
 

 

Modelo Descripción 

PRV240 Unidad de prueba 

FLK-279FC/IFLEX/MB Multimetro termográfico con fc y iflex 

FLUKE-279FC/MB Multimetro termográfico con fc 

FLUKE-27II Multimetro de valor promedio 

FLUKE-28II Multimetro de verdadero valor eficaz 

FLUKE-28IIEX Multimetro de verdadero valor eficaz 

FLUKE-83-5 Multimetro industrial 

FLUKE-87-5 Multimetro industrial de verdadero valor eficaz 

FLUKE-87-5/E2 KIT combo kit industrial de verdadero valor eficaz 

FLUKE-87V/PRV240 Multimetro fluke-87-5 + prv240 

FLUKE-88-5 Multimetro automotriz 

FLUKE-88-5/A KIT combo kit automotriz 

FLK-287/FVF/IR3000 Multimetro 287 con software y conectividad inalámbrica 

FLK-289/FVF/IR3000 Multimetro 289 con software y conectividad inalámbrica 

FLUKE-287 Multimetro digital analogico profesional 

FLUKE-287/FVF Multimetro digital analogico profesional con interfase y software 

FLUKE-289 Multimetro digital analogico profesional 

FLUKE-289/FVF Multimetro digital analogico profesional con interfase y software 

FLUKE-175 ESFP Multimetro digital analogico avanzado 

FLUKE-177 ESFP Multimetro digital analogico con pantalla retroiluminada 

FLUKE-179 ESFP Multimetro digital analogico con pantalla retroiluminada y medidor de 
temperatura 

FLUKE-233 Multimetro de verdadero valor eficaz con display remoto 

FLUKE-77-4 Multimetro digital 

FLUKE-113 Multimetro básico de propósito general 

FLUKE-114 Multimetro básico para instlador eléctrico 

FLUKE-115 Multimetro para tecnico electricista,  prueba capacitancia y diodos 

FLUKE-116 Multimetro básico con medición temperatura 

FLUKE-116/323 KIT juego de Multimetro fluke-116 y amperímetro de gancho 

FLUKE-116/62 MAX+ juego de Multimetro fluke-116 y termómetro infrarrojo 

FLUKE-117 Multimetro p/mnto electrico con detector sin contacto 

FLUKE-117/323 KIT juego de Multimetro fluke-117 y amperímetro de gancho 

FLUKE-117/PRV240 Multimetro fluke-117 y unidad de prueba prv240 

FLK-3000FC Multimetro con comunicación inalámbrica 

FLK-3000FC GM kit inalámbrico par mantenimiento general 

FLK-3000FC HVAC kit inalámbrico para aire acondicionado 

FLK-3000FC IND kit inalámbrico industrial 

FLK-3000FC/1AC-II kit inalámbrico Multimetro y probador de voltaje 

FLK-3000FC/AUTO fluke connect automotive kit 



 

Modelo Descripción 

FLK-3000FC/EDA2 kit inalámbrico Multimetro con juego de accesorios 

FLK-3000FC/PRV240 Multimetro 3000fc y unidad de prueba prv240 

FLK-3000FC/TPAK fluke-3000fc with tpak meter hanging kit 

FLK-A3000FC Moduloo inalámbrico fc de corriente ca 

FLK-A3000FC KIT kit inalámbrico Multimetro y módulo  a3000fc 

FLK-A3001FC Moduloo inalámbrico fc de corriente cc, iflex 

FLK-A3001FC KIT kit inalámbrico Multimetro y módulo  a3001fc 

FLK-A3002FC Moduloo inalámbrico fc de corriente ca/cc 

FLK-A3003FC Moduloe, 2000 a clamp attachment, hanging strap 

FLK-A3004FC Moduloe, 4 - 20 ma clamp attachment, hanging strap 

FLK-T3000FC Moduloo inalámbrico fc de temperatura 

FLK-T3000FC KIT kit inalámbrico Multimetro y módulo  t3000fc 

FLK-V3000FC Moduloo inalámbrico fc de voltaje ac 

FLK-V3000FC KIT kit inalámbrico Multimetro y módulo  v3000fc 

FLK-V3001FC Moduloo inalámbrico fc de voltaje dc 

FLK-V3001FC KIT kit inalámbrico Multimetro y módulo  v3001fc 

FLK-V3003FC KIT kit inalámbrico Multimetro y módulos voltaje ac y dc 

C3004IND estuche de transporte suave para kit industrial 

FLK-C3000 bolsa de herramientas Moduloar de calidad para 

FLK-C3003 estuche flexible de tres compartimentos dmm Moduloar 

FLK-PC3000FC adaptador inalámbrico para pc 

FLUKE-IR3000FC conector infrarrojo, fc 

FLUKE-IR3000FC1550 CONNECTOR, 1550 INFRARED, FC 

FLUKE-1AC-A1-II detrector de voltaje "voltalert-ii" 

FLUKE-1LAC-A-II detector de bajo voltaje  voltalert 1lac-a-ii 

FLK-1AC-A1-II-5PK paquete de 5 voltalert 1ac-a1-ii 

FLK2AC/90-1000V detector de voltaje ac 90-1000v 

FLK2AC/90-1000V5PK paquete de 5 detectores de voltaje  flk2ac 

FLUKE-9040 probador de rotación de fase 

FLUKE-9062 probador de rotación de fase con rotación de motor sin contacto 

FLUKE-T5-1K/PRV240 probador t5-1000 y unidad de prueba prv240 

LVD1A detector de voltaje volt light rohs 

LVD2 detector de voltaje con lámpara 

PRV240FS unidad de prueba para t6 

T+ t+, probador eléctrico 

T+PRO t+ pro, probador eléctrico 

T+PRO-1AC KIT t+pro-1ac kit, probador eléctrico y detector de voltaje 

T5-1000     USA probador electrico 

T5-600      USA probador electrico 

T5-600/62MAX+/1AC kit con t5-600, 62max+, 1ac ii 



 

Modelo Descripción 

T5-H5-1AC KIT/US kit t5 con estuche y voltalert 

T6-1000 probador eléctrico 1000v con "fieldsense" 

T6-1000/PRV240FS probador eléctrico t6-1000 con prv240fs 

T6-600 probador eléctrico 600v con "fieldsense" 

T6-600/62MAX+/1AC probador eléctrico t6 con 62max+  y 1ac 

T6-HT6-1AC KIT probador eléctrico t6-100 con h-t6 y 1ac 

FLK-1662 SCH probador de instalaciones (requiere flk-166x-mtc-na) 

FLK-1663 SCH probador de instlaciones c/rcd   (requiere flk-166x-mtc-na) 

FLUKE-1503 megaohmetro 2 gohm 1000v 

FLUKE-1503/EX LEAD puntas de prueba 

FLUKE-1507 megaohmetro 10 gohm 1000v 

FLUKE-1550C medidor de aislamiento 5kv  

FLUKE-1550C/KIT kit de medidor de aislamiento 5kv  

FLUKE-1555 medidor de aislamiento10kv 

FLUKE-1555/KIT kit de medidor de aislamiento 10kv 

FLUKE-1577 Multimetro medidor de aislamiento 

FLUKE-1587 FC/MXBR Multimetro medidor de aislamiento , con fc 

FLUKE-1587 T Multimetro medidor de aislamiento p/telecom 

FLUKE-1587/I400 FC 2-IN-1 INSULATION MULTIMETER W/CLAMP 

FLUKE-1587/MDT FC 2-IN-1 ADV MOTOR & DRIVE KIT W/9040, I400 

CABLE REEL 25M BL carrete de cable 25m,  azul 

CABLE REEL 25M GR carrete de cable 25m,  verde 

CABLE REEL 50M RD carrete de cable 50m,  rojo 

EARTH STAKE estaca para fluke-1623-2/1625-2 

EI-1623 juego de pinzas amperimétricas selectivas/sin estacas para el fluke-1623. 

EI-1625 juego de pinzas amperimétricas selectivas/sin estacas para el fluke-1625. 

EI-162AC transformador de corriente (inductor) 

EI-162BN transformador de núcleo dividido de 320 mm de diámetro. 

EI-162X transformador de corriente (sensor) con cables 

ES-162P3 juego de estacas de tres postes (usado tanto para el fluke-1623 como para el 
fluke-1625). 

ES-162P3-2 juego de estacas para medición de 3 polos 

ES-162P4 juego de estacas de cuatro piezas (usado tanto para el fluke-1623 como para el 
fluke-1625). 

ES-162P4-2 juego de estacas para medición de 4 polos 

FLUKE-1621 comprobador basico de tierra (requiere es-162p3 para su operación) 

FLUKE-1621 KIT kit de prueba de tierra 

FLUKE-1623-2 KIT kit comprobador básico de tierra física geo 

FLUKE-1625-2 KIT kit comprobador avanzado de tierra física geo 

FLUKE-1630-2 FC medidor de tierra de gancho con conexión fc 

GEO CABLE-REEL 25M carrete de cable a tierra, 25m 
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GEO CABLE-REEL 50M carrete de cable a tierra, 50m 

GEO EARTH STAKE estaca de tierra 

GEOX PROBE CABLE cable de conección 

FLUKE-353 amperimetro de gancho trms ca/cc, 2000 a, sólo amperios 

FLUKE-355 amperimetro de gancho trms ca/cc, 2000 a, voltaje 600v 

FLUKE-362/ESPR amperimetro degancho 200a ac/dc 18mm 

FLUKE-365 amperimetro de mordaza desprendible 200a trms ac/dc 

FLUKE-368 FC amperimetro de gancho para corriente de fuga, 40 mm, inalambrico 

FLUKE-373 amperimetro de gancho 600a trms ac 

FLUKE-374 FC amperimetro de gancho 600a trms ac/dc, con fc 

FLUKE-375 FC amperimetro de gancho 600a trms ac/dc, c/filtro, con fc 

FLUKE-376 FC amperimetro de gancho1000a trms ac/dc c/iflex, con fc 

FLUKE-381/MXP amperimetro de gancho display remoto 1000a trms c/iflex 

FLUKE-902 amperimetro de gancho rms 600a, temp, ma, capacitancia 

FLUKE-902 FC amperimetro de gancho rms 600a, temp, ma, capacitancia, flukeconnect 

FLUKE-I2500-10 sonda de corriente iflex 2500a  10 pulgadas 

FLUKE-I2500-18 sonda de corriente iflex 2500a  18 pulgadas 

FLUKE-323 amperimetro de gancho 400a ac true rms 

FLUKE-324 amperimetro de gancho 400a ac true rm c/temp 

FLUKE-325 amperimetro de gancho 400a ac/dc true rms c/temp 

H-T6 funda de cinturón para t6 

BC500 cargador de ca 

BP500 batería de ión de litio; 7,4v 3000mah 

BT500-PROBE-TIP 10 punta de sonda de reemplazo 

BTL10 sondas para analizadores de baterías estándar 

BTL20 set de sondas de prueba inteligentes, con extensores (sin sensor de temp.) 

BTL21 set de sondas de prueba inteligentes, con extensores y sensor de temp 

BTL-A adaptador de sonda de tensión/corriente  

FLUKE-BT510 analizador de baterías 

FLUKE-BT520 analizador de baterías 

FLUKE-BT521 analizador de baterías avanzado 

I430-FLEXI-TF-II sonda flexible de corriente de 3000a 

I430-FLEXI-TFII-4P paquete de 4 pinzas flexibles de 3000a 

FLUKE-922 medidor de flujo de aire 

FLUKE-922/KIT kit de medidor de aire 

FLUKE-971 medidor de humedad y temperatura 

FLUKE-975 medidor de aire 

FLUKE-975V medidor de aire con acc p/velocidad del aire 

FLUKE-975VP punta para medir velocidad del aire para fluke-975 

FLUKE-985 contador de particulas 
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FLUKE-CO-205 carbon monoxide aspirator kit 

FLUKE-CO-220 medidor de monoxido de carbon 

PT12 tubo pitot de 12" 

RLD2 detector de fugas 

FLK-VT04 GLOBAL termómetro visual 8 hz 

FLK-VT04A GLOBAL termómetro visual 8 hz con estuche suave 

FLK-VT04-MAINT-KIT kit vt04,8 hz/1507 

FLK-VT04-BATTERY batería de repuesto para vt04 

FLK-VT04-CHARGER fuente de poder para vt04 

FLK-VT04-HARD CASE estuche rigido para termómetro visual 

FL62MAX+/323/1AC kit con fluke-62max+, fluke-323 y detector de voltaje 1ac 

FL62MAX+/T+PRO/1AC kit con fluke-62max+/t+pro/1ac / c115  y estuche suave 

FLUKE-561 termometro ir industrial, 12:1, 550 ºc 

FLUKE-566 termómetro ir industrial, 30:1, 650 ºc 

FLUKE-568 termómetro ir industrial, 50:1, 800 ºc  

FLUKE-568EX termómetro ir intrinsecamente seguro, aprobacion atex 

FLUKE-572-2 termómetro ir industrial avanzado, 60:1, 900 ºc  

FLUKE-59 MAX ESP termómetro ir, uso residencial, 8:1 

FLUKE-59 MAX+ ESP termómetro ir, uso residencial, 10:1 

FLUKE-61 termometro ir digital emisividad fija, con apuntador laser, 275 ºc 

FLUKE-62 MAX + termómetro ir, doble laser y proteccion ip54 

FLUKE-62 MAX ESPR termómetro ir, proteccion ip54 

FLUKE-63 termometro ir digital, emisividad fija, con apuntador laser, 535 ºc  

FLUKE-64 MAX termómetro infrarrojo 20:1 

FLUKE-FP termometro digital p/alimentos foodpro 

FLUKE-FP PLUS termometro digital p/alimentos foodpro plus 

FLUKE-51-2    60HZ termometro digital avanzado para 1 termopar 

FLUKE-52-2    60HZ termometro digital avanzado para 2 termopares 

FLUKE-53-2 B 60HZ termometro digital avanzado para 1 termopar con grabacion usb 

FLUKE-54-2 B 60HZ termometro digital avanzado para 2 termopares con grabacion usb 

I1000S punta de corriente ac para osciloscopio 

I1010 pinza para corriente ac=700a, dc=1000a 

I1010-KIT kit-i1010, incluye pinza y estuche suave 

I1500S AC/DC CURRENT CLAMP UP TO 1500A 

I1500S AC/DC HCC CARRYING CASE INCLUDING THE I5000S CURRENT CLAMP 

I200 gancho con salida de corriente (200amp.), tipo banana 

I2000 FLEX gancho flexible de corriente ac (2000 a) 

I2000S AC/DC CURRENT CLAMP UP TO 2000A 

I2000S AC/DC HCC CARRYING CASE INCLUDING THE I2000S CURRENT CLAMP 

I200S gancho con salida de voltaje (200amp.), tipo banana 
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I30 gancho de corriente para Multimetro 

I3000 FLEX-4PK sondas de corriente ac,paquete de 4 

I3000S gancho de corriente ac (3000a) 

I3000S FLEX-24 gancho de corriente ac con cable de 24" 

I3000S FLEX-36 gancho de corriente ac con cable de 36" 

I30S gancho de corriente para osciloscopio 

I310S gancho de corriente 30/300 amp ac/dc 

I400 pinza para corriente ac hasta 400 amps. 

I400S gancho de corriente ac (400 a) 

I410 pinza para corriente ac/dc hasta 400 amps. 

I410-KIT kit i-410, incluye pinza y estuche suave 

I5S gancho de corriente ac 5 a 

I5SPQ3 gancho de corriente ac 5 a paquete de 3 

I6000S FLEX-24 gancho de corriente ac 6000 amp  24" 

I6000S FLEX-36 gancho de corriente ac 6000 amp  36" 

I800 gacho de corriente para 800 amps. 

AC120 puntas de prueba tipo caimán 

AC173 puntas de prueba cocodrilo 

AC175 puntas de prueba cocodrilo 

AC220 caimanes de seguridad con resorte 

AC280 puntas prueba tipo de gancho con resorte 

AC283 puntas para presion de pines con resorte 

AC285 puntas caiman largas completamente aisladas 

AC285-FTP alligator clips, ftp, ftpl, ftp-1, ftpl-1 

AC288 suregrip terminal block probe set 

AC87 puntas caiman especializadas 

AC89 punta penetrante de aislantes 

BP980 set de plugs banana duales 

FTP-1 puntas de prueba 

FTPL-1 fuse test probe set with test leads 

H900 base para puntas de prueba 

TL1550B test lead set with alligator clips, red/blk/grn 

TL1550EXT extensión 15 pies p/puntas de prueba 

TL165X set de puntas de prueba con  caimán 

TL175 puntas de prueba twistguardtm, puntas de sonda de 2 mm de diám 

TL175E cables de prueba 

TL221 extensión de puntas de prueba (1.5 m) 

TL222 puntas de prueba de extrema flexibilidad 

TL224 puntas de prueba flexibles con conector 

TL26A puntas de prueba multiproposito, 5 formas 
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TL27 juego de puntas de prueba trabajo duro 

TL28A  puntas de prueba trabajo duro 

TL40 puntas de prueba retractiles 

TL71 puntas de prueba para m.d. de alta precision 

TL75 puntas de prueba para m.d. 

TL75/ITC set de cables de prueba 

TL76 puntas de prueba para m.d. 

TL80A juego de 6 puntas de prueba basicas para m.d. 

TL81A juego de 22 puntas de prueba de lujo para m.d. 

TL910 puntas de prueba electronicas con reemplazos 

TL930 cable de parcheo, 60cm 

TL932 cable de parcheo, 90cm 

TL935 kit de cables de parcheo 

TL940 puntas de prueba "mini hook" 

TL950 puntas de prueba "mini pincer" 

TL960 puntas de prueba "micro hook" 

TL970 kit de puntas de prueba "hook" y "pincer" 

TLK1550-RTLC puntas de prueba para 550x,1555 

TP1 puntas de prueba slim reach  

TP165X punta prueba para boton de "prueba de aislamiento" 

TP175 sondas de prueba twistguardtm, punta de sonda de 2 mm de diám. 

TP175E cables de prueba 

TP2 puntas de prueba slim reach (2mm de diametro) 

TP220 puntas de prueba de uso industrial 

TP38 puntas de prueba aisladas 

TP4 puntas de prueba slim reach (4mm de diametro) 

TP74 puntas de prueba para entradas tipo banana 

TP80 puntas de prueba electronicas 

TP912 reemplazos para punta electronica tl910 

TP920 kit de adaptadores para puntas de prueba 

WC100 clips multicolor para identificación de puntas 

FLK-166X-MTC-NA punta de prueba principal norteamerica para flk-166x 

FLUKE-414D ESPR medidor de distancia laser - 50m/165ft max 

FLUKE-414D/62MAX+ kit medidor de distancia laser 414d y termómetro  62max+ 

FLUKE-419D ESPR medidor de distancia laser - 80m/260ft max 

FLUKE-424D ESPR medidor de distancia laser - 100m/330ft max 

TL1550B puntas de prueba con clips, rojo/negro/verde 

TL1550EXT extensión 15 pies p/puntas de prueba 

T5-KIT kit t5, incluye estuche y puntas 

T5-RLS juego de puntas de refacciones para t5 
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TL220 juego de puntas de prueba par uso industrial 

TL223 juego de puntas de prueba (planas) 

TL225 eliminador de tensión fantasma c/estuche, puntas 

TL238 juego de puntas de prueba para ambientes alta energía 

TLK-220 juego de puntas para Multimetro 

TLK-225 juego de puntas de lujo para Multimetro  

TLK287 juego de puntas de prueba para electrónica 

TLK289 juego de puntas de prueba industriales 

TLK290 juego de puntas de prueba 

TLK291 juego de puntas de prueba c/fusible 

TLS430 set de cables de pueba para 430 

C10 protector para Multimetro 

C100 estuche de transporte 

C101 estuche rígido  

C115 estuche de transporte 

C116 estuche de transporte 

C12A estuche de transporte 

C150 estuche de transporte suave 

C1600 estuche rígido  

C20 estuche de transporte 

C23 estuche de transporte suave 

C25 estuche de transporte suave 

C280 estuche de transporte 

C33 estuche de transporte suave 

C345 estuche de transporte negro y amarillo 

C35 estuche de transporte 

C43 estuche de transporte suave 

C50 estuche de transporte 

C510 estuche para Multimetro 

C520A estuche para probador eléctrico 

C550 maleta para herramientas 

C75 estuche de transporte 

C781 estuche de transporte suave 

C789 estuche de transporte suave 

C800 estuche de transporte 

C90 estuche de transporte 

CAMO-C25 estuche de transporte suave 

CAMO-C25/BD CAMOUFLAGE CARRYING CASE FOR FLUKE METERS (BLUE DIGITAL CAMO) 

CAMO-C25/FO CAMOUFLAGE CARRYING CASE FOR FLUKE METERS (FOREST CAMO) 

CAMO-C25/WD CAMOUFLAGE CARRYING CASE FOR FLUKE METERS (WOODLAND DIGITAL) 



 

Modelo Descripción 

CAMO-C25/WL CAMOUFLAGE CARRYING CASE FOR FLUKE METERS (WOODLAND CAMO) 

CAMO-C37 estuche de transporte suave 

CXT1000 rugged hard case with diy foam insert 

CXT170 maletin pelicán rígido de transporte para la serie 170 

CXT280 estuche rígido pelican para la serie 280 

CXT80 estuche rígido pelican para la serie 80/180 

H3 funda para cinturon para las pinzas amperimetrica 333 - 337 clamp meters 

H5 protector para t2 y t5 

H6 estuche suave para fluke-63/66/68 

H80M funda protectora con imán y correa 

HC80 HOLSTER CASE FOR FLUKE METERS 

FLUKE-GS38CAP protector de puntas de prueba 

FLUKE-INPUT CAP protector de entradas de mujltímetro 

FLUKE-TL7XCAP protector de punta de prueba, rojo y negro 

L200 lampara para punta de prueba 

L205 minilámpara para gorra 

L206 lámpara para casco protector 

L207 minilámpara con gorra de colección 

L210 extensión y lampara para puntas 

L211 kit de lampara para puntas de prueba 

L215 kit de puntas con lámpara y extensión 

LEADWRAP sujetadores de cables 

MC50 limpiador para Multimetro 50 piezas 

MC6 limpiador para Multimetro 6 piezas 

MTC515 cables nema 5 15 

SV225 eliminador de tensión fantasma (1 pza) 

TPAK kit para colgar Multimetros 

PV350 Moduloo de presion/vacio  (350 psi) 

BP880 conector bnc hembra - a doble banana 

BP881 conector bnc macho - a doble banana 

DR80 kit de actualización Multimetros serie 80 

RPM80 punta inductiva para medicion de rpm 

TL82 automotive pin and socket adapter set 

TLK281 juego de puntas automotriz  

TLK282 juego de puntas de lujo automotriz  

TP40 set pin de puntas de prueba automotriz  

TP81 puntas de prueba de penetración de aislante para banana 

TP82 puntas de prueba de penetración de aislante p/puntas de prueba 

TP88 punta rígida para puntas de prueba 

FOM medidor de fibra optica 
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FOS-850 fuente de luz de 850 nm 

FOS-850/1300 fuente de luz dual 850/1300 nm 

80AK-A adaptador de termocople para fluke 78 

80BK-A punta de temperatura, tipo k, para dmm 

80CJ-M miniconector macho para termopar j, (2) 

80CK-M miniconector macho para termopar k, (2) 

80K-15 punta para medicion de alto voltaje 0kv a 15kv 

80K-40 punta para medicion de alto voltaje 1kv a 40kv 

80K-6 punta para medicion de alto voltaje 0-6 kv 

80PJ-1 punta tipo j para 80tk/serie 50 de proposito general 

80PJ-9 punta tipo j para 80tk/serie 50 de lanza 

80PJ-EXT kit de extension tipo j para 80tk/serie 50  

80PK-1 punta para 80tk/serie 50 de proposito general 

80PK-10 sonda de prueba termopar tipo k con velcro 

80PK-11 sonda de prueba termopar tipo k con velcro 

80PK-18 kit de termopar para pinza, 0-2.5 

80PK-22 punta para 80tk/serie 50 p/inmersion en liquidos  

80PK-24 punta para 80tk/serie 50 para aire/gases 

80PK-25 punta para 80tk/serie 50 de penetracion 

80PK-26 punta para 80tk/serie 50 termopar en la punta 

80PK-27 punta de prueba para alta temperatura 

80PK-3A punta para 80tk/serie 50 para superficies 

80PK-8 punta de temperatura tipo gancho 

80PK-9 punta tipo k para 80tk/serie 50 de lanza 

80PK-EXT kit de extension tipo k para 80tk/serie 50  

80PR-60 punta de prueba rtd para termómetro infrarrojo 

80PT-25 punta tipo t para 80tk/serie 50 de penetracion 

80PT-EXT kit de extension tipo t para 80tk/serie 50  

80T-150UA punta de prueba para temperatura para Multimetro 

80TK convertidor de temperatura a cd para m.d. 

 


