
Detecte y 
visualice fugas

Le ayudamos a mejorar el tiempo de actividad, ahorrar 
en costes de energía y reducir su huella de carbono. 
Con la serie de cámaras acústicas Fluke, cualquier persona puede identificar si y dónde 

puede haber una fuga de aire comprimido y cuál es el tamaño de la fuga.

Solo tiene que inspeccionar sus instalaciones y las fugas aparecerán en la pantalla de 7”. Las inspecciones de fugas 

solían llevar mucho tiempo y ser difíciles. La serie de cámaras acústicas de Fluke (la cámara acústica industrial Fluke 

ii900 y la cámara acústica de precisión Fluke ii910) simplifica y mejora las inspecciones de fugas y le ahorran tiempo, 

incluso en los entornos más ruidosos.

Más información �

con la tecnología de las cámaras 
acústicas Fluke ii900/ii910.



Adelántese a los problemas causados 

por fugas de aire, gas o vacío mientras 

ahorra en costes de energía, evita 

tiempos de inactividad no programados, 

garantiza la seguridad de su personal y 

gestiona su control de calidad. La ii900 

puede ayudarle a desarrollar su trabajo 

correctamente.

Proteja la calidad de la producción 
Una caída de presión en el sistema puede hacer que las 

herramientas neumáticas funcionen de forma menos 

eficiente y afectar negativamente a la calidad de la 

producción. Las fugas pueden provocar caídas de presión 

en el sistema y acortar la vida útil de sus equipos, incluido 

el compresor.

Reduzca los costes
Los estudios demuestran que una planta con 

aire comprimido puede desperdiciar hasta un 

30% de su capacidad total de producción de aire 

comprimido debido a las fugas. Encuentre las 

fugas, reduzca el desperdicio y ahorre dinero. 

Aumente la eficiencia del 
mantenimiento 
Permita que su equipo de mantenimiento 

estandarice fácilmente las auditorías de detección 

de fugas y solucione las fugas sobre la marcha,  

simplificando el reporte de fugas en su sistema de 

flujo de trabajo.

Elimine más tiempo de 
inactividad no programado
El tiempo de inactividad no programado cuesta 

una media de 200€ por minuto - ¡anticípese al 

fallo!

Optimice el rendimiento de los 
activos
Cree datos históricos específicos de los activos 

para la planificación del mantenimiento preventivo.

Genere informes
Genere informes y analice las pérdidas para 

cumplir los requisitos de gestión de la energía 

de la norma ISO50001.

Mejore la seguridad con gases peligrosos 
Gas natural, hidrógeno, propano, metano, etanol y benceno 

son algunos de los gases peligrosos que se pueden 

encontrar en entornos industriales. Las fugas de algunos de 

estos gases pueden provocar una explosión.

¿Cómo funcionan las cámaras acústicas?
Las cámaras acústicas Fluke son cámaras de sonido que cuentan con una matriz de 64 micrófonos 
microelectrónicos de montaje en superficie para captar las ondas sonoras que emanan de un objeto.

Por qué necesita una 
cámara acústica Fluke

Las señales sonoras se convierten en una imagen con avanzados algoritmos de software y electrónicos, y se 

superponen sobre otra imagen visual (SoundMap™) en la pantalla táctil LCD de 7” y 1280 x 800 píxeles. Al igual que la 

tecnología de las cámaras termográficas para el calor, las cámaras acústicas indican con precisión la dirección de las 

ondas sonoras en una amplia gama de frecuencias, como las procedentes de fugas del sistema de aire comprimido o de 

descargas parciales. Las fugas del sistema de aire comprimido suelen oscilar entre 30 y 60 kHz y las descargas parciales 

(fugas eléctricas) entre 20 y 110 kHz. 

Estimador de emisiones de CO2
Con la nueva función de estimación (peso) de emisiones de 

CO2, que forma parte de la herramienta de generación de 

informes en línea LeakQ de Fluke puede cuantificar el impacto 

de cada una de las fugas y el número total de fugas.

Cuantifique el impacto de las emisiones 
de CO2
Cuantifique el valor medioambiental y financiero de las fugas 

de aire comprimido. Reduzca drásticamente el consumo 

de energía y la huella de carbono, lo que ayuda a garantizar 

un aire, un agua y unos alimentos más limpios para nuestra 

generación y las generaciones futuras.
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razones para elegir 
las cámaras acústicas Fluke

Interfaz de usuario intuitiva 
Interfaz de usuario rápida, sencilla e intuitiva 

con todo lo que necesita para comenzar la tarea 

en unos 5 minutos.

Etiquetado de  
activos 
Etiquete correctamente las medidas de 

las fugas añadiendo notas fotográficas, 

identificadores de activos y notas de texto.  

Utilice códigos QR para identificar  

fácilmente los activos y los puntos de 

inspección. Sin complicaciones ni  

errores gracias a la perfecta integración  

con el software FlukeConnect™.

Autonomía 
Las dos baterías recargables 

de cambio rápido con indicador 

del estado proporcionan 6h de 

autonomía cada una para que 

pueda trabajar durante todo el día.

Gran pantalla táctil de 7” 
Pantalla táctil capacitiva a todo color y 

de alta resolución de 7” con una excelente 

capacidad de visualización que permite 

interactuar con el menú de la interfaz.

LeakQ™ 
Una potente herramienta analítica y de generación de 

informes de inteligencia artificial que indexa las fugas 
en función de su tamaño y tipo. Además, los informes de 
estimación de las emisiones de CO2 permiten realizar una 
estimación exacta de las pérdidas, lo que le ayudará a 
priorizar qué fugas requieren su atención en primer lugar. 
Los informes pueden monetizar cada fuga individual en  
l/min y en la divisa local, todo ello recogido en un informe 
profesional que puede compartir con otras personas,  
como los equipos de reparación.
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Menú de herramientas

Indicación de distancia

Escala LeakQ™

Paleta de escala dB SPL

Rango de frecuencia del espectro

Selección de carpetas

Fecha y estado de la batería

Captura de la imagen con un botón



• Amplio rango de frecuencia: hasta 100 kHz 

• Rango de detección de fugas: hasta 120 m 

• Pantalla: gran pantalla táctil de 7” 

• Captura de las imágenes: con un botón de un solo clic 

• Autonomía: hasta 12 h 

• Software de generación de informes: gratuito con y sin conexión 

• Medida de fugas: volumen de fugas en l/min, costes de las fuga y 
emisiones de CO2

Principales características de ii900/ii910
Las cámaras Fluke ii900/ii910 se han desarrollado, diseñado y fabricado de acuerdo 

con las promesas de alta calidad de la marca Fluke. La resistencia y la protección de los 

micrófonos frente a la entrada de polvo le permiten utilizar la cámara en entornos exigentes.

Accesorios incluidos:
• Cámara acústica Fluke ii900 o Fluke ii910

• 2 baterías recargables de ión-litio BP291

• Cargador de batería externo/fuente de alimentación con 

adaptadores específicos para el país EDBC290

• Correa para el cuello TiX5XX-NECK

• Correa para la mano Fluke ii900

• Cable USB-C de 1 m (3,3 pies)

• Cubiertas del sensor acústico (incluye 1 cubierta de repuesto)

• Maletín rígido de protección CXT1000

Más información en www.fluke.es/ii900

• Anotación: etiquetado de activos, códigos QR, notas 
fotográficas y notas de texto

• Zoom: zoom digital 3x

• Distancia hasta el objetivo: medida automática

• Filtrado sónico: SoundMap™ con gama de filtros

• Tamaño: diseño industrial probado

• Captura de datos: imagen, vídeo, LeakQ, PDQ, recuento  
de pulsos, distancia, nivel de dB y patrón de sonido

• Descarga parcial: tipo de descarga parcial, recuento de 
pulsos de la descarga parcial y gráfico de PRPD
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