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INTRODUCCIÓN

El termómetro infrarrojo FLUKE 566 
infiere sin contacto la temperatura de 
una porción de superficie de un objeto 
a través de la energía infrarroja 
emitida y la emisividad de la superficie.

El FLUKE 566 permite tomar medicio-
nes de temperatura por contacto de 
manera simultanea a la medición  sin 
contacto, mediante la sonda externa 
de  termopar tipo K .
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Pantalla

Botones de Control

Cubierta Batería

Haz Láser*

Disparador (Encendido)

Cubierta Baterias

Disparador

CONTROLES 

VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

*No mire directamente el rayo láser. No apunte el rayo láser a 
personas o sobre superficies reflectantes. 
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RELACIÓN DISTANCIA-TAMAÑO 
DEL PUNTO EXPLORADO

A medida que aumenta la distancia (D) entre 
el termómetro y el objeto medido, el tamaño 
del área de medición del equipo (S) se hace 
mayor.

Relación entre distancia y tamaño del punto 
explorado del termómetro: D:S≈30:1

Para obtener mejores mediciones, asegúre-
se que el objeto sea mayor al tamaño del 
punto explorado por el termómetro. En caso 
contrario, deberá acercarse al objeto. 

D

S
S = 2.4cm
D = 30cm

DISTANCIA Y TAMAÑO DEL 
PUNTO EXPLORADO

S = 3cm
D = 90cm

S = 6.2cm
D = 150cm



Se muestra la temperatura infrarroja (IR), 
tomada sin/con contacto por el termómetro, 
así como el menú y las funciones de la 
cámara cuando éstas están activadas. 

PANTALLA

1. FUNCIONES EN PANTALLA

El menú funciona por niveles, presione el 
botón de control central “Menú” para 
avanzar al siguiente nivel. Para elegir la 
opción deseada, se oprimen los botones 
izquierdo o derecho.

Cada vez que el disparador es presionado, 
aparecerán de nuevo las primeras opciones 
de menú (Grdr / Luz).

2. NAVEGACIÓN EN EL MENÚ

HOLD

32.5ºC

20.3
ε=0.88

Grdr Menú Luz

a cb e

f g h i

a. Láser Encendido

b. Modo HOLD

c. Temperatura sin Contacto

d. Alarma Alta/Baja Activada

e. Temperatura por Contacto

f. Sonda Externa Conectada

g. Botones de Control

h. Menú

i. Valor de Emisividad

FUNCIONES EN PANTALLA

Hi
Lo

d

Botón 
Izquierdo

1º Grdr Luz

2º Mem ε

3º MnMx Prom

4º ºCºF

5º Lasr

6º Cnfg -

Alrm

Botón 
DerechoNivel 

NIVELES DE MENÚ
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MENÚ

1. GUARDAR (GRDR)
Esta función guarda la lectura en la memoria 
del termómetro. La lectura incluye: 
temperatura sin contacto, temperatura por 
contacto (si está conectada la sonda), 
emisividad, Mín./Máx./Prom./Dif. (si están 
habilitados), fecha y hora.

2. LUZ
La opción Luz regula el brillo de fondo de la 
pantalla alternando en ambos niveles.

Menú > Mem 

3. MEMORIA (MEM)
El termómetro puede almacenar hasta 20 
regsitros, las cuales puedes ser visualizadas 
en la memoria. La lectura incluye: 
temperatura sin contacto, temperatura por 
contacto (si está conectada la sonda), 
emisividad, Mín./Máx./Prom./Dif. (si están 
habilitados), fecha y hora.

Menú > ε 

4. EMISIVIDAD (ε) 
La emisividad es la efectividad de energía 
térmica radiante de una superficie 
compuesta por un material dado. Se define 
un valor por el usuario o se elige un valor 
predefinido en la tabla.

TABLA VALORES DE EMISIVIDAD

Menú > ε > Tbla

Para elegir un valor 
preestablecido.

Menú > ε > Nro

Para configurar un valor de 
emisividad.

MATERIAL ε MATERIAL ε
Predeterminado 0.95 Concreto 0.92

Agua 0.94 Hierro 0.21

Acero 0.28 Hierro Ox. 0.28

Acero Ox. 0.80 Ladrillo

Aluminio 0.05 Madera 0.94

Aluminio Ox. 0.30 Plástico 0.95

Cerámica 0.95 Papel 0.94

Cobre 0.01 Pintura 0.93

0.85

Cobre Ox. 0.60 Vidrio 0.85

Ó

4.1

4.2

Luz (botón control derecho) 

Grdr (botón control izquierdo) 
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HOLD

32.5ºC

20.3
ε=0.88

Grdr Menú Luz

5. TEMPERATURAS  MÍN., MÁX., PROM. Y             
    DIF.

Para tomar estas medidas, mantenga 
presionado el disparador hasta cubrir toda 
el área deseada.     Los valores no son 
mostrados si se conecta el termopar.

Menú (x2) > MnMx

En la opción MnMx, se mostrará la 
lectura instantánea, valor de emisividad 
y las lecturas máxima y mínima.  

Menú (x2) > Prom

En la opción Prom, se mostrará la 
lectura instantánea, la lectura promedio, 
la lectura de intervalo (diferncia de 
temp. entre máx. y mín. indicada por ∆), 
y el valor de emisividad. 

5.1

5.2

6. ALARMA (ALRM)

Cuando se alcanza el nivel de alarma, sonará 
una alarma y la pantalla se pondrá en rojo.

Menú (x3) > Alrm > Alta / Baja

Dentro de la Funcion Alrm del menú, elija 
entre Alarma Baja o Alta. 

Para activar la alarma presione: ENC. 
Para desactivarla presione: APAG.
Para configurar el valor presione: Cnfg.

6.1

6.2

Para modificar el valor utilice las teclas 
programables flecha arriba y flecha 
abajo, al terminar presione: Term.

6.3

HOLD

32.5ºC

ε=0.88

Grdr Menú Luz

Prom

 ∆ 7.5

28.7

Hi
Lo

PROMEDIO Y DIFERENCIAL

ALARMA ALTA / BAJA

Indicadores de Alarma Alta/Baja Encendidos

Lectura Instantánea
Temp. Promedio Intervalo de Temp.

(     2)
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7. BLOQUEO DE DISPARADOR (    )

Menú (x4) > 

Para bloquear el disparador y tomar 
mediciones continuas.

La pantalla mostrará una lectura de 
temperatura continua a donde el 
termómetro sea apuntado.

7.1

32.5ºC

ε=0.88

Laser

MODO BLOQUEO DE DISPARADOR

Pulse el botón derecho para activar el 
láser o pulse el botón izquierdo 
mostrado con el símbolo   , para 
desbloquear el disparador.

7.2

Desbloquear 
Disparador Activar Láser

8. LÁSER

Menú (x4) >  Laser

El láser se utiliza para apuntar el área a 
explorar, éste se activa mientras se presione 
el disparador.

Presione la opción Laser para habilitar y 
deshabilitar el láser. Cuando el láser esté 
habilitado el símbolo          aparece en la 
pantalla.

7.1

HOLD

32.5ºC

20.3
ε=0.88

Grdr Menú Luz

LÁSER

Láser habilitado
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HOLD

32.5ºC

ε=0.88

Laser

PANTALLA CON SONDA CONECTADA

Bloquear
Medición

Medición de 
Contacto

Al soltar el disparador, se congelará la última 
medición durante 20 segundos. En la 
pantalla aparecerá en símbolo           .

Para congelar la medición mientras la sonda 
externa está conectada presione el botón 
indicado con        . Para desbloquearlo de 
nuevo, presione       .

HOLD

20.3

SONDA EXTERNA DE 
CONTACTO

Para tomar mediciones de temperaturas de 
contacto, conecte la sonda externa en la 
parte superior del termómetro. 

Al conectar la sonda, la medición de contacto 
se añadirá a la pantalla indicada con el 
símbolo        .

Sonda 
Externa

PERSPECTIVA

Entrada 
de sonda
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Deslice la pestaña del  bloqueo de la tapa de 
las baterías hacia arriba e insterte las pilas 
tomando en cuenta la polaridad. Al colocar 
las baterías, vuelva a bloquear la tapa.

BATERÍA

CAMBIO DE BATERÍAS

( - )

PERSPECTIVA

(+)

AA

1. PESTAÑA DE BLOQUEO DE CUBIERTA

1,

Posición de 
desbloqueo
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