
 
Fluke ScopeMeter Product Marketing,  1 June 2011 

Novedad Fluke 
11 de Mayo de 2011 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseñados con la máxima robustez requerida por nues tros clientes.  
 

En el pasado otoño introdujimos los primeros osciloscopios portátiles de 4 canales de categoría CAT IV 
del mercado: la nueva plataforma de la Serie ScopeMeter® 190-II. Hoy tenemos el placer de presentar  
los modelos de 2 canales de esta nueva serie.  

Los ScopeMeter® de la Serie 190-II son los primeros osciloscopios del Mercado con dos y cuatro 
canales y con categoría CAT III 1000V / CAT IV 600V, ofreciendo una combinación sin igual de 
prestaciones y robustez. Estos potentísimos osciloscopios permitirán a nuestros clientes resolver 
problemas complejos allá donde trabajen, lo cual es esencial para mejorar su productividad. 

Nuevos ScopeMeter de dos canales de  la 
Serie Fluke 190 -II 
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• Modelos de 60 MHz, 100 MHz y 200 MHz de ancho de banda con muestreos de hasta 2.5 Gm/s 
en tiempo real y resoluciones de hasta 400 picosegundos 

• Multímetro incorporado de 5.000 cuentas 
• Modo Connect-and-View™ de disparo para sincronizar fácilmente formas de onda complejas 
• Modos ScopeRecord™ y TrendPlot™ para la captura extendida de formas de onda o el registro 

temporal de la evolución de las medidas automáticas seleccionadas 
• Modo Replay de captura automática de las últimas 100 pantallas para el registro de  eventos 

sucedidos en el pasado 
• Máxima robustez: Cumple con IP-51 y soporta vibraciones y choques de 3g y 30g 

respectivamente. 
 

 
 
 
• Baterías de alta capacidad de ión litio con autonomía de hasta 7 horas 
• Acceso rápido y sencillo al recambio de la batería a través de una tapa en la parte posterior del 

equipo 
• Dos puertos USB aislados: mini USB-A para conexión con el PC y Puerto USB para dispositivos 

de memoria 
• Ranura de seguridad Kensington® para asegurar el equipo mediante un candado  
• Orificio roscado para atornillar el equipo a un trípode estándar 

 
 
 
 

• Los nuevos osciloscopios de dos canales de la Serie  190-II reemplazan a los actuales  
ScopeMeter 199C, 196C y 192C que pasan a estar obso letos. Los modelos Fluke 215, 225 y 
215/S también pasan a estar obsoletos. El modelo Fl uke 225C/S sigue en activo pero en 
situación de “disponibilidad limitada”. 

• Esperamos que el ScopeMeter de 4 canales  sea el equipo más popular de Fluke, y será la 
opción más habitual entre aquellos clientes que renueven sus antiguos ScopeMeter (en estos 
casos estimamos una proporción de  ventas del 80%). En cualquier caso, aquellos clientes que 
opten por los modelos de dos canales no comprometerán ninguna prestación con respecto a sus 
modelos actuales (a excepción de la función Bushealth que se integrará en la Serie 190-II el 
próximo año) 

• Sumando las ventas de los modelos de 2 y 4 canales esperamos un incremento del negocio del 
25%  

 
 
 
Exactamente el mismo descuento funcional que el correspondiente a la actual Serie 190 

 
 
 
 

Modelos Fluke-190.XX2:  
• Adaptador de red BC190 
• Batería de ión litio BP290 
• Sonda de  tensión roja VPS410-R 
• Sonda de tensión azul VPS410-B 

Reemplazo de la Serie hasta ahora vigente:  

Condiciones de descuento: 

Dotación estándar incluida en los modelos Fluke-190-202 y 190-102: 

Mejoras solicitadas por los clientes (They asked, w e listened): 

Caraceterísticas esenciales de los nuevos ScopeMete r 190 Series II de dos canales: 
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• Cable mini USB A – B 
• Correa de transporte para colgar el equipo del hombro  
• Correa lateral para sujetar el equipo (posición diestra/zurda) 
• Manual de usuario en CD que incluye la versión de demo del software FlukeView ScopeMeter 
• Declaración de Práctica de Calibración 
 

Modelos Fluke-190.XX2/S (con kit SCC)  
 
La misma dotación que los modelos anteriores más: 
• Maletín rígido de transporte C290 
• Clave de activación del software SW90W 
 

 
 
 

Modelo Cod 
Oracle Descripción PVP 

ScopeMeter 190 Series II de 2 canales 
Fluke 190-202  4025460 ScopeMeter 2 canales, 200 MHz con DMM incorporado € 3490 

Fluke 190-202/S  4025554 
ScopeMeter 2 canales, 200 MHz con DMM incorporado y 
kit SCC-290 

€ 3840 

Fluke 190-102  4025318 ScopeMeter 2 canales, 100 MHz con DMM incorporado € 3090 

Fluke 190-102/S  4025383 
ScopeMeter 2 canales, 100 MHz con DMM incorporado y 
kit SCC-290 

€ 3440 

Fluke 190-062  4025159 ScopeMeter 2 canales, 60 MHz con DMM incorporado € 2490 

Fluke 190-062/S  4025230 
ScopeMeter 2 canales, 60 MHz con DMM incorporado y kit 
SCC-290  

€ 2840 

 
 
 

 
• Fecha de entrada de  pedidos: a partir del 17 de mayo de 2011 
• Fecha de lanzamiento público. 15 de junio de 2011 
• Plazo de entrega típico. 4 semanas 

 
 
 
 

� Fluke 192C se remplaza por Fluke 190-062 
� Fluke 192C/S se remplaza por Fluke 190-062/S 
� Fluke 196C se remplaza por Fluke 190-102 
� Fluke 196C/S se remplaza por Fluke 190-102/S 
� Fluke 199C se remplaza por Fluke 190-202 
� Fluke 199C/S se remplaza por Fluke 190-202/S 
� Fluke 215C no tiene remplazo actualmente por la nueva serie si se requiere la función Bushealth. 

En este caso, el mejor sustituto es el modelo Fluke 225C/S 
� Fluke 215C/S no tiene remplazo actualmente por la nueva serie si se requiere la función 

Bushealth. En este caso, el mejor sustituto es el modelo Fluke 225C/S  
� Fluke 225C no tiene remplazo actualmente por la nueva serie si se requiere la función Bushealth. 

En este caso, el mejor sustituto es el modelo Fluke 225C/S 
� Fluke 225C/S se mantiene en el catálogo actual pero en situación de “disponibilidad limitada” 

Modelos y precios (2 y 4 canales) 

Fechas de introducción y plazos de entrega: 

Información de remplazo 


