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Caudalímetro ultrasónico para líquidos para alta 
temperatura y alta presión

• Medida precisa y repetible; diseño industrial sólido y de larga duración
• Tecnología eficiente de guía de onda de lámina
• Dos haces acústicos paralelos
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1.1  Caudalímetro ultrasónico para líquidos para alta temperatura y alta 
presión

Con la introducción del sucesor del UFM 530 HT/HP, que ya cuenta con muchas instalaciones 
acreditadas en la práctica, KROHNE amplía una vez más su horizonte: el OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400  
soluciona los problemas ligados a la medida del caudal gracias a la tecnología ultrasónica de 
tiempo de tránsito diferencial.

Este caudalímetro está formado por un sensor de caudal OPTISONIC 4000 y un convertidor de 
señal UFC 400. El caudalímetro OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400 puede suministrarse en la versión compacta o 
remota.
 Está disponible una amplia gama de sensores de caudal para satisfacer la demanda del 
mercado de una medida del caudal en condiciones de proceso difíciles.

Las características del OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400 OPTISONIC 4400 son: 

• Medida segura del caudal en presencia de presión y temperatura elevadas
• Rendimiento duradero sin mantenimiento
• Medida del caudal fiable, independiente de las variaciones del producto
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Características principales
• Convertidor de señal avanzado con funciones de diagnóstico aumentadas
• Tubo del sensor de paso integral sin obstrucciones, sin caída de presión y sin partes móviles
• Medida del caudal bidireccional y precisa
• Dos haces paralelos
• Resistencia química
• Versiones para valores nominales extremos

Industrias
• Petroquímica y refinería

     - Unidad de destilación al vacío
     Unidad de visbreaking o coquización

• Petróleo y gas
      - Inyección de pozos
      - Transporte de petróleo
      - Inyección de agua/vapor

• Plantas de energía
      - Circuitos de transferencia de calor
      - Agua de alimentación de calderas
      - Campos solares
      - Receptor de torres solares

Aplicaciones
• Líquidos conductivos y no conductivos
• Caudal volumétrico y caudal en masa
• Productos múltiples y cambios rápidos de la alimentación
• Fondos pesados / fondos de columnas principales
• Residuos de vacío
• Alimentación de coquizadores
• Aceite para temple
• Aceite térmico sintético
• Sales fundidas
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1.2  Variantes

Se puede configurar una gama completa de sensores de caudal OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400 para la mayoría 
de las aplicaciones difíciles y extremas. 

OPTISONIC 4400 HT

La versión OPTISONIC 4400 Alta temperatura supera el rango de medida del OPTISONIC 3400, es 
apta para presiones más altas y temperaturas muy elevadas y está realizada con 1 o 2 haces.

OPTISONIC 4400 HP

La versión OPTISONIC 4400 Alta presión está dimensionada para un rango de temperaturas 
medias, sin embargo está concebida para presiones más altas (hasta 500 bar) y también está 
realizada con 1 o 2 haces.

Comparación con el OPTISONIC 3400

Caudalímetro ultrasónico integral multiuso para líquidos, siempre realizado con 3 haces para un 
amplio rango de temperaturas de proceso y presión hasta 135 bar. 
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1.2.1  Solución robusta para altas temperaturas

El OPTISONIC 4400 es un caudalímetro ultrasónico de un solo haz o dos haces para líquidos, 
diseñado para medir el caudal de líquidos a alta temperatura de forma fiable y por un largo plazo 
sin necesidad de mantenimiento.

Versión para alta temperatura con tecnología de guía de onda de lámina

1.2.2  Construcción especial para presiones extremas

El OPTISONIC 4400 es un caudalímetro ultrasónico de un solo haz o dos haces para líquidos, 
diseñado para medir el caudal en presencia de valores nominales de presión extremos.

Versión para alta presión

Rango de aplicación
•  Rango de diámetros DN25...1000 / 1"...40"
• Temperatura hasta 600 °C / 1 12 °F 
• Presión hasta 100 bar (más alta bajo pedido)
• Tubo de medida estándar de acero al 

carbono
• Otros materiales bajo pedido, por ejemplo 

aleaciones para alta temperatura

Rango de aplicación
•  Rango de diámetros DN25...200 / 1"...8"
• Temperatura hasta 180 °C / 356 °F 
• Rango de presión 1500...4500 lb
• Tubo de medida estándar de acero 

inoxidable
• Otros materiales bajo pedido, por ejemplo 

(súper) dúplex
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1.3  Características

1.3.1  Detalles del sensor y del convertidor de señal

Medida del caudal fiable, independiente de las variaciones del productoMedida del caudal fiable, independiente de las variaciones del productoMedida del caudal fiable, independiente de las variaciones del productoMedida del caudal fiable, independiente de las variaciones del producto

• Medida del caudal bidireccional y precisa
• Sensor sin obstrucciones de paso integral
• Sin partes móviles
• Ninguna pérdida de presión
• Componentes activos del transductor intercambiables bajo presión
• Los materiales utilizados cumplen los requisitos de la industria del petróleo y gas, o sea son 

conformes a NACE MR 175/103 e ISO 15156.

1.3.2  Características bajo pedido

• Disponibilidad de combinaciones con alta temperatura y/o alta presión
• Conexiones con extremos soldados 
• Versiones redundantes, versiones dobles, triples y cuádruples
• Camisa de calefacción 

Convertidor de señal UFC 400, versiones Convertidor de señal UFC 400, versiones Convertidor de señal UFC 400, versiones Convertidor de señal UFC 400, versiones 
compacta y remota/de campocompacta y remota/de campocompacta y remota/de campocompacta y remota/de campo
- Pantalla con 4 teclas ópticas o pulsadores
-  configuraciones disponibles de I/O 
- Un solo software universal para todas las 
aplicaciones

Fallo 
Señal de salida no válida

Comprobación de funcionamiento 
Señal de salida (temporalmente) no 
válida

Fuera de especif.
Señal de salida no fiable

Mantenimiento requerido
Señal de salida todavía válida

Capacidades de diagnóstico del UFC 400: NE107Capacidades de diagnóstico del UFC 400: NE107Capacidades de diagnóstico del UFC 400: NE107Capacidades de diagnóstico del UFC 400: NE107 
iconos para mensajes de estado y gestión de 
errores
- visibles en la pantalla del UFC 400
- mediante todos los protocolos de 
comunicación
- Los mensajes de estado están reunidos según 
el origen del problema
- El usuario puede cambiar el grupo o la 
prioridad
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1.4  Principio de medida

• Como canoas cruzando un río, las señales acústicas se transmiten y reciben a lo largo de un 
haz de medida diagonal.

• Una onda sonora que baja con el caudal viaja a mayor velocidad que una onda sonora que 
sube con el caudal.

• La diferencia del tiempo de tránsito es directamente proporcional a la velocidad media de 
caudal del medio.

Figura 1-1: Principio de medida

1  Transductor (guía de onda) A
2  Transductor (guía de onda) B
3  Velocidad de caudal
4  Ángulo de incidencia
5  Velocidad del sonido del líquido
6  Longitud del haz
7  Diámetro interno
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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 Tiempo de tránsito ultrasónico 

Rango de aplicación Medida del caudal de líquidos conductivos (y no 
conductivos)

Valor medidoValor medidoValor medidoValor medido

Valor primario medido Tiempo de tránsito 

Valores medidos secundarios Caudal volumétrico, caudal en masa, velocidad de caudal, 
dirección del caudal, velocidad del sonido, ganancia, 
relación señal-ruido, fiabilidad de la medida del caudal, 
volumen o masa total
 

Diseño
Características Alta presión: 1 o 2 haces acústicos paralelos, totalmente 

soldado

Alta temperatura: 1 o 2 haces acústicos paralelos

Construcción modular El sistema de medida consiste en un sensor de medida y 
un convertidor de señal.

Versión compacta OPTISONIC 4400 Alta presión

Versión remota OPTISONIC 4000 F Alta presión con convertidor de señal 
UFC 400

OPTISONIC 4000 F Alta temperatura con convertidor de 
señal UFC 400

Diámetro nominal 1 haz: DN25...65 / 1...2,5"

2 haces: DN80...1000 / 3...40" - (DN80 / 3"; 150, 300 lb)

Rango de medida 0,5...20 m/s / 1,65...66 ft/s, bidireccional

Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Entradas / salidas (I/Os) Salida de corriente (incl. HART®), de pulsos, de frecuencia 
y/o de estado, alarma y/o entrada de control 
(dependiendo de la versión de E/S)

Totalizadores 2 (opcional 3) totalizadores internos con un máx. de 8 
dígitos (por ej. para totalizar los unidades de volumen y/o 
de masa)

Autodiagnóstico  Verificación integrada, funciones de diagnóstico: 
caudalímetro, proceso, valores medidos, barra gráfica, 
configuración del equipo, etc.

Interfaces de comunicación HART® 7, Foundation Fieldbus ITK6, Profibus PA /DP, 
Perfil 3.02, Modbus RS485
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Pantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuario

Pantalla gráfica Pantalla LC, iluminada

Tamaño: 128x64 píxeles, corresponde a 59x31 mm = 
2,32"x1,22"

Pantalla giratoria en pasos de 90º.

Elementos de funcionamiento 4 teclas ópticas y pulsadores para que el operador pueda 
controlar el convertidor de señal sin abrir el alojamiento.

Opción: Interfaz infrarrojo (GDC)

Funcionamiento remoto PACTwareTM con Device Type Manager (DTM)

Comunicador portátil HART® (Emerson), AMS (Emerson), 
PDM (Siemens)

Todos los DTM y los controladores estarán disponibles en 
la página de inicio del sitio web del fabricante.

Funciones de la pantallaFunciones de la pantallaFunciones de la pantallaFunciones de la pantalla

Menú de funcionamiento Programación de parámetros en 2 páginas de valores de 
medida, 1 página de estado, 1 página de gráficos (los 
valores de medida y las descripciones se pueden ajustar 
según sea necesario) 

Idioma de los textos de la pantalla Inglés, Francés, Alemán, Holandés, Ruso

Funciones de medida Unidades:Unidades:Unidades:Unidades: Unidades métrica, británica, y americana 
seleccionables desde las listas para caudal volumétrico / 
en masa y cálculo, velocidad, temperatura.

Valores medidos:Valores medidos:Valores medidos:Valores medidos: caudal volumétrico, caudal en masa, 
velocidad de caudal, velocidad del sonido, ganancia, 
relación señal-ruido, dirección del caudal, diagnóstico

Funciones de diagnóstico Normas:Normas:Normas:Normas: VDI / NAMUR NE 107

Mensajes de estado:Mensajes de estado:Mensajes de estado:Mensajes de estado: salida de mensajes de estado 
opcionales mediante la pantalla, salida de corriente y/o 
de estado, HART® o mediante otra interfaz bus

Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor: según la velocidad del sonido del 
haz acústico, velocidad del caudal, ganancia, relación 
señal-ruido

Diagnóstico de proceso:Diagnóstico de proceso:Diagnóstico de proceso:Diagnóstico de proceso: tubo vacío, integridad de la señal, 
cableado, condiciones del caudal

Diagnóstico del convertidor de señal:Diagnóstico del convertidor de señal:Diagnóstico del convertidor de señal:Diagnóstico del convertidor de señal: monitorización del 
bus de datos, conexiones de E/S, temperatura de las 
electrónicas, integridad de los parámetros y los datos

Precisión de medida
Condiciones de referenciaCondiciones de referenciaCondiciones de referenciaCondiciones de referencia

Producto  Agua

Temperatura  20°C / 68°F

Presión  1 bar / 14,5 psi

Sección de entrada 10 DN

Error máximo de medidaError máximo de medidaError máximo de medidaError máximo de medida

versión HT  1 haz: ±1% del valor medido real ±10 mm/s

 2 haces:  ±0,5% del valor medido real ±5 mm/s

DN25 HT: ±2,5% del valor medido real ±25 mm/s

versión HP ±1% del valor medido real ±10 mm/s

Repetibilidad  1 haz:  ±0,6%

 2 haces:  ±0,3%
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Condiciones de funcionamiento
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de proceso 

Versión para alta presión Versión compacta: Versión compacta: Versión compacta: Versión compacta: -45...+140°C / -49...+284°F

Versión remota: Versión remota: Versión remota: Versión remota: -45...+180°C / -49...+356°F

Versión para alta temperatura Versión remota en áreas generales: Versión remota en áreas generales: Versión remota en áreas generales: Versión remota en áreas generales: 
 -45...+600°C / -49...+1112°F 
Versión remota en áreas peligrosas:Versión remota en áreas peligrosas:Versión remota en áreas peligrosas:Versión remota en áreas peligrosas:
 -45...+440°C / -49...+824°F 

Para bridas de acero al carbono, temperatura de proceso mín. según ASME: -29°C / -20°F

Temperatura ambiente Sensor;  -40…+70°C / -40…+158°F

Convertidor de señal: -40…+65°C / -40…+149°F

Opcional (alojamiento del convertidor de señal de acero 
inoxidable): -40...+60°C / -40...+140°F

La temperatura ambiente por debajo de -25°C / -13°F 
puede afectar a la lectura de la pantalla.

Proteja el convertidor de señal contra las fuentes externas de calor como la luz directa del sol, porque 
temperaturas más altas reducen la vida útil de todos los componentes electrónicos.

Temperatura de almacenamiento -50…+70°C / -58…+158°F

PresiónPresiónPresiónPresión

ASME B16.5

Versión para alta temperatura:Versión para alta temperatura:Versión para alta temperatura:Versión para alta temperatura: DN25...300 / 1…12": 150...600 lb RF, 600 RTJ, 900 lb RTJ

DN350...600 / 14…24": 150...600 lb RF, 600 lb RTJ 

Diámetros mayores y presiones nominales superiores 
bajo pedido

Versión para alta presión:Versión para alta presión:Versión para alta presión:Versión para alta presión: DN25...50 / 1…2": 1500 lb RTJ

DN80, 200 / 3... 8": 2500 lb RTJ

Diámetros mayores y presiones nominales superiores 
bajo pedido.

EN 1092-1 Bajo pedido

Especificación de versión para presión y temperatura según ASMEEspecificación de versión para presión y temperatura según ASMEEspecificación de versión para presión y temperatura según ASMEEspecificación de versión para presión y temperatura según ASME

OPTISONIC 4000 (F) : HT a una temperatura de: 
250°C máx. 190 bar / 540°C máx. 160 bar / 600°C máx. 60 
bar
482°F máx. 2756 psi / 1004°F máx. 2321 psi / 1112°F máx. 
870 psi

OPTISONIC 4000 (C/F) HP a una temperatura de: 
20°C máx. 490 bar / 140°C máx. 440 bar / 180°C máx. 420 
bar
68°F máx. 7107 psi / 284°F máx. 6382 psi / 356°F máx. 
6092 psi

DIN Bajo pedido

Propiedades del productoPropiedades del productoPropiedades del productoPropiedades del producto

Condición física Líquido, monofásico (bien mezclado, bastante limpio)

Contenido en gases permitido  2% (en volumen)

Contenido en sólidos admitido  5% (en volumen)

Viscosidad Viscosidad máxima: bajo pedido
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Condiciones de instalaciónCondiciones de instalaciónCondiciones de instalaciónCondiciones de instalación
Instalación Para más información vaya a Instalación en la página 27.

Sección de entrada 2 haces: 10 DN (sección de entrada recta)

1 haz: 20 DN (sección de entrada recta)

Si no se conocen los detalles, se recomienda mínimo 20 
DN

Sección de salida Mínimo 3 DN (sección de salida recta)

Si no se conocen los detalles, se recomienda mínimo 5 
DN

Dimensiones y pesos Para más información vaya a Dimensiones y pesos en la 
página 22.

MaterialesMaterialesMaterialesMateriales
Sensor de medidaSensor de medidaSensor de medidaSensor de medida

Bridas 
(en contacto con el producto)

Versión HT: DN25...1000 / 1"...40", estándar: acero al 
carbono ASTM A105N
Opción: acero inoxidable AISI 316(L)

Versión HP: DN25...200 / 1"...8", acero inoxidable AISI 316 
(L)

Otros materiales bajo pedido.

Tubo de medida 
(en contacto con el producto)

Versión HT: DN25...1000 / 1"...40", estándar: acero al 
carbono ASTM A106 gr B
Opción: acero inoxidable AISI 316(L) 

Versión HP: DN25...200 / 1"...8", acero inoxidable AISI 316 
(L)

Otros materiales bajo pedido.

Conductos del sensor Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Cuello del sensor Acero inoxidable AISI 306 (1.4408) 

Transductores (en contacto con el producto)
Versión HT:

Acero inoxidable (321(H))

Otros materiales bajo pedido.

Versión HP: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Soportes del transductor HP solamente: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) (el 
mismo material de las bridas)

Boquillas del transductor Acero inoxidable (AISI 316L)

Contrabridas del transductor HT solamente: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Juntas del transductor, HT solamente: grafito con devanado en espiral / acero 
inoxidable para hidrocarburos hasta 450°C. 

Para temperaturas más altas: depende de la aplicación, 
consulte a Krohne.

Caja de conexión
(sólo versión remota)

Estándar: aluminio fundido, con recubrimiento

Opción: acero inoxidable 316 (1.4408) 

Recubrimiento (sensor de medida) Versión HT; arenado; inhibidor de corrosión

Opcional: recubrimiento bajo pedido

Vérsión HP: con recubrimiento

Opcional: recubrimiento offshore

Conformidad NACE  Transductores en contacto con el producto según NACE 
MR 175/103 e ISO 15156

Opcional: tubo de medida y bridas bajo pedido
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Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Alojamiento Versiones C y F: aluminio fundido

Opción: acero inoxidable 316 (1.4408)

Recubrimiento Estándar

Opcional: recubrimiento offshore

Conexiones eléctricasConexiones eléctricasConexiones eléctricasConexiones eléctricas
Descripción de las abreviaturas empleadas; Q=xxx; Imáx = corriente máxima; Uin = xxx; Uint = tensíón 
interna; Uext = tensión externa; Uint, máx = tensión interna máxima

General La conexión eléctrica debe realizarse de conformidad con 
la Directiva VDE 0100 "Reglas para las instalaciones 
eléctricas con tensiones de línea hasta 1000 V" o las 
especificaciones nacionales equivalentes.

Alimentación Estándar: 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz

Opción: 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)

Consumo AC: 22 VA

DC: 12 W

Cable de señal 
(sólo versión remota)

Cable protegido con 4 núcleos coaxiales: Ø 10,6 mm / 0,4"

5 m / 16 ft

Opcional: 10...30 m / 33...98 ft

Entradas de los cables Estándar: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Opción: ½" NPT, PF ½

Entradas y salidas
General Todas las salidas están eléctricamente aisladas unas de 

otras y de todos los demás circuitos.

Todos los datos de operación y valores de salida se 
pueden ajustar.

Descripción de las abreviaturas empleadas Uext = voltaje externo;  RL = carga + resistencia; 
U0 = tensión de terminal; Inom = corriente nominal
Valores límite de seguridad (Ex i):
Ui = tensión de entrada máx.; Ii = corriente de entrada 
máx.; Pi = rango de alimentación de entrada máx.
Ci = capacidad de entrada máx; Li = inductividad de 
entrada máx.
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Salida de corrienteSalida de corrienteSalida de corrienteSalida de corriente

Datos de salida Medida del caudal volumétrico, caudal en masa, velocidad de 
caudal, velocidad del sonido, ganancia, SNR, diagnóstico 1, 2, 
NAMUR NE107, comunicación HART®.

Coeficiente de temperatura Típicamente ±30 ppm/K

Ajustes Sin HARTSin HARTSin HARTSin HART®

Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identificación del error: 3…22 mA

Con HARTCon HARTCon HARTCon HART®

Q = 0%: 4…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identificación del error: 3…22 mA

Q = 100%: 10…20 mA

Identificación del error: 3…22 mA 

Datos de operación I/O básicoI/O básicoI/O básicoI/O básico I/O modularI/O modularI/O modularI/O modular Ex iEx iEx iEx i

Activa Uint, nom = 24 VDC

I 22 mA

RL  1 k

Uint, nom = 20 VDC

I 22 mA

RL  450

U0 = 21 V
I0 = 90 mA
P0 = 0,5 W
C0 = 90 nF / L0 = 2 mH
C0 = 110 nF / L0 = 0,5 mH

Pasiva Uext 32 VDC

I 22 mA

U0 1,8 V

RL, máx = (Uext - U0 / Imáx

Uext 32 VDC

I 22 mA

U0 4 V

RL, máx = (Uext - U0 / Imáx

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH
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HARTHARTHARTHART®

Descripción Protocolo HART® a través de la salida de corriente activa y pasiva

Versión HART®: V7

Parámetro HART® Universal: completamente integrado

Carga  250  t HART® punto de prueba:
¡Observe la carga máxima para la salida de corriente!

Multipunto Sí, salida de corriente = 4 mA

Direcciones de multipunto ajustables en menú de funcionamiento 
1...15

Controladores del equipo DD para FC 375/475, AMS, PDM, DTM para FDT

Salida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuencia

Datos de salida Caudal volumétrico, caudal en masa

Función Ajustable como pulso de salida de frecuencia.

Rango de pulsos/frecuencia 0,01...10000 pulsos/s o Hz

Ajustes Para Q = 100%: 0,01... 10000 pulsos por segundo o pulsos por unidad 
de volumen.

Ancho del pulso: ajustable como automático, simétrico o fijo 
(0,05...2000 ms)

Datos de operación I/O básico I/O modular Ex i

Activa - Unom = 24 VDC -

fmáx en el menú de 
funcionamiento programado a: 
ffffmáxmáxmáxmáx     100 Hz: 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz:

I  20 mA 

RL, máx = 47 k  

abierta:
I 0,05 mA 
cerrada: 
U0, nom = 24 V a 
I = 20 mA 

Fmáx en el menú de 
funcionamiento programado a: 
100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < fmáxmáxmáxmáx     10 kHz: 10 kHz: 10 kHz: 10 kHz:

I 20 mA 

RL  10 k  para f  1 kHz
RL  1 k  para f  10 kHz

abierta: 
I 0,05 mA 
cerrada: 
U0,nom = 22,5 V a I = 1 mA 
U0,nom = 21,5 V a I = 10 mA
 U0,nom = 19 V a I = 20 mA 
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Pasiva Uext  32 VDC -

fmáx en el menú de funcionamiento programado 
a: 
ffffmáxmáxmáxmáx     100 Hz: 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz:

I 100 mA 

RL, máx = 47 k
RL, máx = (Uext - U0) / Imáx

abierta: 
I 0,05 mA a Uext = 32 VDC 
cerrada: 
U0, máx = 0,2 V a I 10 mA 
U0, máx = 2 V a I 100 mA 

fmáx en el menú de funcionamiento programado 
a:
100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < fmáxmáxmáxmáx     10 kHz: 10 kHz: 10 kHz: 10 kHz:

I 20 mA 

RL  10 k  para f  1 kHz
RL  1 k  para f  10 kHz
RL, máx = (Uext - U0) / Imáx

abierta: 
I 0,05 mA a Uext = 32 VDC 
cerrada: 
U0, máx = 1,5 V a I 1mA 
U0, máx = 2,5 V a I 10 mA 
U0, máx = 5,0 V a I 20 mA 

NAMUR - Pasivo a 
EN 60947-5-6 

abierta: 
Inom = 0,6 mA 
cerrada: 
Inom = 3,8 mA 

Pasivo a 
EN 60947-5-6 

abierta: 
Inom = 0,43 mA 
cerrada: 
Inom = 4,5 mA 

Ui = 30 V 
Ii = 100 mA 
Pi = 1 W 
Ci = 10 nF 
Li = 0 mH 
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Salida de estado / alarmaSalida de estado / alarmaSalida de estado / alarmaSalida de estado / alarma

Función y programaciones Ajustable como conversión automática del rango de 
medida, visualización de la dirección de caudal, 
desbordamiento, error, punto de alarma

Control de válvula con función de dosificación activada

Datos de operación I/O básico I/O modular Ex i

Activa - Uint = 24 VDC 

I 20 mA 

RL, máx = 47 k

abierta: 
I 0,05 mA 
cerrada: 
U0, nom = 24 V a 
I = 20 mA 

-

Pasiva Uext 32 VDC 

I 100 mA 

RL, máx = 47 k  
RL, máx = (Uext - 
U0) / Imáx

abierta: 
I 0,05 mA a 
Uext = 32 VDC 
cerrada: 
U0, máx = 0,2 V a 
I 10 mA 
U0, máx = 2 V a 
I 100 mA 

Uext = 32 VDC 

I 100 mA 

RL, máx = 47 k  
RL, máx = (Uext - 
U0) / Imáx

abierta: 
I 0,05 mA a 
Uext = 32 VDC 
cerrada: 
U0, máx = 0,2 V a 
I 10 mA 
U0, máx = 2 V a 
I 100 mA 

-

NAMUR - Pasivo a 
EN 60947-5-6 

abierta: 
Inom = 0,6 mA 
cerrada: 
Inom = 3,8 mA 

Pasivo a 
EN 60947-5-6 

abierta: 
Inom = 0,43 mA 
cerrada: 
Inom = 4,5 mA 

Ui = 30 V 
Ii = 100 mA 
Pi = 1 W 
Ci = 10 nF 
Li = 0 mH 
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Entrada de controlEntrada de controlEntrada de controlEntrada de control

Función Valor congelado de las salidas (p. ej. para la limpieza), valor 
programado de las salidas a "cero", puesta a cero totalizadores y 
errores, parada totalizador, conversión del rango, calibración de 
cero

Inicio de la dosificación cuando la función está activada.

Datos de operación I/O básico I/O modular Ex i

Activa - Uint = 24 VDC 

Terminales abiertos: 
U0, nom = 22 V 

Terminales de puente: 
Inom = 4 mA 

Encendido: 
U0 12 V con 
Inom = 1,9 mA 

Apagado: 
U0 10 V con 
Inom = 1,9 mA 

-

Pasiva Uext 32 VDC 

Imáx = 6,5 mA a 
Uext 24 VDC 

Imáx = 8,2 mA a 
Uext 32 VDC 

Contacto cerrado 
(encendido): 
U0 8 V con 
Inom = 2,8 mA 

Contacto abierto 
(apagado): 
U0 2,5 V con 
Inom = 0,4 mA 

Uext 32 VDC 

Imáx = 9,5 mA a 
Uext 24 V 

Imáx = 9,5 mA a 
Uext 32 V 

Contacto cerrado 
(encendido): 
U0 3 V con 
Inom = 1,9 mA 

Contacto abierto 
(apagado): 
U0 2,5 V con 
Inom = 1,9 mA 

Uext 32 VDC 

I 6 mA a 
Uext = 24 V 
I 6,6 mA a 
Uext = 32 V 

Encendido: 
U0 5,5 V o 
I 4mA 
Apagado: 
U0 3,5 V o 
I 0,5 mA 

Ui = 30 V 
Ii = 100 mA 
Pi = 1 W 
Ci = 10 nF 
Li = 0 mH 

NAMUR - Activo a 
EN 60947-5-6

Contacto abierto: 
U0, nom = 8,7 V 

Contacto cerrado 
(encendido): 
Inom = 7,8 mA 

Contacto abierto 
(apagado): 
U0, nom = 6,3 V con 
Inom = 1,9 mA 

Identificación para 
terminales abiertos: 
U0 8,1 V con 
I 0,1 mA 

Identificación para 
terminales en 
cortocircuito: 
U0 1,2 V con I 6,7 mA 

-
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PROFIBUS PA / DPPROFIBUS PA / DPPROFIBUS PA / DPPROFIBUS PA / DP

Descripción Aislado galvánicamente según IEC 61158

Versión del perfil: 3,02

Consumo de corriente: 10,5 mA

Tensión de bus permitida: 9…32 V; en aplicación Ex: 9...24 V

Interfaz de bus con protección de polaridad inversa integrada

Error típico de corriente FDE (Fallo de Desconexión Electrónica): 
4,3 mA

Las direcciones del bus son ajustables a través de pantalla local 
en el equipo de medida

Bloques de funciones 6 x entradas analógicas, 3 x totalizadores

Datos de salida Caudal volumétrico, caudal en masa, velocidad del sonido, 
velocidad de caudal, ganancia, SNR, temperatura comp. 
electrónicos, alimentación

(Otros valores de medida y datos de diagnóstico disponibles 
mediante acceso acíclico)

FOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION Fieldbus

Descripción Aislado galvánicamente según IEC 61158

Consumo de corriente: 10,5 mA

Tensión de bus permitida: 9…32 V; en aplicación Ex: 9...24 V

Interfaz de bus con protección de polaridad inversa integrada

Función Link Master (LM) compatible

Probado con el Kit de Test Interoperable (ITK) versión 6.0

Bloques de funciones 4 x salidas analógicas, 2 x integradores, 1 x PID

Datos de salida Caudal volumétrico, caudal en masa, velocidad de caudal, 
temperatura comp. electrónicos, velocidad del sonido, ganancia, 
SNR 
Datos de diagnóstico

MODBUSMODBUSMODBUSMODBUS

Descripción Modbus RTU, Master / Slave, RS485 

Rango de direcciones 1…247

Códigos de función compatibles 01, 02, 03, 04, 05, 08, 16, 43

Baudrate compatible 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud
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Aprobaciones y certificados
CECECECE

Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas UE. Al identificarlo con el marcado CE, el 
fabricante certifica que el producto ha superado con éxito las pruebas correspondientes.

Para obtener información exhaustiva sobre las directivas 
y normas UE y los certificados aprobados, consulte la 
declaración CE o la página web del fabricante.

NAMUR NE 21,43,53,80,95,107

Otras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándares

No Ex Estándar

Áreas peligrosasÁreas peligrosasÁreas peligrosasÁreas peligrosas

Zona Ex 1 - 2 Para información detallada, se remite a la documentación 
Ex pertinente.

Según la Directiva Europea 2014/34/UE

IECEx IECEX KIWA 15.0032X

ATEX KIWA 15ATEX0054 X

cQPSQPSQPSQPSus ;   clase 1 Div. 1 y 2 Número de aprobación: LR1338

NEPSI Número de aprobación: pendiente

DNV Número de aprobación: pendiente

EAC Número de aprobación: pendiente

Categoría de protección según 
IEC 529 / EN 60529

Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Compacto (C): IP 66/67 (NEMA 4X/6)

Campo (F): IP 66/67 (NEMA 4X/6)

Todos los sensores de caudalTodos los sensores de caudalTodos los sensores de caudalTodos los sensores de caudal

IP67 (NEMA 6)

Resistencia al choque IEC 68-2-27

30 g para 18 ms

Resistencia a las vibraciones IEC 68-2-64

f= 20 - 2000 Hz,  rms=4,5g, t=30 min
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2.2  Dimensiones y pesos

Las dimensiones y los pesos de las varias versiones disponibles se describen en las páginas 
siguientes. 

Descripción de abreviaciones:

• L = longitud total del caudalímetro 
• H = altura del caudalímetro (sin convertidor de señal montado / caja de conexión)
• W (W1) = anchura de las bridas
• W2 = anchura total del sensor de caudal incluyendo los transductores
• Di = anchura interna del sensor de caudal

Versión remota para alta temperaturaVersión remota para alta temperaturaVersión remota para alta temperaturaVersión remota para alta temperatura

Nota: la dimensión W2 varía según la construcción y el diámetro. La dimensión media es de 
aproximadamente 820 mm / 31,7” ( ± 30 mm / 1,2”)

a 88 mm / 3,5"

b 139 mm / 5,5" 1

c 106 mm / 4,2"

1 El valor puede variar dependiendo de los prensaestopas empleados.
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Versión compacta para alta presiónVersión compacta para alta presiónVersión compacta para alta presiónVersión compacta para alta presión

a 155 mm / 6,1"

b 230 mm / 9,1" 1

c 260 mm / 10,2"

Altura total = H + a #El valor depende de la versión

1 El valor puede variar dependiendo de los prensaestopas empleados.
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2.3  ASME B16.5; dimensiones y pesos

Para otros valores y dimensiones (no mencionados en las tablas), consulte a KROHNE. 

ASME 150 lb; variante para alta temperatura - brida RF

ASME 300 lb; variante para alta temperatura - brida RF

Tam.
nom.

Dimensiones

L H W - W1 Diámetro interno: 
[Di]

Peso

[pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [lb] [kg]

1”

2” 27,6 700 15,4 392 6,0 152 2,1 52,5 50 23

3”

4” 35,4 900 18,0 457 9,0 229 4,0 102 125 57

6” 35,4 900 20,1 510 11,0 279 6,1 151 161 73

8”

10” 39,4 1000 24,6 626 16,0 406 10,0 254 287 130

12” 39,4 1000 27,1 689 19,0 483 12,0 305 364 165

14”

16” 39,4 1000 31,0 788 23,5 597 15,0 381 569 258

18”

20” 39,4 1000 35,0 889 27,5 699 19,0 483 672 305

24” 39,4 1000 39,3 997 32,0 813 23,0 585 886 402

Tam.
nom.

Dimensiones

L H W - W1 Diámetro interno: 
[Di]

Peso

[pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [lb] [kg]

1”

2” 27,6 700 15,4 392 6,0 152 2,1 52,5 50 23

3” 35,4 900 18,0 457 9,0 229 3,1 4,0 102 51

4” 35,4 900 18,5 470 10,0 254 3,8 97,1 181 82

6” 35,4 900 20,8 529 12,5 318 5,8 146 229 104

8” 39,4 1000 23,1 586 15,0 381 7,6 194 373 169

10” 39,4 1000 25,4 645 17,5 445 9,7 248 414 188

12” 39,4 1000 27,9 708 20,5 521 11,4 289 606 275

14” 39,4 1000 29,8 756 23,0 584 12,5 317 767 348

16” 39,4 1000 33,3 845 28,0 711 14,3 364 955 433

18”

20” 39,4 1000 36,5 927 30,5 775 18,4 467 1497 679

24”
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ASME 600 lb; variante para alta temperatura - bridas RF y RTJ

ASME 1500 lb; variante para alta temperatura - brida RTJ

Tam.
nom.

Dimensiones

L H W - W1 Diámetro 
interno: [Di]

Peso

[pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [lb] [kg]

1”

2” 27,6 700 15,7 399 6,5 165 1,7 42,9 66 30

3”

4” 35,4 900 18,9 480 10,8 273 3,6 92 194 88

6” 35,4 900 21,6 548 14,0 356 5,5 140 317 144

8”

10” 43,3 1100 26,6 677 20,0 508 9,3 236 679 308

12” 39,4 1000 28,6 727 22,0 559 10,8 273 884 401

Tam.
nom.

Dimensiones

L H W - W1 Diámetro 
interno: [Di]

Peso

[pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [lb] [kg]

1” 13,8 350 7,1 181 5,9 149 0,8 21 32 14

2” 23,6 600 9,0 228 8,5 216 1,7 43 74 34

3” 27,6 700 10,5 268 10,5 267 2,6 67 130 59

4” 39,4 1000 11,9 303 12,3 311 3,4 87 214 97

6”

8” 39,4 1000 13,8 351 19,0 483 6,8 173 745 338
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2.4  Alojamiento del convertidor de señal

Dimensiones y pesos en mm y kg

Dimensiones y pesos en pulgadas y libras

1  Alojamiento compacto (C)
2  Alojamiento de campo (F)

Versión Dimensiones [mm] Peso [kg]

a b c d e g h

C 202 120 155 260 137 - - 4,2

F 202 120 155 - - 295,8 277 5,7

Versión Dimensiones [pulgadas] Peso 
[libras]

a b c d e g h

C 7,75 4,75 6,10 10,20 5,40 - - 9,30

F 7,75 4,75 6,10 - - 11,60 10,90 12,60
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3.1  Uso previsto

El OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400 está diseñado exclusivamente para la medida bidireccional de líquidos 
conductivos y/o no conductivos, en circuitos de tubos cerrados completamente llenos. Un exceso 
de contaminación (gas, partículas, 2 fases) interfiere con la señal acústica por tanto debe 
evitarse.

La funcionalidad general del caudalímetro OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400OPTISONIC 4400 es la medida continua del caudal 
volumétrico real, caudal en masa, velocidad de caudal, velocidad del sonido, ganancia, SNR, 
masa de caudal totalizada y valores de diagnóstico.

3.2  Notas generales sobre la instalación

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.

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.

Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.
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3.3  Requisitos generales

3.3.1  Vibraciones

3.3.2  Inhibidor de corrosión

Se deben tomar las siguientes precauciones para asegurar una instalación fiable.
• Asegúrese de que hay espacio suficiente a los lados.
• Proteja el convertidor de señal de la luz del sol directa e instale una sombrilla si es 

necesario.
• Convertidores de señal instalados en los gabinetes de control requieren un enfriamiento 

adecuado, p. ej. con un ventilador o intercambiador de calor.
• No exponga el convertidor de señal a una vibración intensa. Los caudalímetros están 

probados para un nivel de vibración según IEC 68-2-6.

Figura 3-1: Evite las vibraciones

Si están previstas vibraciones, instale una versión de campo.

El inhibidor de corrosión aplicado es válido durante tres meses desde la fecha de fabricación.
Para evitar la corrosión del sensor de caudal de acero al carbono trastrastrastras la instalación en el tubo, 
es necesario aplicar el inhibidor de corrosión.
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3.4  Condiciones de instalación

3.4.1  Secciones de entrada y salida

3.4.2  Codos en 2 o 3 dimensiones

Figura 3-2: Entrada y salida recomendadas

1  Consulte el capítulo "Codos en 2 o 3 dimensiones"
2   3 DN

Figura 3-3: Entrada al utilizar codos en 2 o 3 dimensiones en frente del caudalímetro

Longitud de entrada 
para 2 haces al utilizar codos en 2 dimensiones:  10 DN; codos en 3 dimensiones:  15 DN
para 1 haz al utilizar codos en 2 dimensiones:  20 DN; codos en 3 dimensiones:  25 DN
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3.4.3  Sección en T

3.5  Codos

Figura 3-4: Distancia detrás de una sección en T

1  2 haces  10 DN, 1 haz  20 DN

Figura 3-5: Instalación en tubos con codos

Figura 3-6: Instalación en tubos con codos
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3.6  Alimentación o descarga abierta

Instale el caudalímetro en una sección rebajada del tubo para asegurar una condición de tubo 
lleno a través del caudalímetro.

3.7  Posición de la bomba

3.8  Válvula de control

Figura 3-7: Descarga abierta

No instale nunca el caudalímetro en el lado de aspiración de una bomba para evitar la cavitación 
o la intermitencia en el caudalímetro.

Figura 3-8: Instalación detrás de la bomba

1   30 DN

Figura 3-9: Instalación en frente de una válvula de control

1   40 DN
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3.9  Tubo descendente por una longitud de 5 m /16 pies

Instale un agujero de ventilación aguas abajo respecto al caudalímetro para evitar el vacío. Si 
bien esto no dañará el caudalímetro, puede causar la salida de gases de la solución (cavitación) y 
perjudicar la precisión de las medidas.

3.10  Aislamiento térmico

Figura 3-10: Tubo descendente por una longitud de 5 m / 16 pies

1   5 m / 16 ft
2  Instale un agujero de ventilación

Figura 3-11: Aislamiento

1  Observe el área detallada del transductor en la página siguiente
2  Caja de conexión
3  Área de aislamiento

El sensor de caudal puede aislarse por completo, excepto el módulo piezoeléctrico (o los 
módulos) 1 de los transductores y la caja de conexión 2 para permitir la refrigeración por 
convección natural de aire. Los transductores pueden alcanzar una temperatura de hasta 200 °C 
/ 392 °F

Consulte el área detallada 3 en la figura siguiente

Para equipos utilizados en áreas peligrosas, se aplican precauciones adicionales para la 
temperatura máxima y el aislamiento. Consulte la documentación Ex.
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Área detallada para el aislamiento

Figura 3-12: Aislamiento térmico

1  Anchura de la brida = espacio libre
2  Aislamiento
3  Tubo del sensor

El espacio libre (aprox. 0,15 m/ 6") alrededor del alojamiento del transductor es necesario para 
retirar la cubierta del módulo piezoeléctrico y/o las juntas.

No gire los capuchones azules en el extremo del alojamiento del transductor. Estos tapones 
tienen una conexión por encaje

No apriete (ni afloje) los pernos en las bridas del transductor. Estos pernos se preajustan en la 
fábrica (según las especificaciones). Consulte la información detallada en la placa de 
identificación del sensor de caudal.



3 INSTALACIÓN 

34 

OPTISONIC 4400

www.krohne.com 09/2016 - 4005366801 TD OPTISONIC 4400 R01 -es-

3.11  Desviación de las bridas

3.12  Soldadura del sensor de caudal en el tubo

Los sensores de caudal sin bridas y/o extremos soldados pueden soldarse in situ en la sección 
del tubo.

3.13  Posición de montaje

Desviación máx. permitida de caras de bridas de tubería: 
Lmáx. - Lmín.  0,5 mm / 0,02"

Figura 3-13: Desviación de las bridas

1  Lmáx
2  Lmín

Observe que un exceso de calor durante la soldadura puede dañar los transductores (módulo 
piezoeléctrico).

Figura 3-14: Posición de montaje permitida 
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3.14  Montaje del alojamiento de campo, versión remota

3.14.1  Montaje de tubería

1  Fije el convertidor de señal a la tubería.
2  Fije el convertidor de señal empleando tornillos-U estándar y arandelas.
3  Apriete las tuercas.

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los 
materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud 
ocupacional pertinentes. 

Figura 3-15: Montaje de tubería para el alojamiento de campo
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3.14.2  Montaje de pared

1  Prepare los orificios con la ayuda de la placa de montaje.

2  Emplee el material de montaje y las herramientas conforme a las directivas de seguridad y 
salud ocupacional aplicables.

3  Fije el alojamiento con seguridad a la pared.

Figura 3-16: Montaje de pared del alojamiento de campo

Montaje múltiple de equipos unos al lado de otros

a  600 mm / 23,6"
b  250 mm / 9,8"
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3.14.3  Girar la pantalla del alojamiento de campo

La pantalla del alojamiento de campo se puede girar en pasos de 90°
1  Desatornille la cubierta de la pantalla y de la unidad de control de funcionamiento.
2  Empleando una herramienta adecuada, tire de los dos tiradores de metal hacia la izquierda y 

derecha de la pantalla.
3  Tire de la pantalla entre los dos equipos de tiradores de metal y gírelo hacia la posición re-

querida.
4  Deslice la pantalla y después los tiradores hacia el interior del alojamiento.
5  Vuelva a colocar la cubierta y apriétela con la mano.

Figura 3-17: Gire la pantalla de la versión del alojamiento de campo

El cable de cinta de la pantalla no se debe doblar o retorcer repetidamente.

Cada vez que se abre una tapa de un housing, se debería limpiar y engrasar la rosca. Utilice sólo 
grasa sin resina y sin ácido.
Asegúrese de que la junta del alojamiento está colocada adecuadamente, limpia y sin daños.
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4.1  Cable de señal (sólo versiones remotas)

El sensor de caudal se conecta al convertidor de señal a través de un cable de señal, con 2 o 4 
cables coaxiales internos (etiquetados) para la conexión de uno o dos haces acústicos.

4.2  Alimentación

Figura 4-1: Construcción de la versión de campo

1  Convertidor de señal
2  Abra la caja de conexión
3  Herramienta para la liberación de conectores
4  Marcado en el cable
5  Introduzca el cable (o los cables) en el compartimento de terminales

Conecte el cable en el conector que lleva el marcado numérico similar

Cuando este equipo está destinado a una conexión permanente a la red eléctrica. 
Se requiere (por ejemplo para efectuar el mantenimiento) el montaje de un interruptor externo o 
un disyuntor cerca del equipo para la desconexión de la red eléctrica. Este deberá ser de fácil 
acceso por parte del operador y estar marcado como dispositivo de desconexión de este equipo.
El interruptor o el disyuntor y el cableado tienen que ser aptos para la aplicación y cumplir con 
los requisitos (de seguridad) locales de la instalación (del edificio) (por ej. IEC 60947-1 / -3)

Para aparatos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.

Los terminales de alimentación en los compartimientos de terminales están equipados con 
cubiertas de bisagras adicionales para evitar el contacto accidental.
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100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)
• Observe la tensión y la frecuencia de alimentación (50...60 Hz) en la placa de identificación.
• El terminal de tierra de protección PEPEPEPE de la alimentación se debe conectar al bloque de 

bornes U separado situado en el compartimiento de terminales del convertidor de señal.

24 VDC (rango de tolerancia: -55% / +30%)
24 VAC/DC (rangos de tolerancia: AC:-15 % / +10%; DC: -25% / +30%)
• ¡Observe los datos en la placa de identificación!
• Por razones de proceso de medida, se debe conectar una tierra funcional FEFEFEFE al bloque de 

bornes U separado en el compartimento de terminales del convertidor de señal.
• Cuando lo conecte a tensiones funcionales muy bajas, proporcione una instalación con una 

separación de protección (MBTP) (según VDE 0100 / VDE 0106 y/o IEC 364 / IEC 536 o 
regulaciones nacionales relevantes).

1  100...230 VAC (-15% / +10%), 22 VA
2  24 VDC (-55% / +30%) 12 W
3  24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA o 12 W

El aparato debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de 
descargas eléctricas.

240 VAC+5% está incluido en el rango de tolerancia.
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4.3  Entradas y salidas, visión general

4.3.1  Combinaciones de entradas/salidas (I/Os)

Este convertidor de señal está disponible con varias combinaciones de entradas/salidas.

Versión básica
• Tiene 1 salida de corriente, 1 salida de pulsos y 2 salidas de estado / alarma
• La salida de pulsos se puede programar como salida de estado / alarma y una de las salidas 

de estado como entrada de control.

Versión Ex i
• Dependiendo de la tarea, el equipo se puede configurar con varios módulos de salidas.
• Las salidas de corriente pueden ser activas o pasivas.
• Opcionalmente disponible también con Foundation Fieldbus y Profibus PA

Versión modular
• Dependiendo de la tarea, el equipo se puede configurar con varios módulos de salidas.

Sistemas bus
• El equipo permite interfaces bus intrínsecamente seguros e intrínsecamente no seguros en 

combinación con módulos adicionales.
• Para la conexión y el funcionamiento de sistemas de bus, siga las instrucciones 

suplementarias.

Opción Ex
• Para áreas peligrosas, todas las variantes de entrada/salida para las versiones de 

alojamiento C y F pueden suministrarse con compartimento de terminales para Ex d 
(alojamiento resistente a la presión) o Ex e (seguridad incrementada).

• Para la conexión y el funcionamiento de equipos Ex, siga las instrucciones suplementarias.
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4.3.2  Descripción del número CG 

Los 3 últimos dígitos del número CG (5, 6 y 7) indican la asignación de las conexiones del 
terminal. Consulte los ejemplos siguientes.

Descripción de las abreviaturas e identificador CG para los posibles módulos opcionales
en terminales A y B

Figura 4-2: Marca (número CG) del módulo de electrónica y variantes de entrada/salida

1  Número ID: 
2  Número ID: 0 = estándar
3  Opción de alimentación
4  Pantalla (versiones de los idiomas)
5  Versión entradas/salidas (E/S)
6  1er módulo opcional para el terminal de conexión A
7  2º modulo opcional para el terminal de conexión B

CG 350 11 100 100...230 VAC y pantalla estándar; I/O básico: Ia o Ip & Sp/Cp & Sp & Pp/Sp

CG 350 11 7FK 100...230 VAC y pantalla estándar; I/O modular: Ia & PN/SN y módulo opcional PN/SN & CN

CG 350 11 4EB 24 VDC y pantalla estándar; I/O modular: Ia & Pa/Sa y módulo opcional Pp/Sp & Ip

Abreviatura Identificador para 
número CG

Descripción

Ia A Salida de corriente activa

Ip B Salida de corriente pasiva

Pa / Sa C Salida activa de pulsos, de frecuencia, de estado o alarma 
(intercambiable)

Pp / Sp E Salida pasiva de pulsos, de frecuencia, de estado o alarma 
(intercambiable)

PN / SN F Salida pasiva de pulsos, de frecuencia, de estado o alarma según 
NAMUR (intercambiable)

Ca G Entrada de control activa

Cp K Entrada de control pasiva

CN H Entrada de control activa según NAMUR
El convertidor de señal monitoriza roturas de los cables y cortocircuitos 
según EN 60947-5-6. Errores indicados en la pantalla LC. Mensajes de 
error posibles a través de la salida de estado.

- 8 No hay ningún módulo adicional instalado

- 0 No es posible conectar más módulos
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4.3.3  Versiones de entradas y salidas (I/Os) fijas, no modificables

Este convertidor de señal está disponible con varias combinaciones de entradas/salidas.

• Las casillas grises en las tablas denotan terminales de conexión no usados o no asignados.
• En la tabla, sólo se representan los dígitos finales del Nº CG.
• El terminal de conexión A+ sólo está operable en la versión básica de entrada/salida.

Nº CG Terminales de conexión

A+ A A- B B- C C- D D-

I/O básico (estándar)
1 0 0 Ip + HART® pasiva  1 Sp / Cp pasiva  2 Sp pasiva Pp / Sp pasiva  2

Ia + HART® activa  1

I/O Ex i (opción)
2 0 0 Ia + HART® activa PN / SN NAMUR  2

3 0 0 Ip + HART® pasiva PN / SN NAMUR  2

2 1 0 Ia activa PN / SN NAMUR
Cp pasiva  2

Ia + HART® activa PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia activa PN / SN NAMUR
Cp pasiva  2

Ip + HART® pasiva PN / SN NAMUR  2

2 2 0 Ip pasiva PN / SN NAMUR
Cp pasiva  2

Ia + HART® activa PN / SN NAMUR  2

3 2 0 Ip pasiva PN / SN NAMUR
Cp pasiva  2

Ip + HART® pasiva PN / SN NAMUR  2

1 Cambio de función por reconexión
2 Intercambiable
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4.3.4  Versiones de entradas y salidas (I/O) modificables

Este convertidor de señal está disponible con varias combinaciones de entradas/salidas.

• Las casillas grises en las tablas denotan terminales de conexión no usados o no asignados.
• En la tabla, sólo se representan los dígitos finales del Nº CG.
• Term. = terminal (de conexión)

Nº CG Terminales de conexión

A+ A A- B B- C C- D D-

I/O modular (opción)
4 _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 

term. A + B
Ia + HART® activa Pa / Sa activa  1

8 _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 
term. A + B

Ip + HART® pasiva Pa / Sa activa  1

6 _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 
term. A + B

Ia + HART® activa Pp / Sp pasiva  1

B _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 
term. A + B

Ip + HART® pasiva Pp / Sp pasiva  1

7 _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 
term. A + B

Ia + HART® activa PN / SN NAMUR  1

C _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 
term. A + B

Ip + HART® pasiva PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA/DP
D _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 

term. A + B
PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

F _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 
term. A + B

PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (opción)
E _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 

term. A + B
V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

Modbus (opción)
G _ _  2 máx. 2 módulos opcionales para los 

term. A + B
Común Sign. B 

(D1)
Sign. A 
(D0)

1 intercambiable
2 El terminal del bus no está activado 
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Le rogamos rellenar este formulario y enviarlo por fax o por correo electrónico a su 
representante local. Incluya también un esbozo de la disposición de los tubos, con las 
dimensiones X, Y, Z.

5.1  Formulario de configuración de equipos

Información del cliente:
Fecha:

Enviado por:

Empresa:

Dirección:

Teléfono

Fax:

Correo electrónico:

Datos de la aplicación de caudal:
Información de referencia (nombre, matrícula etc):

Aplicación nueva
Aplicación existente, utiliza actualmente:

Objetivo de la medida:

ProductoProductoProductoProducto

Líquido:

Contenido de gas:

Contenido de sólidos:

Densidad:

Velocidad del sonido:

Velocidad de caudalVelocidad de caudalVelocidad de caudalVelocidad de caudal

Normal:

Mínima

Máxima:

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Normal:

Mínima

Máxima:

PresiónPresiónPresiónPresión

Normal:

Mínima

Máxima:
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Detalles de los tubos
Tamaño nominal de los tubos:

Diámetro interno / externo

Espesor de la pared / cédula:

Material de los tubos:

Sección de entrada /salida recta (DN):

Situación línea arriba 
(codos, válvulas, bombas):

Orientación del caudal (vertical hacia arriba / horizontal / vertical hacia abajo / otras):

Información sobre el entorno
Atmósfera corrosiva:

Agua del mar:

Alta humedad (% R.H.)

(Radiación) nuclear:

Área peligrosa:

Informaciones adicionales:

Requisitos de los equipos:
Precisión necesaria 
(porcentaje del caudal)

Alimentación (tensión, AC / DC):

Salida analógica (4-20 mA)

Pulso (especificar el ancho mínimo de pulso, el valor de pulso):

Protocolo digital:

Opciones:

Convertidor de señal montado en remoto

Especificar la longitud del cable:

Accesorios:
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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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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com
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