
Calibrador multifunción de 
alto rendimiento 5730A 

El nuevo patrón oro en la 
calibración eléctrica
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Presentamos un nuevo estándar 
para la calibración multifunción

1988 2013
Desde 1988, la familia 5700A ha establecido el estándar para el 
rendimiento del calibrador multifunción en laboratorios de calibración 
alrededor del mundo. Ha llegado el momento de promover este calibrador 
que es el mejor de su clase, tomando ventaja de la tecnología y facilidad 
de uso del siglo veintiuno

El calibrador multifunción de alto rendimiento 5730A de Fluke Calibration 
es la culminación de años de desarrollo de ingeniería, investigación acerca 
de los clientes y diseño industrial para llevar al mercado el nuevo “patrón 
oro” en la calibración multifunción eléctrica.

Características del 
5730A de un vistazo
• Especificaciones de rendimiento 

mejoradas para la tensión CA, la 
corriente CA y la resistencia

• Pantalla VGA táctil de 6,5 pulgadas 
con una interfaz de usuario con 
gráficos a todo color

• Las terminales de Gestión de 
Conexión Visual™ guian la 
conexión de los cables

• Selección de nueve idiomas
• Compatible con los amplificadores 

52120A y 5725A
• Compatibilidad total con 

MET/CAL® para los procedimientos 
en el 5700A y 5720A 

• Calibración de dispositivos 
mediante los estándares externos 
10 V, 1 Ω y 10 kΩ 
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Diseño del tarjeta 
electrónica actualizado
Al comparar la nueva tarjeta electrónica 
5730A a la izquierda con la tarjeta 
electrónica 5720A a la derecha, se pueden 
ver facilmente las mejoras permitidas por 
el conjunto de componentes electrónicos 
digitales modernos

Alto rendimiento a largo plazo
Como sus predecesores, el 5730A calibra una amplia 
gama de multímetros digitales hasta de 
8.5 digitos, así como voltímetros RF cuando vienen 
equipados con la opción de banda ancha. Pero este 
nuevo modelo presenta especifi caciones mejoradas 
que le ayudarán a aumentar las relaciones de 

incertidumbre de prueba (TURs) e incrementar la 
confi anza de prueba. Además, las especifi caciones 
mejoradas reducirán su necesidad de banda de 
guarda al brindarle confi anza y tranquilidad en sus 
calibraciones. 

El calibrador para aquellos que exigen lo mejor
El 5730A está diseñado para los profesionales de la 
calibración que requieren las señales CC/BF más pre-
cisas disponibles en un calibrador multifunción, como 
también para aquellos que simplemente desean el 
mejor calibrador disponible. Los metrólogos en labo-
ratorios nacionales, los laboratorios de calibración de 
terceros, los militares, y los usuarios corporativos con 
carga de trabajo de alta gama evaluarán el rendi-
miento y a confi abilidad de la 5730A. 

Todos los calibradores 5730A son trazables a 
los estándares internacionales y se producen en la 

fábrica con calibraciones acreditadas ISO/IEC 17025. 
Las especifi caciones se establecen según el nivel 
de confi anza estándar del 99% de Fluke Calibration 
(como así también el nivel de confi anza del 95%) 
para respaldar las comparaciones de medición 
fácil de acuerdo con los estándares de calidad 
internacionales. Las especifi caciones son absolu-
tas e incluyen la incertidumbre de los estándares 
de calibración utilizados. No se requieren análisis 
adicionales. 

Las características actualizadas proporcionan mejoras 
tanto en el interior como en el exterior
El calibrador 5730A incorpora la tecnología 
más avanzada y características de usabilidad. La 
tecnolgía de montaje superfi cial y los componentes 
digitales modernos han permitido a Fluke Calibration 
promover el diseño probado de los 5700A/5720A y 
crear la próxima generación de calibradores multi-
función de alto desempeño. El 5730A proporciona 
más confi abilidad y, a la larga, rendimiento mejorado.

El 5730A mantiene muchos de los detalles 
del panel frontal que caracterizan a sus predeceso-
res, a la vez que añade una nueva pantalla táctil a 
todo color para mejorar su uso y ayudarle a calibrar 
más efi cientemente. Los usuarios ingresan los valores 
mediante un teclado o similar al de una calculadora, 
que funciona naturalmente de izquierda a derecha. 
Una nueva interfaz de usuario gráfi ca presenta menús 
fáciles de leer y de utilizar, a su vez un acceso a 
funciones comunes con el toque de un sólo dedo. 
Los indicadores de estado OPERAR, REPOSO, y 
VOLTAJE PELIGROSO aparecen en la pantalla con 
letras brillantes o íconos que puede reconocer 

fácilmente en el laboratorio de calibración. Los men-
sajes de la pantalla táctil están disponibles en nueve 
idiomas, que incluyen el inglés, francés, alemán, 
español, japonés, chino, portugués, ruso y coreano.

El panel frontal rediseñado presenta muchas 
mejoras nuevas, tales como las terminales de salida 
con Gestión de Conexión Visual™ que se iluminan 
para mostrarle qué terminales están activas, y guían 
al usuario para que haga las conexiones correctas. 
Las asas y la perilla están recubiertos para más 
comodidad al tacto. Los puertos USB están ubicados 
tanto en la parte delantera como trasera de la unidad. 
Utilice el puerto en la parte delantera para descargar 
las constantes de calibración internas; utilice el 
puerto en la parte trasera para la comunicación 
remota con un ordenador; o elija la LAN, IEEE o 
interface serie.
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Confianza incrementada, 
costo de propiedad reducido 
El calibrador 5730A incluye la 
calibración de patrones. Sólo se 
necesitan tres patrones estándares 
-uno de referencia CC de 10 V y 
referencias de resistencia de 1 ohm 
y 10 k ohm- para calibrar todos 
los intervalos y funciones según 
las especificaciones completas. Las 
instrucciones de la interfaz gráfica 
del panel frontal indican al operador 
que realice conexiones y entradas en 
paso a paso. El calibrador controla 
el proceso, que sólo tarda alrededor 
de una hora, a diferencia de los 
métodos de calibración tradicionales 
con los que se tardan varias horas. 
Además de ahorrar tiempo y costos 
de equipamiento, la calibración de 
patrones puede extender el tiempo 
entre las calibraciones del 5730A 
hasta dos años antes de requerir 
una comprobación de verificación 
completa por parte del centro de 
servicio de Fluke. Y, dado que el 
5730A puede tolerar temperaturas de 
funcionamiento de entre 15 °C y 35 
°C, se puede calibrar donde se utiliza, 
en vez de tener que enviarlo a un 
laboratorio de estándares para 
su calibración.

Ahorre tiempo y costos 
de mantenimiento con la 
calibración de artefactos
La primera vez que se incluyó 
la calibración de patrones en 
el 5700A de Fluke, los usuarios 
realizaban muchas preguntas 
acerca de la trazabilidad ya que 
estaban sorprendidos de que 
pudiesen calibrar tantos intervalos 
y funciones con sólo tres estánda-
res externos. Sin embargo, gracias 
en parte a las pruebas y evalua-
ciones considerables por parte de 
tres laboratorios nacionales en 
Europa, la calibración de patrones 
está totalmente validada por la 
comunidad de metrología. En la 
actualidad, muchos metrólogos 
confían en la calibración de patron 
para mantener sus calibradores 
Fluke según la especificaciones 
de 90 días por hasta dos años. 
Se pueden apreciar ahorros 
significativos en los costos de 
calibración solamente llevando a 
cabo una verificación completa en 
un centro certificado de servicio 
de Fluke cada dos años. El ahorro 
de tiempo también es importante, 
ya que la calibración de artefacto 
permite al 5730A permanecer en 
servicio y llevando a cabo calibra-
ciones cuando de otro modo, no 
estaría disponible debido al envío 
y el tiempo de servicio. Póngase 
en contacto con un representante 
de Fluke hoy para obtener más 
información acerca de cómo 
aprovechar esta propuesta venta-
josa para mantener la trazabilidad 
de su 5730A. 

La comprobación de 
calibración vigila el rendi-
miento entre calibradores 
Para tener más confianza aún 
de que el calibrador 5730A 
permanece dentro de sus especi-
ficaciones entre calibraciones, la 
función integrada de comprobación 
de calibración automatizada 
verifica cada intervalo y función 
frente a un conjunto de estándares 
internos dedicados a vigilar 
la variación de cada uno. Los 
resultados de la comprobación de 
calibración se pueden descargar a 
un ordenador mediante el puerto 
USB que está ubicado para más 
practicidad en la parte delantera 
de la unidad para desarrollar 
cuadros de control que predicen el 
rendimiento del calibrador a largo 
plazo. Es posible que a muchos les 
sorprenda saber que los estándares 
internos integrados en cada 5730A 
son los equivalentes funcionales 
y de diseño a una referencia de 
10 V 732B de Fluke más dos 
estándares de resistencia de grado 
de metrología completamente 
caracterizados. Estos estándares, 
totalmente separados del circuito 
de salida, no se utilizan en el fun-
cionamiento normal y se ofrecen 
solamente para proporcionar una 
comprobación. 

Mejora de la calibración 
de multimetros digitales 
de 8,5 dígitos 
El rendimiento mejorado del nuevo 
5730A de Fluke Calibration le 
otorga a los profesionales de la 
calibración la máxima capacidad 
para calibrar las cargas de trabajo 
más exigentes. Los multímetros 
digitales de escala larga más 
predominantes en el mundo son el 
8508A y el Agilent 3458A de Fluke 

Costos de 
calibración de 
los dispositivos

Costos anuales 
de calibración
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Calibration. Debido al alto nivel de 
precisión de estos dos mulitimetros 
digitales de 8,5 dígitos, hay varios 
puntos en los que los profesionales 
de la calibración se ven forzados 
a utilizar una técnica conocida 
como guardbanding. Este método 
disminuye la incertidumbre de 
medición para un valor particular 
para así poder garantizar que el 
valor calibrado se encuentra dentro 
del intervalo del 99% o 9 % apro-
piado de confianza. En el diseño 
del nuevo 5730A, Fluke Calibra-
tion trabajó diligentemente para 
llevarle a sus clientes especifica-
ciones de rendimiento aún mejores 
para ayudarles a abordar algunos 
de estos “puntos problemáticos”. 

Salida de alta 
corriente a 120 A
Junto con un amplificador de 
transconductancia 52120A de 
Fluke Calibration, el 5730A puede 
producir hasta 120 A y mostrar el 
resultado en la pantalla táctil del 
5730A. Al funcionar en modo de 
lazo cerrado con el 52120A, el 
5730A mantiene la mejor precisión 
de corriente sobre el intervalo más 
amplio de la carga de trabajo de 
calibración.

El nuevo 5730A también es 
compatible con el amplifica-
dor de refuerzo 5725A de Fluke 
Calibration.

Banda de protección: 
Le ayuda a dormir bien 
de noche
Como se mencionó antes, el hecho 
de siempre cumplir con la relación 
de incertidumbre de prueba 
(TUR) de 4:1 reconocida por el 
sector se ha vuelto cada vez más 
difícil. Para reducir la posibilidad 
de aprobar una condición fuera 

de la tolerancia (OOT) durante 
la calibración, se emplea la 
práctica de banda de protección. 
Dado que todas las mediciones 
están sujetas a error, la mayoría 
de las mediciones asumen una 
distribución normal denominada 
comúnmente “curva de campana”. 
Cuando la TUR es menor a 4:1, la 
banda de error de la unidad bajo 
prueba (UUT) es lo suficientemente 
pequeña como para que el 
calibrador no pueda garantizar que 
la medición se encuentre dentro de 
la especificación. En la figura 1, la 
curva de campana de incertidum-
bre se muestra en el límite superior 
de la especificación de una UUT. 
Hay una probabilidad del 50 por 
ciento de que la medición esté 
OOT, y un 50 por ciento de que 
esté dentro de la tolerancia. Para 
proteger al metrólogo, la técnica 
de banda de protección acerca del 
límite de la especificación al valor 
nominal para “proteger” frente 
a la posibilidad de aprobar una 
condición OOT. Como se muestra 
en la figura 1, el valor medido 
ahora debe encontrarse dentro 
de una desviación más pequeña 
del valor nominal, otorgando 95 
por ciento de confianza en que 
el valor real está dentro de la 
nueva banda especificada. Esto le 
brinda al metrólogo la confianza 
de saber que la medición es 
precisa. El nuevo 5730A es el 
calibrador CC/BF más preciso 
disponible, pero aún requiere el 
uso de banda de proteccion para 
los multímetros de alto desempeño 
más exigentes. Utilice la siguiente 
ecuación y banda de proteccion 
para dormir bien sabiendo que 
sus calibraciones son seguras. 

Obere Spezifikationsgrenze 

Gemessener Wert 

> 50 %ige Chance, dass
die Messung innerhalb 
der Toleranz liegt

Obere 
Spezifikationsgrenze

  
Spezifikationszentrum

Offset

Gemessener Wert 

5 % des Bereich

< 50 %ige Chance, dass
die Messung innerhalb 
der Toleranz liegt

50 %ige Chance, dass
die Messung innerhalb 
der Toleranz liegt

Figura 1. El desplazamiento de la curva de campana de la 
incertidumbre, muestra cómo la banda de guarda puede 
brindarle la confi anza que necesita en las calibraciones.

Lo nuevo en Límite de prueba de tolerancia = UUTSpec - (Fluke 5730ASpec/2)*1.6448



6

Una solución de calibración 
completa que establece nuevos 
estándares para la usabilidad

Las terminales de salida de la 
Gestión de Conexión Visual™ 
se encienden para indicar las 
terminales activas, y le ayudan a 
reconocer qué conexiones hacer

Salida de corriente 
auxiliar para medidores 
con terminales de 
corriente separadas

El conector tipo N con mínima pérdida es 
compatible con la opción de tensión de banda 
ancha que proporciona una salida de tensión 
alterna, plana y de bajo ruido desde 10 Hz a 
30 MHz para manipular voltímetros RF

La detección externa 
minimiza los errores 
de resistencia de 
conducción

Ajustes de salida de 
décadas de una tecla 
rápidos y fáciles

Seleccione de manera rápida entre los modos OPERAR 
y REPOSO con sólo pulsar un botón. El modo REPOSO 
desconecta las terminales sensores y de salida, 
permitiéndole al calibrador compartir un cable de 
salida común con otros equipos de calibración

Las constantes de calibración se 
pueden almacenar en tarjetas 
de memoria USB para una fácil 
transferencia al equipo

Pantalla táctil con una 
estructura de menú intuitiva 
y fácil de leer que le permite 
acceder a cualquier función 
con solo pulsar tres botones 
o menos

Beende

Gerät 
Einstellungen Datum/Uhrzeit

Monat                                03

Tag (Day)                                14

14

Datum Zeit

Jahr                            2013

54:
Format                            D/M/Y

Setup Menü

dBm
kHz1.0000

42.00000

+/- 0.00051 mv (1 year)  100 days since calibration6/18/13       12:03pm

Extern
Guard
AUS

Breitband

AUS

Setup
Menü

Autom. Bereichswahl 220 mV

Extern
Sense
AUS

Skala Offset Neue Referenz

Standby

Referenz
0.00000 mV

Offset
-1.50000 mV

Fehler
= +0.3333%

mV1.49500

Indicadores de fecha y hora en 
tiempo real.

Las teclas de COMPENSACIÓN y ESCALA 
hacen que sea fácil compensar la desviación 
a cero y los errores de escala, y permiten 
la visualización directa de los errores de 
linealidad en cualquier nivel de la escala.
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Ethernet, RS-232, 
interfaces de GPIB y USB

Current 
output

NORMAL

External 
Guard
OFF

Boost

ON

Wideband

OFF

Setup
menu

Scale Phase Control

90°

-180 -90 0 90 180

+/- 0.12% (1 year)  100 days since calibration6/18/2013       10:52am

Current 
output

NORMAL

External 
Guard
OFF

Boost

ON

Wideband

OFF

Setup
menu

Standby

mV
kHz1.0000

10.00000

Scale Phase ControlPhasenausgang: 
Phase Lock

Extern

90°

90    °
Phase mit Knopf manuell einstellen

Autom. Bereichswahl 22 mV

-180 -90 0 90 180

dBm
kHz1.0000

42.00000

+/- 177.0 ppm (1 year)  100 days since calibration6/18/2013       10:52am

Extern
Sense
AUS

Extern
Guard
AUS

Breitband

AUS

Setup
Menü

Autom. Bereichswahl 1100 VOperate U

V500.000
kHz1.0000

Verstärkung

EIN

Setup Menü Gerät 
Einstellungen

English  Deutsch 

Français 

Español  

Sprache 

Abbr

Português 

Un teclado sencillo, similar al 
de una calculadora, facilita 
que se ingresen los valores 
rápidamente

Las placas de circuito 
impreso internas 
presentan la tecnología 
digital más avanzada 

Compatible con los 
amplificadores 52120A y 
5725A de Fluke Calibration 

Los puertos de incorporación y 
eliminación le permiten bloquear 
dos calibradores juntos para 
simular la alimentación de 
manera precisa

Para ajustar la lectura, simplemente 
gire la perilla y el error será mostrado 
en la pantalla directamente en ppm o 
en porcentaje

El nuevo interruptor de detecta 
y se adapta automáticamente 
a la frecuencia y energía de 
alimentación de entrada

Visualización en lenguaje claro y sencillo 
con la opción de elegir entre nueve idiomas.

Las características del producto tales como 
la de Impulso y la de Banda Ancha se 
activan fácilmente por medio de la barra de 
herramientas-de cinco botones ubicada en 
la base de la pantalla.

Sincronice y ajuste la fase entre dos 
calibradores para las aplicaciones de 
medidor de potencia.

18 valores de resistencia 
discreta en x1,0 y x1,9 décadas
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Automatización, 
formación y asistencia

Automatice el proceso de calibración y 
administre recursos con el software de 
MET/CAL Plus 
Los estándares de calidad imponen requisitos 
para documentar, informar y controlar procesos y 
resultados de calibración. Utilizar el software de 
gestión de calibración MET/CAL puede ayudarle a 
cumplir con estos requerimientos fácilmente mientras 
le permite aumentar la producción y perfeccionar sus 
procesos de calibración.

Reconocemos que muchos usuarios del 5700A y 
del 5720A han invertido recursos importantes para 
desarrollar procedimientos de calibración utilizando el 
software MET/CAL y otros programas de automatiza-
ción. Hemos desarrollado el 5730A con la capacidad 
de “Asignación de Dispositivos”, que permiten al 
5730A reemplazar un 5700A o un 5720A existentes 
en un sistema de calibración automatizado mediante 
los procedimientos 57XX existentes. Esta capacidad 
le permite actualizar los calibradores 5700A/5720A 
existentes al tiempo que se evita la molestia de 
cambiar el código de procedimiento. Los usuarios que 
actualicen a la versión 8.2 o posterior de MET/CAL 
podrán utilizar las especifi caciones 5730A mejoradas 
en nuevos procedimientos. 

Administre recursos de calibración 
con el software MET/TEAM 
El software MET/TEAM™ es una solución de 
software de administración de calibración potente, 
fl exible y escalable para administrar sus recursos de 
calibración. Diseñado por metrólogos para la metro-
logía, es ideal para profesionales de calibración que 
necesitan administrar la dinámica de trabajo por 
medio del laboratorio de calibración.  

Programas 
Gold CarePlan

Programas 
Silver CarePlan

Calibración anual Cobertura extendida de la 
garantía tras el período de 
garantía de fábrica original

Reparaciones gratuitas tiempo de 
devolución garantizado

Calibración incluida durante 
la reparación

Envío preferente y con franqueo 
pagado para la devolución del 
instrumento

Actualizaciones gratuitas 
de productos realizadas durante 
la reparación

Línea de asistencia telefónica de 
Priority Gold

Descuentos en calibraciones 
regulares y en las tarifas de servi-
cio no incluidas en el programa

Actualizaciones gratuitas de productos

Descuentos en las 
actualizaciones de productos

Descuentos en capacitación

s 
ePlan

Instrument CarePlan
Elektrische Kalibrierprodukte

n

Instrument CarePlan

Elektrische Kalibrierprodukte

Los programas CarePlans le ayudan a 
administrar el costo de propiedad 
Fluke Calibration ofrece programas de uno, 
tres y cinco años de Priority Gold CarePlans que le 
permiten programar el período de inactividad de 
manera efectiva. Su programa Priority Gold CarePlan 
le permite asumir el control del período de inactivi-
dad y de su negocio. Las características de CarePlan 
incluyen un estándar anual o calibración acreditada 
de su calibrador 5730A, con garantía de devolución a 
los tres días1 más reparaciones gratuitas con garantía 
de reparación en diez días (incluye calibración).

Los programas de dos y cuatro años de Silver 
CarePlans están disponibles para aquellos clientes 
que sólo desean cobertura extendida de la garantía.

1.  La devolución del instrumento a los tres días no está 
disponible en todos los países. Para obtener más información, 
póngase en contacto con su representante de Fluke local. 
Los plazos de entrega preferente varían según el país.
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5700A 5720A 5730A
Funcionalidad
Tensión CC • • •

Intervalo: 0 a ± 1100 V
Mejor especifi cación del 

95 % en un año: 7 ppm + 3,5 μV 3,5 ppm + 2,5 μV 3,5 ppm + 2,5 μV

Tensión CA • • •

Intervalo: 220 mV a 1100 V
10 Hz a 1 MHz

Mejor especifi cación del 
95 % en un año: 75 ppm + 6 μV 45 ppm + 8 μV 42 ppm + 8 μV

Corriente CC • • •

Intervalo: 0 a ± 2,2 A
Fluke Calibration 5725A:  0 a ± 11 A 

Fluke Calibration 52120A:  0 a ± 100 A
Mejor especifi cación del 

95 % en un año: 50 ppm + 8 nA 35 ppm + 7 nA 35 ppm + 7 nA

Corriente CA • • •

Intervalo: 9 μA a 2,2 A, 10 Hz a 10 kHz
Fluke Calibration 5725A: 9 μA a 11 A

Fluke Calibration 52120A: 9 μA a 120 A
Mejor especifi cación del 

95 % en un año: 140 ppm + 16 nA 120 ppm + 8 nA 103 ppm + 8 nA 

Resistencia • • •

Intervalo: 0 a 100 MΩ, 18 valores en x1 y x1,9
Mejor especifi cación del 

95 % en un año: 12 ppm 8,5 ppm 6,5 ppm

Opción de banda ancha • • •

Intervalo: 300 μV a 3,5 V, 10 Hz a 30 MHz
Mejor especifi cación del 

95 % en un año:
± 0,4 % de la 
confi guración

± 0,4 % de la 
confi guración

± 0,4 % de la 
confi guración

Interfaz del usuario/Pantalla/Ergonomía 
Pantalla táctil de 6,5 pulgadas •

Terminales de Gestión de 
Conexión Visual™ (VCM) •

Asas ergonómicas de tacto suave •

Asistencia en el idioma local •

Conectividad
Terminales de cobre-berillo • • •

Almacenamiento USB de 
los datos de la calibración •

Detector de fase de entra y salida • • •

Interfaz IEEE • • •

Interfaz RS-232 • • •

Interfaz USB •

Puerto Ethernet •

Hardware
Alimentación activa (monitoreo 
de la alimentación principal) •

Tarjeta electrónica rediseñada •

Resumen
Especificaciones
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Especificaciones generales del 5730A

Tiempo de calentamiento El doble de tiempo desde el último calentamiento, hasta un máximo de 30 minutos
Tiempo de estabilización Menos de 5 segundos para todas las funciones e intervalos, salvo que se indique lo contrario
Interfaces estándar IEEE-488 (GPIB), RS-232, dispositivo USB 2.0, Ethernet, 5725A, 52120A, 

detector de fase de entrada (BNC), referencia de fase de salida (BNC)
Rendimiento 
de temperatura

En servicio: de 0 ºC a 50 ºC 
Calibración: 15 °C a 35 °C
En almacenamiento: -40 °C a 75 °C

Humedad relativa En servicio: <80 % a 30 °C, <70 % a 40 °C, <40 % a 50 °C
En almacenamiento: <95 %, sin condensación

Altitud de funcionamiento 2000 m máximo
Seguridad IEC 61010-1: CAT II, 300 V Grado de contaminación 2
Aislamiento de protección 20 V 
Compatibilidad 
electromagnética

IEC 61326-1: Controlado

Alimentación de línea Frecuencia de línea: 47 Hz a 63 Hz; ± 10% 
100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V

Consumo de energía 300 VA 
Documentación de 
la calibración

Informe acreditado de calibración 17025 incluido

Dimensiones Altura: 17,8 cm (7 pulg.), aumento del rack estándar, más 1,5 cm (0,6 pulg.) por pie
Ancho: 43,2 cm (17 pulg.), ancho del rack estándar
Profundidad: 64,8 cm (25,5 pulg.), en total; 59,4 cm (23,4 pulg.), profundidad del rack

Peso (con/sin opciones) 27 kg (62 lb.)
Definición de la 
incertidumbre absoluta 

Las especificaciones de incertidumbre del 5730A incluyen estabilidad, coeficiente de 
temperatura, linealidad, regulación de línea y carga, y la trazabilidad de los estándares 
externos utilizados para la calibración. No hace falta añadir nada más para determinar la 
incertidumbre total del calibrador en el intervalo de temperaturas indicado.

Especificación  
intervalo de confianza 

99 % y 95 %

5700A 5720A 5730A
Soporte de amplifi cador/puertos
52120A •

5725A • • •

Opciones
Opción de banda ancha • • •

Opción de salida trasera • •

Soporte 
Calibración de dispositivos • • •

Comprobación de calibración • • •
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Fluke Calibration
PO Box 9090, 
Everett, WA 98206 EE. UU.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD 
Eindhoven, Países Bajos

Para más información, llame a:
En Estados Unidos: (877) 355-3225 o Fax: (425) 446-5116
En Europa, Medio Oriente y África: +31 (0) 40 2675 200 o Fax: +31 (0) 40 2675 222
En Canadá: (800)-36-FLUKE o Fax (905) 890-6866
Desde otros países: +1 (425) 446-5500 o Fax +1 (425) 446-5116
Página web: http://www.fluke.es

©2013 Fluke Calibration. Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Impreso en Países Bajos. 9/2013 4265253A_LAES 12087-spa.

No se permite modificar este documento sin el permiso por escrito de Fluke Calibration.

 Fluke Calibration. Precisión, rendimiento, confianza.™

Información para pedidos
Modelo  Opciones
5730A Calibrador multifunción
5730A/03 Calibrador multifunción con banda 

ancha y la opción de tensión CA 
5730A/S   Calibrador multifunción sin puerto 

USB en el panel frontal 

Accesorios
52120A Amplificador de transconductancia
5725A Amplificador
5730A-7002 Cables de bajo coeficiente térmico 

con clavijas tipo "banana"
5730A-7003 Cables de bajo coeficiente térmico 

con conectores de horquilla
Y5737 Kit de montaje en rack 5730A 
Y5738 Kit de asas para rack 5730A
57XX/CASE Estuche robusto de viaje 5730A

Estándares adicionales
5790A Patrón de medición de CA
734A Referencia de tensión y 

estándar de tensión CC
732B Estándar de tensión directa
742A Estándares de resistencia
792A Estándar de transferencia CA/CC

Software
MET/CAL Software de administración de 

calibración MET/CAL Plus
MET/TEAM Software de administración de 

recursos de instrumentos de 
prueba MET/TEAM

La gama más amplia de soluciones 
de calibración 
Fluke Calibration ofrece la gama más amplia de calibradores 
y estándares, software, servicios, asistencia y capacitación 
en calibración eléctrica y de fl ujo, radiofrecuencia, presión y 
temperatura.

Visite www.fl ukecal.es para obtener más información sobre 
los productos y servicios de Fluke Calibration.

Electricidad CaudalTemperatura PresiónRF Software
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