almacenamiento y la 
transferencia de datos.

1. ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA 
TRIFÁSICO AUTO-ALIMENTADO PQA 820

· No necesitan baterías, ya que se alimentan automáticamente de la red 
eléctrica que están analizando. 

Características:

· Además de la conexión Wi-Fi, los dispositivos PQA están provistos de una 
conexión USB para transferir datos por cable a la PC a través del software 
TopView proporcionado.

· Con su dispositivo móvil, HTANALYSIS ™ lo ayuda a comprender y 
analizar todas las grabaciones que ha realizado en el campo.

· Sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos disponibles

· Cuando finaliza la grabación, gracias a la conexión WI-Fi, los dispositivos 
pueden transferir todos los datos a una tableta, teléfono inteligente o PC.

· Están provistos de un cómodo estuche IP65, que permite trabajar en 
cualquier tipo de entorno. Cuando su cubierta está cerrada, está protegida 
contra el agua y el polvo. 

· Anomalías de tensión con una resolución de 10 ms.

· Con HTANALYSIS ™ Visualización en tiempo real de todas las formas de 
onda, armónicos, diagramas vectoriales y funciones de resumen.

· PQA820 no necesita ser configurado. Simplemente necesitan estar 
conectados, iniciados y registran respectivamente 383 y 44 cantidades 
simultáneamente.

· Mide y registra la absorción eléctrica de todos los equipos conectados a la 
fuente de alimentación principal

· La batería interna se recarga automáticamente por el voltaje de entrada y 
proporcionará la energía necesaria para seguir grabando en caso de que 
se interrumpa la alimentación.

$ 7.925.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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Cada parámetro interno se alcanza fácilmente a 
través de la estructura de árbol, ampliamente 
conocida por los usuarios del sistema de Windows. 
Los dispositivos permiten visualizar los parámetros 
en modo numérico y gráfico, tanto para el análisis 
periódico como para el análisis armónico.

CON MEDICIÓN DE PICOS DE VOLTAJE PQA824
2. ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA 

Permite el análisis de todos los parámetros 
eléctricos que se pueden medir hoy en día, 
elaborándolos fácil y rápidamente. Estos dispositivos 
se pueden programar fácilmente gracias a la nueva 
pantalla táctil a color con menú de iconos, que 
garantiza la selección de parámetros internos de 
una manera simple e intuitiva.

El PQA824 es un analizador de calidad de energía 
trifásico y monofásico.

 

Características:

· La función gráfica "diagrama vectorial" permite, entre otras cosas, evaluar 
inmediatamente el ángulo de fase entre el voltaje de entrada y las señales 
de corriente, definiendo así la naturaleza de las cargas. 

· La memoria interna de 15 MB permite guardar los datos grabados durante 
un número notable de días consecutivos.

· 9 tipos de sistemas eléctricos disponibles Se pueden registrar 251 
parámetros durante más de dos meses. 

· Siempre en la pantalla hay una duración de la grabación de acuerdo con 
los parámetros establecidos y la memoria restante.

· Detección de anomalías de tensión con una resolución de 10 ms.

· Visualización en tiempo real de todas las formas de onda, armónicos, 
diagramas vectoriales, así como la función de resumen en fases para una 
lectura rápida de los parámetros más importantes.

· El modelo PQA824, también permite detectar picos en los voltajes de 
entrada con una resolución mínima de 5 μs (200 kHz), estableciendo 
diferentes umbrales de disparo que son muy útiles para resolver problemas 
típicos en las instalaciones. 

$ 12.690.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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5. MULTÍMETRO DIGITAL TRMS/ AC + DC CON 
PANTALLA LCD A COLOR  HT 64   

La nueva serie de multímetros profesionales HT es el 
resultado de una importante investigación realizada a 
los usuarios más exigentes de este tipo de equipos, a 
saber, laboratorios donde la elección de un 
instrumento de medición está sujeta a pruebas 
estrictas en cuanto a precisión, confiabilidad y 
seguridad de las mediciones incluso en condiciones 
extremas. Por lo tanto, una gama completa de 
multímetros, todos capaces de medir en TRMS, todos 
dentro de CAT IV 600V, función de rango automático 
disponible en todos los modelos, con pantalla 
retroiluminada. El diseño es extremadamente 
moderno y atractivo, pero también ergonómico, para 
garantizar la máxima facilidad de uso. 

 

· Todo en la pantalla. Cada medida nunca es por sí misma, en algunas 
funciones siempre existe la posibilidad de ver hasta tres cantidades 
simultáneamente.

Características:

· Pantalla con alta resolución, incluso en versión en color, para el modelo 
premium HT64.

· Función de pantalla a color y registrador, la función de registro le permite 
registrar la tendencia de la señal de entrada de cada posición del selector y 
guardarla en la memoria interna. Luego, en la memoria puede ver las 
grabaciones cuando lo desee.

· Medición de temperatura. Después de conectar la sonda TK101 
suministrada, la temperatura es clara desde el principio.

· Batería recargable. HT64 tiene una batería recargable y un cargador de 
batería como accesorios estándar. 

$ 1.150.000,00  + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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3. PINZA AMPERIMÉTRICA CON TOROIDAL 
FLEXIBLE AC 3000 A MODELO F3000   

La pinza amperimétrica profesional F3000 está 
diseñada para la medida de corriente CA hasta 3000 
A en TRMS en total auto-rango para el alcance de la 
CAT IV 600V, CAT III 1000V según la norma 
IEC/EN61010-1. 

 

La pinza está dotada de un innovador toroidal 
flexible capaz de alcanzar un diámetro máximo de 
110 mm y permitir cómodas lecturas en cada 
situación. La pinza está dotada de un visualizador 
con 3.000 puntos de medida, función “retención de 
lectura y retroiluminación” para volver fácil la lectura 
también en ambientes escasamente iluminados. La 
pinza dispone de la función de auto-apagado para 
preservar las propias pilas internas.

Características:

· Visualizador LCD de 3.000 puntos de lectura con retroiluminación.

· Auto-apagado (después de 20 minutos sin uso).

· Rango de corriente 3000 A CA TRMS con resolución 1A.

· Medida Amperios CA TRMS

· Incertidumbre de medida máxima de ±3,0% lectura + 5 dígitos.

· 2 pilas alcalinas AAA LR03 (1,5 V).

· Rango de corriente 30 A CA TRMS con resolución 0.01A.

· Velocidad de muestreo 4 medidas por segundo.

· Peso sin pilas 170 g.
· Diámetro máximo cable 110 mm.

· Duración aproximadamente 200 horas de uso continuo.

· Rango de corriente 300 A CA TRMS con resolución 0.1A.

· Dimensiones 280 x 120 x 25 mm.

$ 509.390,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
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HT712 está diseñado para realizar de manera 
práctica y funcional las funciones básicas de un 

probador digital común de una manera 
extremadamente fácil y rápida gracias a su estructura 

estrecha y larga.

4. MULTÍMETRO DIGITAL TIPO LÁPIZ CON 
MEDICIÓN DE SECUENCIA DE FASE CON 1 

TERMINAL  HT 712

El modelo HT712 también permite realizar mediciones 
de voltaje y frecuencia y secuencia de fase con el 

método innovador y patentado con 1 terminal también 
directamente en las cubiertas aislantes de los cables.$ 405.000,00 + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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6. MEDIDOR DE VELOCIDAD DEL AIRE  HT 4000  
 
Ht4000 fue diseñado para realizar básicamente 
mediciones de velocidad del aire con cualquier tipo de 
unidades de medición diferentes seleccionables. Las 
mediciones se realizan utilizando una sonda externa 
conectada al medidor que también realiza mediciones 
de temperatura / humedad del aire. 

· Medición de la presión atmosférica con sonda 
interna (hPa, mmHg, inHg).

· Iluminar desde el fondo.

· Cálculo de flujo de aire m3/min (CMM) y  ft3/min 
(CFM).

· MAX / MIN / AVG.

· Medición de humedad relativa del aire % HR, con 
sonda externa.

· Almacena hasta 99 resultados de medición.

· Recordar / borrar memoria.
· Pantalla LCD doble de 4 dígitos.

Características:

· Medición de la velocidad del aire de 0,4 a 25 m / s 
(0,9 a 55 mph), a través de una sonda externa de 30 
mm de diámetro.

· Medición de la temperatura del aire (C / F) con 
sonda externa.

· Retención de datos.

$ 1.150.000,00  + IVA 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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MAGNAFLUX
1. PENETRANTE FLORESCENTE NIVEL 2 

LAVABLE AL AGUA ZL-60D AEROSOL 16 OZ

Desarrollado para probar superficies mecanizadas 
rústicas, el penetrante fluorescente removible con 
agua ZL-60D es ideal para detectar indicaciones en 
fundiciones, forjados, extrusiones y superficies 
rústicas ásperas. Es aplicable en una variedad de 
piezas para detectar numerosos tipos de defectos 
diferentes, como rajaduras, costuras, faldas, cortes 
en frío, laminados y porosidad. Es seguro para 
utilizarse en materiales de ingeniería y la industria 
aeroespacial, como aluminio, acero, níquel y titanio.

Características:
· Indicaciones brillantes y de alto contraste.
· Buena capacidad de remoción. 
· Excelente capacidad de lavado en las superficies rústicas 

y lavable al agua.
· Sensibilidad media de nivel 2. 
· Alto punto de inflamación.
· Muy poco olor. 
·  Mejor humectación de la superficie. 

· Alta estabilidad UV, Muy baja toxicidad, Baja volatilidad. 
· Compatibilidad con aleaciones/Alta resistencia térmica. 

$ 890.000,00 + IVA
CAJA X 12 UNIDS. 
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SKC-S es un limpiador/removedor base solvente 
aprobado para END, para realizar una limpieza previa 

antes de los ensayos no destructivos, elimina el 
exceso de líquido penetrante superficial de un área de 

inspección antes de aplicar el revelador durante la 
inspección por líquidos penetrantes. Este removedor 

base solvente no halogenado puede usarse para 
eliminar aceites, grasas y otros contaminantes.

· Secado rápido. 

· No sobre limpia.

2. LIMPIADOR Y REMOVEDOR PARA END SKC-S 
AEROSOL 10.5 OZ

Características:
· Removedor no halogenado AMS 2644 clase 2. 

· No deja residuos. 
· Adecuado para usarse en bajas temperaturas. 

· Compatible con aleaciones. $ 590.000,00 + IVA 
CAJA X 12 UNIDS.

 PRECIO OFERTA
FISE 2019
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El SKD-S2 es no halogenado y está listo para utilizarse. 
Las partículas de revelado suspendidas en un solvente 
de secado rápido producen un recubrimiento blanco 
opaco para un fondo de contraste alrededor de las 
indicaciones del penetrante. Es ideal para los talleres 
de maquinados y para las aplicaciones de soldadura en 
la industria de la construcción.

3. REVELADOR BASE SOLVENTE SKD-S2 
AEROSOL 11.6 OZ 

 

$ 720.000,00  + IVA
CAJA X 12 UNIDS.
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· Mejora la detección de indicaciones mediante la 
creación de una superficie óptima para la formación 
de indicaciones. 

Características:

· Su fórmula de fácil aplicación se distribuye fácilmente, se seca rápido y 
promueve una generación de indicaciones más rápida para acortar los 
tiempos de inspección.

· Cubierta de color blanco brillante y opaca que bloquea todo el color de la 
superficie subyacente y atrae rápidamente el penetrante a la superficie 
para obtener indicaciones más fuertes y claras.

· Puede usarse con una variedad de penetrantes de Tipo 2 y Tipo 1 en 
muchas situaciones diferentes sin medir o diluir. 

·  La conformidad ISO 3452 permite que SKD-S2 se utilice para inspeccionar 
una amplia gama de piezas.

· Reduce los tiempos de inspección, se retira fácilmente después de la 
inspección. 

14AM es un líquido listo para usarse en suspensión con 
partículas magnéticas utilizado para ubicar 

discontinuidades sumamente finas en aplicaciones y 
piezas críticas, ya que ofrece indicaciones claras y 

brillantes de color verde fluorescente para obtener un 
excelente nivel de calidad y precisión durante 

inspecciones.

4. SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
FLUORESCENTES BASE ACEITE 14 AM AEROSOL

· Ofrece una humectación superior y 
una mejor cobertura de la superficie 

· Buena estabilidad en dispersión
· Disponible en diversos formatos 
· Protege las piezas y los equipos 

contra la corrosión 

· Suspensión a base de aceite de 
bajo mantenimiento  

· Alto punto de inflamación
· Muy baja toxicidad 

Características:

· Alta sensibilidad 

· Distribución de forma y tamaño de 
partículas optimizados 

· Suspensión a base de aceite de bajo 
mantenimiento 

· Excelente movilidad de las partículas 

· Listo para usarse 

· Excelente contraste fluorescente 

· Partículas duraderas 

$ 880.000,00 + IVA 
CAJA X 12 UNIDS.
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SKL-SP2 es un penetrante portable removible al 
solvente, particularmente para operaciones de 
soldadura, y es post-emulsificable para una mayor 
resolución de indicaciones de defectos. Produce un 
contraste de color rojo visible y tiene características de 
penetración sobresalientes. El SKL-SP2 es muy 
confiable para la ubicación de defectos abiertos e 
interrupciones superficiales y puede usarse en 
cerámicas no porosas y materiales similares. Se usa 
típicamente en soldaduras, forjas, recipientes a presión, 
piezas de fundición, trabajos en general realizados en 
metales, pruebas de filtración y en aplicaciones de 
plantas de energía y construcción.

5. PENETRANTE VISIBLE REMOVIBLE CON 
SOLVENTE SKL-SP2 AEROSOL 10.5 OZ

 

$ 790.000,00  + IVA
CAJA X 12 UNIDS.
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· Sensibilidad ISO 3452 nivel 2 

Características:

· Buena humectación sobre la superficie 

· Removible con solvente 

· Puede utilizarse con el método B, método C y método D 
· Proceso simple fácil de usar 
· Color rojo vivo de alto contraste 
· Resolución superior de defectos y discontinuidades 

· Muy baja toxicidad 

· Acción capilar optimizada 

· Poco olor 

· Eficaz en luz visible 

· Cumplimiento de especificaciones para END
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1. PROBADOR DE CABLES VLF SINE 34 KV:                     
 
Los sistemas multifuncionales de prueba de VLF 
sinusoidal de Megger están diseñados para la prueba 
de tensión no disruptiva utilizando una tensión de CA 
senoidal de 0,1 Hz, prueba de fallas en cubiertas y 
localización precisa. Su exclusiva operación con un solo 
botón provee un uso fácil con un menú bien 
estructurado y visualización en color.

Características:
· Alta potencia de prueba de hasta 5 µF (con voltajes 

y/o frecuencia reducida).
· Para trabajo en campo (IP 54).
· Control monomando.

· Sistema de seguridad integrado de descarga del cable y comprobación de 
conexión.

· Software de Generación de informes.

· En combinación con el accesorio de prueba tan delta opcional, se puede 
diagnosticar cables de hasta 25 kV.

· Funcionamiento continuo.

$ 49.990.900,00 + IVA
 

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

El VLF Seno 62 kV con Tangente Delta integrado es un 
sistema compacto, resistente y portátil de alto rendimiento 
para diagnóstico y prueba de cables de media tensión. Es 

una herramienta multifuncional: además de las pruebas de 
muy baja frecuencia y de CC, también puede realizar pruebas 

en cubiertas e identificación de fallas en estas (junto con la 
sonda de tensión de paso ESG NT). De forma adicional, el 

Tangente Delta interno opcional amplía el sistema para 
evaluar tanto la integridad del cable como su estado.

2. SISTEMA DE PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO DE CABLES 
VLF SINE 62 KV - TD - PD

Equipado con un software de funcionamiento intuitivo y una 
gran capacidad de memoria interna, el VLF Seno 62 kV 

evalúa y almacena todos los datos automáticamente. 
Además, la medición de descargas parciales en cables es 

posible con el módulo adicional (opcional) PDS 62 para una 
completa evaluación de la calidad de la instalación de cables 

de media tensión y localizar sus puntos débiles.
CONSULTAR

 PRECIO OFERTA
FISE 2019

· Interpretación automática de resultados según la última norma IEEE 400.2.

· Realiza pruebas de resistencia de cables, diagnóstico e identificación de fallas 
en cubiertas

Características:

· La unidad más pequeña y ligera de su tipo en el mercado.

MEGGER
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1. LOCALIZADOR DE CABLES Y TUBERÍAS 
ENTERRADAS vLOC3 5000:                     

 
El vLoc3-5000 es el pináculo en instrumentos de 
localización de servicios públicos. Es el único localizador 
que combina Selección de Señal™, dirección de señal, 
alertas de distorsión en tiempo real y GPS interno en un 
solo equipo. Los datos de localización y GPS pueden 
almacenarse en el localizador y descargarse 
posteriormente para su posterior análisis o utilizar la 
aplicación gratuita de teléfono inteligente VM-MAP para 
enviar los datos directamente a la nube para crear 
mapas en tiempo real.

Además de las pantallas de localización clásicas, los localizadores de la serie 
vLoc3 ofrecen nuevas pantallas de perspectiva de localización Vectorial para 
una localización totalmente automática sin estar sobre la línea objetiva, el 
gráfico transversal muestra tanto el pico y el nulo al mismo tiempo que 
proporciona una medición inmediata de la distorsión de la señal, la Vista de 
Plano muestra la orientación relativa de la línea objetiva en cualquier ángulo, y 
una nueva pantalla de sonda gráfica con flechas de guía que conducen a la 
ubicación de la sonda incluso cuando está vertical.

El receptor tiene una amplia gama de frecuencias activas de 16 Hz a 200 kHz y 
modos pasivos de potencia y radio. SD (Dirección de señal) y SiS (Selección 
de Señal ™) son estándar en el vLoc3-5000 para ayudar a identificar la línea 
objetiva en áreas congestionadas.

· Alerta de distorsión™ de campos EM en tiempo real.
· Bluetooth y GPS interno.
· Localización vectorial de servicios alejados.

Las opciones de plug-in-play para el receptor incluyen dispositivos GPS 
externos y un MLA (adaptador de localización de marcadores) para ubicar la 
posición de los marcadores enterrados.

· Selección de Señal™ para identificar línea objetiva en zonas de múltiples 
líneas aledañas.

Características:

· Maleta Carcasa Dura de transporte y protección.

· Enlace radio receptor/transmisor incluido.
· Almacenamiento de datos basado en la nube.

· Pinza de Inducción SiS y antena remota de identificación de cables 
energizados.

· Baterías Recargables y cargador.

$ 29.890.000,00 + IVA
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2. DETECTOR DE METALES ENTERRADOS VM-880                     
 
El VM-880 es la última generación del popular 
localizador de metales ferrosos 880. Mejora de las 
funciones existentes en modelos predecesores, permite 
la ubicación rápida de activos enterrados u ocultos.

Características:

· Excelente sensibilidad.
· Ligero, solo 1.54 lb (0.7 kg).
· Ergonomía mejorada para mayor comodidad durante el 

uso prolongado.

· Indicador continuo de nivel de batería.

· Característica única de inversión de pantalla para 
ayudar señalando

· Tubo de antena de fibra de carbono sumergible 
ultra fuerte.

· Control de sensibilidad automática con un toque 
con control incremental manual.

· Matriz de puntos LCD con luz de fondo.

· Bolsa de transporte suave incluida.

· Hasta 26 horas de duración de la batería con solo 2 
pilas AA (LR6)

· Indicador de polaridad de campo.
· Indicadores de intensidad de señal audio y visual.

· Advertencia de proximidad 50 / 60Hz

$ 3.590.000,00 + IVA
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UTILITY TOOLS 

Herramientas especializadas para la preparación de puntas de cables de 
media tensión de forma rápida, segura para el personal eliminando el 
riesgo de corte y con un acabado perfecto a la hora de instalar 
empalmes y terminaciones de cables, minimizando la posibilidad de 
fallas en los circuitos producto de una preparación inadecuada.

· Hojillas de corte interior reemplazable para puntas (incluida) y tramos 
intermedios (opcional no incluida).

· Retira la chaqueta externa en cables de potencia primarios (todos los 
principales blindajes de aislamiento).

El Kit completo de herramientas incluye:

· Mordaza de “Doble Posición” que permite realizar operaciones de 
remoción en cables con diámetros externos de 1/2 hasta 2-1/2 
pulgadas (12,7 a 63,5 mm).

1. KIT DE HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN DE PUNTAS DE 
CABLES DE MEDIA TENSIÓN RIPLEY UTILITY TOOLS.

1) Herramienta para remoción de chaqueta de cables WS64-UEM:
 

· Permite también trabajar con aislamientos primarios y secundarios.

· Se ajusta rápida y fácilmente al diámetro del cable a través de una 
mordaza asistida por resorte.

· Cuenta con un diseño compacto 
que permita realizar operaciones 
en espacios reducidos.

· Ajuste micrométrico de su 
cuchilla que permita calibrar la 
herramienta para efectuar 
operaciones de remoción de 
aislamientos en cables, sin 
importar los diferentes espesores.

· Longitud máxima: 8 pulgadas 
(200 mm).

· Peso máximo: 1,9 libras (860 gr).

· Su diseño facilita la colocación en 
el cable y permite realizar 
operaciones fácilmente con un 
mínimo esfuerzo.
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· Fácil y preciso ajuste de hojillas desde 0 a 0,16 pulgadas (0 a 4 mm) de 
profundidad con incrementos de 0,002 pulgadas (0,05 mm) para corte 
bien preciso.

2) Removedor de Semiconductora de Cables de Media Tensión SCS.  

· Capacidad de calibrar los cortes rectos

· Operado en cierre de 2 in. (50 mm) o en cables 
largos

· Para un rango de cables de 0,31 – 1,77 
pulgadas (8- 45 mm)

· Diseño compacto permite su utilización fácil, al 
igual que al momento de guardarlo

· Permite el cambio de hojillas de una forma muy 
sencilla

· Capacidad de hacer cortes longitudinales y en 
espiral

· Peso máximo: 0,61 libras (0,27 kg)

· Rasura cables semiconductores de 15-35 KV con diámetros de 18 mm 
a 60 mm (0,71 – 2,36 pulgadas) 

· En la posición hacia adelante, remueve con precisión semiconductoras 
hasta 25 mm (0,984 pulgada). 

· En reversa, remueve con precisión en cables capas semiconductores 
hasta de 7 mm (0,275 pulgadas) 

3) Removedor de Semiconductora muy adherida de Cables de Media 
Tensión. 

· Peso máximo: 454 gr (1 libra) 

· La hojilla de la base provee cortes achaflanados 
hasta de 20° en el extremo del cable 
semiconductor 

· La hojilla es muy precisa y puede ajustarse para 
cambiar el corte de espiral a recto en incrementos 
de 0,1 mm (0,004 pulgadas), todo esto sin 
requerir ninguna herramienta adicional.

· El reemplazo de la hojilla puede hacerse sin la 
utilización de herramientas especiales y de una 
manera muy sencilla 
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· Para cables con Diámetro Externo de 0,260 a 1,265 pulgadas (6,60 a 
32,13 mm).

4) Removedor de Aislamiento de Cables de Media Tensión WS-5:

· Aplica para cables desde 600 Volts a 35kV.

· Remueve con precisión sólo el aislamiento o el aislamiento junto con la 
semiconductora simultáneamente.

· Puede ser asistida su operación con la llave con trinquete en caso de 
cables de mayor calibre.

· Cuenta con una cuchilla de larga duración resguardada en el interior de 
la boquilla para prevenir accidentes.

· Remueve aislamientos XLPE, polietileno y EPR.

· Aplica para cables primarios de URD.

· Cuenta con diferentes dados o boquillas de 
acuerdo con los diferentes tipos de cables.

- Ajuste la profundidad de corte de la cuchilla.
- Las boquillas pueden cambiarse rápida y 

fácilmente
- Se incluyen 4 boquillas o dados de diferentes 

tamaños en el kit. Adicionales se venden por 
separado.

· Mecanismo Ajustable de Parada con medidas 
métricas.

· Para achaflanar cables de 15 a 35kV

· Para aislamientos XLPE.

· Para cables con Diámetro Externo de 0,650 a 1,875 pulgadas (16,51 a 
47,63 mm).

· Reliza biselados de 45° de aprox. 0.125 pulgadas (3,17 mm) de largo.

5) Biseladora de Aislamiento de Cables de Media Tensión IC-1. 

· Los chaflanes se realizan en 10 segundos 
o menos.

· Se ajusta fácilmente para trabajar con 
diferentes aislamientos de cables

· Ideal para empalmes pre-moldeados, 
codos y terminales.

Las cuchillas están resguardadas para 
evitar accidentes al operador o lastimar la 
cuchilla misma
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· Permite usos diversos y desprender parte de la semiconductora en su 
remoción.

6) Alicate punta larga para remover semiconductoras de Cables de 
Media Tensión RLN:

· Mangos ergonómicos de un compuesto termoplástico antideslizante 
logra un máximo confort y durabilidad.

· Hecha de aleación de acero templado es una herramienta robusta y de 
excelente funcionamiento.

· Peso máximo: 104 gr, 3,7 onzas
· Longitud máxima: 6 pulgadas, 152 mm

· Longitud de Mandíbula máxima: 1,5 pulgadas 
(40 mm)

· Son alicates especiales para trabajar en 
estaciones de trabajo Tipo ESD y cumple con 
el estándar IEC 61340-5-1 y con resistencias 
de 106 – 109 ohms/sq

7) Maleta de Transporte.  Con la compra del kit completo de preparación 
de puntas de cables NEWPRO S.A.S. le obsequira una maleta plástica 
carcasa dura para el correcto almacenaje y transporte.

Imagen de Referencia:

$ 8.190.000,00 + IVA PRECIO OFERTA
FISE 2019
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