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Sistema de medida de conductividad

• Tiempo rápido de respuesta
• 14 rangos de medida seleccionables
• Indicación de los rangos de concentración 
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1.1  Sistema de conductividad inductiva para el análisis de líquidos

El sistema de conductividad inductiva OPTISYS IND 8100 es un equipo compacto diseñado para 
la industria alimentaria y cosmética. Gracias a su tiempo de reacción extremadamente rápido, 
es apto para aplicaciones en el campo de separación de productos o en plantas CIP.

El sistema tiene dos salidas 4…20 mA para conductividad y temperatura. Como alternativa, una 
de las dos salidas puede destinarse a concentración en lugar de conductividad.

La pantalla tiene varios modos seleccionables de visualización y diferentes advertencias que 
pueden configurarse mediante pantalla táctil. El fondo de la pantalla puede ajustarse en tres 
colores fijos o intermitentes: blanco, verde y rojo, ligados a los parámetros de alarma. Además, 
hay 2 salidas de alarma disponibles para alarma o control.

Características principales
• Diseño compacto para tubos de pequeño diámetro (> DN40 / 1 1/2")
• Disponibilidad de varios adaptadores de proceso higiénicos como Tri-Clamp, DIN 11851, SMS 

o Varivent N.
• Posibilidad de extensión del sensor
• Insensible a la contaminación y polarización

Industrias
• Alimentos y Bebidas
• Farmacéutica
• Cosméticos

Aplicaciones
• Separación de productos
• Separación de fases de productos de limpieza, reduciendo la fase de transición de sistemas 

CIP
• Control de procesos de desalinización
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1.2  Diseño y opciones

El OPTISYS IND 8100 utiliza una pantalla de vanguardia. La 
comunicación con el equipo es posible sin abrir la cubierta.
• rango de medida
• compensación de temperatura
• modo de salida
• configuración de los relés
• color de la pantalla
• configuración de la pantalla ajustable
Todos los ajustes pueden realizarse también mediante la 
herramienta de configuración.

El OPTISYS IND 8100 cuenta con un sensor de temperatura 
de acción muy rápida. En un plazo de 15 segundos se detecta 
un nuevo valor de temperatura y se indica la conductividad 
correspondiente. Esto permite una identificación más rápida 
de los varios agentes CIP y un ahorro en productos químicos.
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En lugar de la conductividad, el OPTISYS IND 8100 puede 
mostrar el valor de la concentración de soda cáustica y ácido 
nítrico. 
Es posible programar una curva de concentración especial 
mediante una linealización de 30 puntos.

En lugar de programar el equipo a través de la pantalla 
táctil, se puede utilizar la herramienta de configuración. 
Todos los parámetros, como los rangos de conductividad, el 
tipo de concentración, el modo de salida, el diagnóstico etc. 
pueden programarse con el software y el PC. El menú de 
AYUDA integrado facilita información pormenorizada.
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1.3  Principio de medida

1.3.1  Medida de conductividad - inductiva

La medida inductiva permite la adquisición de la conductividad prácticamente sin 
mantenimiento incluso en las condiciones más críticas del producto. Según el principio de la 
medida inductiva, el sensor consiste en una bobina emisora y una bobina receptora. Este 
principio se usa en este caso para determinar la conductividad en soluciones con valores altos, 
donde la medida con contacto directo no es adecuada. Cuando una bobina eléctrica genera un 
campo magnético y cerca de ella se coloca una segunda bobina eléctrica, cierta cantidad de 
energía eléctrica se transfiere a la segunda bobina. Con un sensor de conductividad inductiva, el 
producto de proceso fluye directamente por el centro del sensor. Ya que la tensión en la primera 
bobina es constante, la cantidad de energía transferida a la segunda bobina es directamente 
proporcional a la resistencia eléctrica de la solución. La conductividad puede medirse gracias a 
dicha tensión y a la constante de célula. En el cuerpo de PEEK está integrado también un sensor 
Pt100 situado en la punta del sensor. Este sensor mide la temperatura real del producto para 
permitir una rápida compensación de la temperatura de la señal de conductividad, siendo esta 
última muy dependiente de la temperatura. El OPTISYS IND 8100 cuenta también con una señal 
de salida analógica 4...20 mA.

El sensor completo está alojado en un cuerpo de PEEK, que tiene una rugosidad de la superficie 
de < 0,8 µm. Por tanto, es apto para el uso en procesos higiénicos o directamente en ácidos o 
álcalis concentrados.

Figura 1-1: Principio de trabajo

1  Ajuste del rango en las entradas R1 y R2
2  Salida de conductividad / concentración 4...20 mA
3  Salida de temperatura 4...20 mA
4  Dirección de caudal
5  Bobina primaria
6  Sensor Pt100
7  Bobina secundaria
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2.1  Datos técnicos

• Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más 
relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web 
(Centro de descargas).

Sistema de medida
Principio de medida Medida inductiva, 2 transformadores toroidales

Rango de medida Conductividad: 0...500 µS/cm hasta 1 S/cm, 14 rangos seleccionables

Límite de detección ≥ 50 µS/cm

Concentración: 4 productos/rangos ajustados de fábrica, 1 
producto/rango definido por el usuario

Temperatura: -30...+150°C, rango programable libremente 

Diseño
Sensor de temperatura Pt100

Pantalla de ledes Conductividad, temperatura, concentración, estado relé

Precisión de medida
Precisión (sistema de medida de 
la conductividad con transmisor a 
temp. ambiente +25°C/77°F)

Conductividad:
• ≤1,5% a 0...500 µS/cm
• ≤1,0% a 0...1 mS/cm - 0...500 mS/cm
• ≤1,5% a 0...1 S/cm
Temperatura:

• ≤0,4% del rango seleccionado

Condiciones de operación
Presión de proceso ≤ 10 bar / 145 psi

Rango de temperatura -30...+140°C / -22...+285°F (150°C / 302°F < 1 hora)

Temperatura ambiente con 
pantalla

-30...+80°C / -22...+176°F

Temperatura ambiente sin 
pantalla

-40...+85°C / -40...+185°F

Humedad relativa (IEC 68.2.38) 98%, con condensación

Materiales
Alojamiento Ø 80 mm, acero inoxidable 1.4301, AISI 304

Prensaestopa M16 Plástico o acero inoxidable

Conector macho M12 Acero inoxidable

Sensor PEEK puro 37 mm, PEEK puro 83 mm, 1.4404 (316L)
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Condiciones de instalación
Categoría de protección IP67 / IP69 K

Conexión a proceso G1 higiénica, giratoria

Vibraciones
1,0 mm (2...13,2 Hz) 0,7 g 
(13,2...100 Hz)

IEC 60068.2.6 - test Fc

Alimentación
Energía 15...35 VDC, 150 mA

Tiempo de reacción 
conductividad

T90 < 2 segundos

Tiempo de reacción temperatura T90 < 15 segundos

Entrada y salida
Salida, conductividadSalida, conductividadSalida, conductividadSalida, conductividad

Compensación de temperatura 0...5% / K, ajustable

Rango de compensación -20...+150°C / -4...+302°F

Tiempo de puesta en marcha ≤ 15 segundos

Salida 4...20 mA o 4...20 mA (HART®)

Fuera de rango 21,6 mA

Temperatura de referencia +25°C / +77°F (ajustable)

Salida, temperatura Salida, temperatura Salida, temperatura Salida, temperatura 

Rango de medida (programable 
libremente)

-30°C...+150°C / -22°F...+302°F 

Precisión ≤ 0,4% del rango seleccionable

Salida 4...20 mA

Fuera de rango 21,6 mA

Salida, concentración seleccionableSalida, concentración seleccionableSalida, concentración seleccionableSalida, concentración seleccionable

NaOH (soda cáustica) 0...15% por peso (0...+90°C / +32...+194°F)
25...50% por peso (0...+90°C / +32...+194°F)

HNO3 (ácido nítrico) 0...25% por peso (0...+80°C / +32...+176°F)
36...82% por peso (0...+80°C / +32...+194°F)

Personalizado El cliente puede definir el rango de medida (linealización de 30 
puntos)

Salida de reléSalida de reléSalida de reléSalida de relé

Contactos 2 x relé de estado sólido en la pantalla

Corriente de carga 75 mA

Tensión 60 Vp

EntradaEntradaEntradaEntrada

Entrada de contacto R1 y R2, para seleccionar uno de los 4 rangos de medida
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Aprobaciones
CE Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas CE. Al 

identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el 
producto ha superado con éxito las pruebas correspondientes.

Resistencia a los choques: IEC 60068-2-31, Ensayos ambientales – 
Parte 2: Ensayo Fc

Compatibilidad electromagnética: según EN 61326, NAMUR NE 21

Directiva de baja tensión: requisitos de seguridad de equipos 
eléctricos de medida, control y uso en laboratorio de acuerdo con la 
norma EN 61010-1:2001.

Inmunidad (EMC) EN 61000-6-2

Emisión (EMC) EN 50081-1

Higiénicas FDA, 1935 / 2004, 2023 / 2006

3A
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2.2  Dimensiones

Figura 2-1: Dimensiones

Dimensiones [mm] Dimensiones [pulgadas]

a 100 3,94

b 62 2,44

c 95 3,74

d 6,6 0,26

e 25,5 1,01

f 37 1,46

g 40,5 1,6

h 82 3,23

j 83 3,27

k 87 3,43

l 128 5,04

e

e

f g

h
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3.1  Notas generales sobre la instalación

3.2  Uso previsto

El OPTISYS IND 8100 está formado por un sensor de conductividad y un transmisor integrados 
en una sola unidad compacta. El transmisor tiene dos salidas 4...20 mA disponibles para 
conductividad, concentración y temperatura. La pantalla tiene varios modos seleccionables por 
el usuario, además están disponibles "etiquetas de producto" y advertencias personalizables. 
También hay dos salidas de alarma disponibles para alarma o control. El color del fondo de la 
pantalla puede ajustarse en tres colores fijos o intermitentes: blanco, verde y rojo, ligados a los 
parámetros de alarma. El transmisor y la pantalla pueden programarse mediante la pantalla 
táctil o bien utilizando la unidad de programación y el software de la herramienta de 
configuración.

Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el 
que indicó en su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje 
para su suministro.

El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.
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3.3  Requisitos de instalación

• Para la versión higiénica, utilice sólo los manguitos o adaptadores recomendados. Si utiliza 
otros componentes, la funcionalidad correcta o la estanqueidad a las fugas no quedan 
garantizadas.

• La rosca de conexión debe hacer contacto eléctrico directo con el manguito roscado y el 
tanque o tubo metálico.

• Todas las conexiones higiénicas G1 no utilizan juntas de Teflon o de papel entre el sistema de 
medida de la conductividad y el adaptador higiénico. El sensor de PEEK con el adaptador de 
acero inoxidable garantiza la estanqueidad higiénica, a condición de que se cumplieran los 
requisitos.

• El par de apriete para el manguito debe ser de 25...30 Nm.
• Para evitar problemas de turbulencia, se recomienda montar el sistema de medida de la 

conductividad a una distancia >1 metro de un codo.
• El equipo no debe calentarse por efecto del calor radiado (por ej. por exposición al sol) hasta 

una temperatura de superficie de la electrónica superior a la temperatura ambiente máxima 
admitida. Si fuera necesario prevenir los daños derivados de las fuentes de calor, habrá que 
instalar una protección térmica (por ej. un toldo).
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3.4  Conexión a proceso

El manguito de proceso higiénico G1 es fácil de soldar en tanques o tubos. Este tipo de montaje 
permite la instalación conforme a las normas higiénicas (3A, FDA). La conexión G1 puede 
montarse en cualquier rosca hembra según ISO 228.

Están disponibles varios manguitos adaptadores higiénicos para la conexión con otras 
conexiones a proceso. Para más información consulte la hoja de datos "Accesorios para equipos 
de medida higiénicos".

El sistema de medida de la conductividad puede instalarse en cualquier posición.

La flecha en el sensor debe apuntar en la dirección del caudal. Para garantizar una medida 
correcta el producto debe fluir por el orificio sin burbujas de aire.

Figura 3-1: Flecha indicando la dirección del caudal
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4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Conexión eléctrica M12

El equipo sin pantalla está equipado con dos conectores de 4 pines (a la izquierda y derecha)

Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el 
que indicó en su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje 
para su suministro.

Es necesario evitar la humedad en el conector del sensor. La humedad puede causar un 
cortocircuito o el mal funcionamiento del sensor.
Si ha entrado humedad en el conector, séquelo con aire (por ej. con un secador).

Figura 4-1: Conector 4 pines (izquierda)

1  15...35 VDC (+) / Marrón
2  Conductividad (-) / Blanco  4...20 mA
3  15...35 VDC (-) / Azul 
4  Conductividad (+) / Negro / 4...20 mA
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El equipo con pantalla está equipado con un conector de 4 pines (a la izquierda) y un conector de 
8 pines (a la derecha)

Figura 4-2: Conector 4 pines (derecha)

1  R1 / Marrón / entrada externa
2  Temperatura (-) / Blanco / 4...20 mA
3  R2 / Azul / entrada externa
4  Temperatura (+) / Negro / 4...20 mA

Figura 4-3: Conector 8 pines (derecha)

1  R1 (entrada externa) / Blanco
2  Temp. (+) (4...20 mA) / Marrón
3  Relé 2 / Verde
4  Relé 2 / Amarillo
5  Relé 1 / Gris
6  Relé 1 / Rojo claro
7  Temp. (-) (4...20 mA) / Azul
8  R2 (entrada externa) / Rojo
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4.3  Conexión eléctrica de los prensaestopas

Figura 4-4: Visión general conexión transmisor

1  COM 1
2  COM 2
3  R1 y R2 (entrada de contacto)
4  Alimentación+ y Alimentación-
5  Temp+ y Temp- (salida)
6  Cond.+ y Cond.- (salida)
7  UnitCom (cable plano a pantalla)

Rango R1 (entrada de contacto) R2 (entrada de contacto)

1 (0...200 mS/cm) Sin conectar Sin conectar

2 (0...20 mS/cm) 24 VDC Sin conectar

3 (0...2 mS/cm) Sin conectar 24 VDC

4 (0...500 µS/cm) 24 VDC 24 VDC

DFON

Supply

V DC

4-20 mA

Temp.

+-
R1.
R2.

+ -
4-20 mA
Cond.
Conc.

+-
Com.1 2

2

El valor final de conductividad puede elegirse libremente según los requisitos del cliente.

La tabla de los rangos de conductividad arriba muestra los ajustes por defecto de fábrica que 
pueden modificarse mediante el menú.
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Conexión de la herramienta de configuración

Figura 4-5: Visión general pantalla

1  Sin conectar
2  Sin conectar
3  Relé 2 / Verde
4  Relé 2 / Amarillo
5  Relé 1 / Gris
6  Relé 1 / Rojo claro
7  COM 1
8  COM 2
9  UnitCom (cable plano a transmisor)

COM 1 Clip rojo

COM 2 Clip negro
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5.1  Código de pedido

Los caracteres del código de pedido resaltados en gris claro describen el estándar.

VGB AVGB AVGB AVGB A 4444 Tipo

5 OPTISYS IND 8100

Conexión eléctricaConexión eléctricaConexión eléctricaConexión eléctrica

2 2 x conector macho M12 4 pines (sin relé), acero inoxidable

4 1 x conector macho M12 4 pines / 1 x 8 pines (con relé), acero inoxidable

5 2 x entrada del cable M16, plástico

6 2 x entrada del cable M16, acero inoxidable

7 1 x entrada del cable M16 + 1 x entrada del cable M20, plástico

8 1 x entrada del cable M16 +1 x entrada del cable M20, acero inoxidable

A 2 x entrada del cable M20, plástico

B 2 x entrada del cable M20, acero inoxidable

PantallaPantallaPantallaPantalla

1 sin

2 con pantalla y salida de relé

ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración

0 sin configuración 

1 con configuración de la pantalla / salidas o sólo salidas (opción sin pantalla) 

3 como 1 pero con parámetros diferentes de pantalla y salidas de relé

Salida de señalSalida de señalSalida de señalSalida de señal

2 2 x 4...20 mA

4 2 x 4...20 mA (HART®)

Longitud del sensorLongitud del sensorLongitud del sensorLongitud del sensor

1 G1, PEEK, 37 mm

2 G1, PEEK, 83 mm

Certificados higiénicosCertificados higiénicosCertificados higiénicosCertificados higiénicos

0 sin

1 3A (sólo sensor 37 mm)

Certificado de calibraciónCertificado de calibraciónCertificado de calibraciónCertificado de calibración

0 sin

1 Certificado de calibración según DIN 55350-18-4.2.2

VGB AVGB AVGB AVGB A 4444 5555
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5.2  Código de pedido de la conexión a proceso

Los caracteres del código de pedido resaltados en gris claro describen el estándar.

VGP7VGP7VGP7VGP7 4444 0000 0000 TipoTipoTipoTipo

Conexión a proceso G1 (higiénica)

1 Manguito soldado HWN 500

8 Tobera cónica DIN 11851 DN50 HMM 550 

B Tobera cónica DIN 11851 con tuerca giratoria y junta DN 50 HMT 550

C Brida Varivent tipo N HVF 550

D Tri-Clamp 2", DN50 DIN 32676, ISO 25/33 7/38 mm, HTC 540

U Tobera cónica DIN 11851 con tuerca giratoria y junta DN 40 HMT 540

V Tri-Clamp 1 1/2", DN25/40 DIN 32676, ISO 25/33 7/38 mm, HTC 540

W Adaptador SMS 51 mm HSM 551

Z Tapón de cabeza hexagonal HST 500

SuperficiesSuperficiesSuperficiesSuperficies

0 Estándar

1 Interior electropulido

Prueba / certificación de materiales

0 Sin

1 Confirmación para materiales húmedos, expuestos a presión según el 
certificado de inspección 3.1 B - EN 10204

VGP7VGP7VGP7VGP7 4444 0000 0000



KROHNE – Equipos de proceso y soluciones de medida

• Caudal

• Nivel

• Temperatura

• Presión

• Análisis de procesos

• Servicios

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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www.krohne.com
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