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Conecte su equipo de medida de 
Fluke al conector ir3000 FC y bene-
fíciese de todas las ventajas de la 
aplicación Fluke Connect para móviles

Conector ir3000 FC  
de Fluke Connect™

Si ya tiene uno de los instrumentos siguientes en su 
caja o cinturón de herramientas o se está planteando 
la adquisición de uno de estos instrumentos, añada el 
conector ir3000 FC y podrá comunicarse con la aplica-
ción Fluke Connect™.
• El conector Fluke Connect ir3000 FC permite la trans-

ferencia inalámbrica de datos desde sus instrumentos 
Fluke a su smartphone

• Se conecta al puerto IR de los equipos Fluke existentes
• Permite crear gráficos, guardar y compartir lecturas de 

los instrumentos con su equipo de trabajo desde su 
smartphone

• Identifique y diagnostique cuál es el problema de un 
modo rápido y fiable

• Capture en el terreno las lecturas en tiempo real de la 
pantalla principal con eficacia y seguridad

• Comparta los resultados instantáneamente con su 
equipo

• Se puede actualizar mediante USB

Herramientas Fluke compatibles:
• Multímetros digitales: 287, 289
• Multímetro de procesos: 789

Smartphones compatibles:
• Android™ 4.4 y superiores
• iPhone® 4s y versiones posteriores

Consulte la información sobre los dos modelos men-
cionados para asegurarse de que selecciona el modelo 
compatible con los equipos Fluke que dispone. A 
continuación, descargue la aplicación para móviles 
Fluke Connect desde la App Store de Google o Apple y 
comience a beneficiarse de sus ventajas.

Datos técnicos

Fluke Connect con la función de videollamada ShareLive™ es el único sistema 
de medición inalámbrico que le permite estar en contacto con todo su equipo 
con todo su equipo sin abandonar el lugar donde realiza la medida. La 
aplicación para móviles Fluke Connect está disponible para Android™ (4.4 y 
superiores) e iOS (4s y superiores) y funciona con más de 20 productos dis-
tintos de Fluke; se trata del mayor sistema de equipos de medida conectados 
de todo el mundo. Y más soluciones que están actualmente en proceso de 
desarrollo. Visite la página web de Fluke para obtener más información.

Tome las decisiones más adecuadas con más rapidez que nunca gracias 
a la visualización de las medidas mecánicas, eléctricas, de temperatura y 
de vibraciones de todos los equipos de una misma instalación. Comience a 
ahorrar tiempo y a aumentar su productividad.

Descargue la aplicación a través de:

Véalo. Guárdelo. Compártalo.  
Manténgase informado de todo  
lo que ocurre en campo. 

Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra.
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Información para pedidos

FLUKE-IR3000FC Conector Fluke Connect ir3000 FC

Modelo FLUKE-IR3000FC

Tipo de batería Dos pilas alcalinas AAA, ANSI-24A IEC-LR03
Duración de la pila 6 horas de transmisión continua
Comunicación RF Banda ISM de 2,4 GHz
Rango de comunicación RF Al aire libre, sin obstáculos: Hasta 20 m

Paredes de paneles de yeso: Hasta 6,5 m
Paredes de hormigón o armarios metálicos: Hasta 3,5 m

Temperatura De funcionamiento: -10 a 50 °C
De almacenamiento: -20 °C a 60 °C

Certificaciones CSA, FCC, CE, IC
Garantía Tres años
Peso 80 g
Tamaño (alto x ancho x largo) 3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm (1,25 pulg. x 3,0 pulg. x 2,5 pulg.)
Compatibilidad Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Especificaciones generales

Nota al pie:  Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propieta-
rios. Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Los 
primeros 5 GB de almacenamiento son gratuitos. Compatible con iPhone 4x y superior, 
con iOS 7 o superior, iPad (en formato de iPhone), Galaxy S4, Nexus 5 y HTC One con 
Android™ 4.4.x o superior. Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de Apple Inc., 
registradas en Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de 
Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc.

La conexión RF (tiempo de enlace) podría tardar 1 minuto como máximo.

Fluke. Manteniendo su mundo  
 en marcha.
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