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AC220 Juego de pinzas de cocodrilo 
SureGripTM

• Un par (rojo, negro) de pinzas de cocodrilo 
pequeñas, aisladas, en baño de níquel

• Puntas romas para cabezas de 
tornillos redondas de hasta   
9,5 mm

• Recomendado para el uso con 
cables TL222 y TL224

• Categoría de seguridad 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. Certificado UL

AC280 Juego de pinzas de  
gancho SureGripTM

• Un par (rojo, negro) de pinzas en baño 
de níquel

• Diseño que se ajusta a 5,6 
mm en la punta, apertura de 
gancho de 6,4 mm en la parte 
frontal, 2 mm en la base

• Recomendado para el uso con 
cables TL222 y TL224

• Categoría de seguridad CAT IV 600 V,  
CAT III 1000 V, 3 A. Certificado UL

AC283 Juego de pinzas SureGripTM

• Un par (rojo, negro) de pinzas en baño 
de níquel con apertura de 5 mm

• Punta flexible de 11,4 cm
• Recomendado para el 

uso con cables TL222 y 
TL224

• Categoría de seguridad 
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 1 A.  

Certificado UL

Pinzas modulares
(para utilizar con Cables)

Pinzas modulares
(para utilizar con Cables)

AC285 Juego de pinzas de cocodrilo 
SureGripTM Large jaw
• Un par (rojo, negro) de pinzas de 

cocodrilo grandes con mandíbulas 
de acero en baño de níquel

• Dientes de diseño ajustables a 
cualquier cosa desde cables de 
calibre finos hasta un tornillo 
de 20 mm

• Recomendado para el uso con  
cables TL222 y TL224

• Categoría de seguridad CAT IV 600 V,  
CAT III 1000 V, 10 A. Certificado UL

AC87 Pinzas de 
cocodrilo de  
ángulo recto
• Un par (rojo, negro). 

Diseño plano en ángulo 
recto para conexión a barras colectoras

• Collar ajustable que ofrece 2 rangos de 
abertura de mandíbulas de hasta 30 mm

• CAT III 600 V, 5 A. Aprobados por UL

AC89 Pinzas penetrantes 
robustas de prueba 
de aislamiento
• Penetra aislamiento de cables de 0,25 a 1,5 mm
• La aguja de diminuto tamaño permite el  

auto-cerrado del aislamiento
• CAT IV 600V, CAT III 1000 V, 5 A. Aprobadas 

por UL

AC172 Juego de pinzas de 
cocodrilo
• Pinzas de cocodrilo (roja y 

negra) para TL175/TL71/TL75
• Pinzas con 8 mm de 

apertura
• Categoría de seguridad CAT 

IV 600 V, CAT III 1000 V 
• 10 A. Certificado UL

Pinzas 
(para utilizar con puntas de prueba TL71 y TL75))

Cables de prueba, 
sondas y pinzas industriales

• La envoltura extensible patentada cumple los nuevos requisitos sobre seguridad eléctrica para reducir la exposición  
de la punta de la sonda y proporcionar la versatilidad necesaria para realizar la mayoría de las medidas

• Nuevo indicador de desgaste de los cables WearGuard TM. Los cables de prueba están recubiertos por dos capas de aislante 
de silicona; el color de contraste interior queda expuesto cuando los cables tienen muescas, marcas u otros daños que  
hagan que sea necesario sustituirlos

• Cables con doble aislante de silicona. Los cables TL175 soportan temperaturas muy altas y permanecen flexible incluso en  
condiciones de mucho frío.

• Protección de alta resistencia tanto en la punta como en el conector, probada con más de 30.000 torsiones sin que presente  
problemas.

• Conectores de entradas universales y compatibles con todos los instrumentos que acepten conectores aislados de 4 mm de tipo 
banana

• Categorías de seguridad: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A máx., grado de contaminación 2
• El TL175E incluye puntas extraíbles de tipo linterna de 4 mm para proporcionar una mayor versatilidad
• Las sondas siempre muestran la categoría correcta para la punta que se utiliza
• Clasificación medioambiental: de -20 a 55 °C, altitud: 2000 m
• Conformidad con las últimas normas de seguridad EN61010-031: 2008
• 1 año de garantía
• También disponible como Set TP175 y TP175E 

Cables de prueba Fluke TL175 TwistGuard™

Los cables de prueba TL175 TwistGuard™ ofrecen:

Los nuevos cables de prueba Tl175 TwistGuard™ de Fluke son unos cables de prueba 
completamente innovadores gracias a sus puntas de longitud ajustable, que podrá usar y 
ajustar según la aplicación en la que necesite realizar las medidas. Sólo tiene que girar la 
punta de los cables de prueba para acortar la longitud expuesta de la sonda, de 19 a 4 mm.

Cables de prueba Fluke TL175 TwistGuardTM

TL175

TL175E

TP175

Nuevos


