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1.1  Historia del software

La "Revisión Electrónica" (ER) se consulta para documentar el estado de revisión del equipo 
electrónico según NE 53 para todos los equipos. Es fácil ver desde el ER si se han detectado 
problemas o cambios importantes en la electrónica y cómo estos han afectado a la 
compatibilidad.

Cambios y efectos en la compatibilidad

1 Cambios compatibles posteriores y reparación de defectos, sin efecto sobre la operación (por 
ejemplo, errores de ortografía en pantalla)

2-_ Hardware compatible posterior y/o cambio de software de las interfaces:

H HART®

P Profibus

F Foundation Fieldbus

3-_ Hardware compatible posterior y/o cambio de software de entradas y salidas:

CO Salida de corriente

FO, 
PO

Salida de frecuencia / salida de pulsos

SO Salida de estado

LS Alarma

CI Entrada de corriente

D Pantalla

4 Cambios compatibles posteriores con nuevas funciones

5 Cambios incompatibles, esto es, la electrónica del equipo se debe cambiar

Fecha de 
publicación

Revisión electrónica Cambios y compatibilidad Documentación

10/12/2014 ER 1.0.0_ - MA OPTISWIRL 4200 R01

07/01/2015 ER 1.0.1_ 1; 2-H MA OPTISWIRL 4200 R01

04/02/2015 ER 1.0.2_ 1; 3-PO MA OPTISWIRL 4200 R01

04/03/2015 ER 1.0.3_ 1; 2-H; 3-CO; 3-PO; 3-CI; 3-D MA OPTISWIRL 4200 R01

07/09/2015 ER 1.0.4_ 1; 2-H; 3-D MA OPTISWIRL 4200 R01

18/04/2016 ER 1.0.5_ 1; 3-PO; 3-SO MA OPTISWIRL 4200 R02

19/08/2016 ER 1.0.6_ 1; 3-D MA OPTISWIRL 4200 R03

10/07/2017 ER 2.0.0_ 5 MA OPTISWIRL 4200 R04

01/10/2017 ER 2.0.1_ 1 MA OPTISWIRL 4200 R05
MA OPTISWIRL 4200 R06
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1.2  Uso previsto

Los caudalímetros Vortex se utilizan para la medida del caudal de gases, vapores y líquidos.

Los dispositivos son especialmente aptos para la medida de:
• Líquidos limpios con baja viscosidad (< 10 cP)
• Hidrocarburos con baja viscosidad (< 10 cP)
• Agua
• Productos químicos con baja corrosividad
• Vapor saturado
• Vapor recalentado, incluyendo las aplicaciones CIP y SIP de la industria alimentaria

• Los sensores de caudal están hechos de acero inoxidable 1.4404 / 316L o Hastelloy® C-22.
• En su planning de proyecto, por favor compruebe los datos en las tablas de corrosión.
• Las partes sometidas a presión han sido diseñadas y valoradas para el funcionamiento 

estacionario teniendo en cuenta la presión máxima y la temperatura.
• Cumpla los datos indicados en la placa de identificación para el PS, TS y PT.
• No se han tenido en cuenta las fuerzas externas, causados por ej. estrés de las tuberías.

Primero, se mide el caudal volumétrico y la temperatura, con medida de la presión opcional.
A partir de estos parámetros, el equipo de medida calcula el caudal másico o el caudal 
volumétrico estándar utilizando los datos de densidad programados; a continuación exporta los 
valores medidos mediante varias interfaces de comunicación.

¡PRECAUCIÓN!
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.

¡INFORMACIÓN!
Este equipo se considera equipo del Grupo 1, Clase A según la norma CISPR11:2009.
Está destinado al uso en ambiente industrial. Podría haber dificultades potenciales para 
garantizar la compatibilidad electromagnética en otros ambientes debido a perturbaciones 
conducidas y radiadas.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.
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Los equipos se clasifican por las siguientes velocidades de caudal:

Líquidos:
DN15...DN300

Vmín: 0,3 m/s 3 0,98 pies/s 1

Vmáx: 10 m/s 32 pies/s 2

Gases y vapor: DN15 Vmín: 3 m/s 10 pies/s 1

Vmáx: 45 m/s 147 pies/s 2

DN15C Vmín: 3 m/s 10 pies/s 1

Vmáx: 55 m/s 180 pies/s 2

DN25 Vmín: 2 m/s 6,6 pies/s 1

Vmáx: 70 m/s 229 pies/s 2

DN25C Vmín: 2 m/s 6,6 pies/s 1

Vmáx: 80 m/s 262 pies/s 2

DN40...
DN300

Vmín: 2 m/s 6,6 pies/s 1

Vmáx: 80 m/s 262 pies/s 2

1  Utilice el valor más grande, según la cantidad.
2  Utilice el valor más pequeño, según la cantidad.
3  vmin = 0,7 m/s / 2,3 pies/s en el modo SIL para aplicaciones con líquidos.

¡INFORMACIÓN!
DN15C y DN25C tienen un sensor de caudal sólido (sensor pick-up) para condiciones de medida 
difíciles y una velocidad máxima más alta respecto a la versión estándar.
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1.3  Certificados

El equipo cumple los requisitos estatutarios de las siguientes directivas UE:

• Directiva de Equipos a Presión
• Directiva EMC
• Equipos destinados al uso en áreas peligrosas: Directiva ATEX

así como

• EN 61010
• Recomendaciones NAMUR NE 21 y NE 43

Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito 
las pruebas correspondientes.
Puede descargar una declaración de conformidad UE sobre las directivas pertinentes y las 
normas armonizadas asociadas  de nuestra página web.

Marcado CE

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

¡PRECAUCIÓN!
Para equipos utilizados en aplicaciones SIL se aplican notas de seguridad adicionales.
Para más información consulte el "Manual de seguridad".
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1.4  Directiva de Equipos a Presión

Se ha realizado una evaluación de conformidad conforme a la Directiva de Equipos a Presión 
para los equipos descritos. La conformidad está certificada mediante la aplicación de la marca 
CE. Se declara también el número del organismo notificado.

El código PED describe la clasificación de los equipos:

El código de identificación PED se puede encontrar en la placa de identificación del equipo (para 
más detalles vaya a Placa de identificación en la página 22).

Riesgo residual
Se ha realizado un análisis de riesgos según la Directiva de Equipos a Presión para los equipos 
descritos. El riesgo residual se describe a continuación:

• Los equipos están diseñados de conformidad con las reglas y normas válidas y aplicables 
para el funcionamiento estático y su resistencia a la presión está calculada para la presión y 
temperatura máximas declaradas (ningún cálculo para el cambio cíclico).

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

• No utilice productos abrasivos y muy viscosos.
• Evite la pulsación y la cavitación.
• Las temperaturas ambiente máximas admisibles dependen de la dotación del equipo y se 

especifican en los datos técnicos.
• El drenaje del equipo se realiza de la misma forma que en la tubería conectada.
• Proteja el equipo contra las vibraciones y las oscilaciones de alta frecuencia.
• Implemente las medidas adecuadas para contrarrestar el riesgo de incendios externos

Ejemplo: PED/G1/III/H

G Gases y vapores

1 Grupo de líquidos 1

III Categoría III

H Método de evaluación de la conformidad según el Módulo H

¡INFORMACIÓN!
Las presiones (PS) y temperaturas (TS) especificadas solamente son aplicables en lo que se 
refiere a la resistencia a la presión del cuerpo del sensor. Por lo que respecta a la funcionalidad 
del equipo completo, puede que sea necesario aplicar otras restricciones de la temperatura 
máxima (por ej. aprobación ATEX). Los equipos que, debido a su tamaño, están clasificados en la 
categoría I no reciben la marca CE en el ámbito de la PED. Dichos equipos están sujetos a las 
buenas prácticas de ingeniería (SEP) aplicables.
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1.5  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.5.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de 
e-mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. 
No es posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requerido nosotros expresamente.

1.5.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de daño de ningún tipo por utilizar su producto, incluyendo, 
pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones.

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.
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1.5.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. 
El fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. 
Las respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.5.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa o si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. 
El fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarle a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
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1.5.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.6  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Este aviso indica peligro inmediato al trabajar con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es sólo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o en 
partes de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante sólo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.
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2.1  Alcance del suministro

2.2  Versiones del equipo

Los equipo se envían siguiendo las siguientes variantes:
• Convertidor de señal con pantalla.
• Sensor de caudal en versión con brida, sensor de caudal F
• Sensor de caudal en versión tipo "sandwich", sensor de caudal S
• Versión remota - Sensor de caudal con convertidor de señal remoto separado
• Versión doble con dos sensores de caudal y dos convertidores de señal

Están disponibles opcionalmente las siguientes versiones:
• Con sensor de presión - con o sin válvula de cierre
• Versión bridada, sensor de caudal con reducción simple F1R
• Versión bridada, sensor de caudal con reducción doble F2R

¡INFORMACIÓN!
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.

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

¡INFORMACIÓN!
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.

Figura 2-1: Alcance del suministro

1  Equipo en la versión pedida
2  Documentación del producto
3  Certificados, informe de calibración y hoja de datos de los parámetros
4  CD con documentación completa
5  Pin magnético
6  Anillos de centrado (sólo para equipos en la versión tipo "sandwich")
7  Asa para extraer la pantalla
8  Llave para la apertura de la cubierta frontal y trasera
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2.2.1  Equipos con conexión bridada

2.2.2  Equipos en versión sandwich

La versión sandwich está equipada con 2 anillos de centrado que facilitan la instalación.

Figura 2-2: Equipos bridados con pantalla

1  Versión con sensor de temperatura
2  Versión con sensor de temperatura y sensor de presión opcional
3  Versión con sensor de temperatura, sensor de presión opcional y válvula de cierre
4  Versión con sensor de temperatura, sensor de caudal con reductor integrado

Figura 2-3: Versiones sandwich con pantalla

1  Versión con sensor de temperatura
2  Versión con sensor de temperatura y sensor de presión opcional
3  Versión con sensor de temperatura, sensor de presión opcional y válvula de corte
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2.2.3  Versión dual y doble fiabilidad

2.2.4  Versión remota

Con la versión remota, el sensor de caudal y el convertidor de señal se instalan por separado en 
lugares distintos. El cable de conexión apantallado de 6 pines está disponible con una longitud 
de hasta 50 m / 164 pies.

Este es un sistema redundante genuino con 
sensores de caudal independientes y dos 
convertidores de señal.
Esta configuración proporciona el doble de 
fiabilidad funcional y de disponibilidad de las 
medidas. Esta variante es idealmente 
adecuada para medidas en tuberías multi-
producto. En tales tuberías, se mueven dos 
productos indistintamente. Un convertidor de 
señal se puede programar para un producto, y 
el otro convertidor de señal para el otro 
producto.

Figura 2-4: Versión remota

1  Caja de conexión del sensor de caudal
2  Sensor de caudal
3  Convertidor de señal
4  Caja de conexión para el montaje en pared
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2.2.5  Equipos con reducción del diámetro nominal integrada

Las versiones del equipo F1R y F2R brindan una reducción integrada del diámetro nominal de 
hasta dos tamaños del diámetro nominal, para asegurar los mejores resultados en términos de 
precisión y rangos de medida óptimos incluso en tubos de gran diámetro, diseñados para una 
baja pérdida de presión.

2.2.6  Descripción del equipo

Diámetro 
nominal del 
sensor de 
caudal

Tamaño nominal de las conexiones a proceso

DN15 DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

DN15 StV 1 F1R F2R - - - - - - -

DN25 - StV 1 F1R F2R - - - - - -

DN40 - - StV 1 F1R F2R - - - - -

DN50 - - - StV 1 F1R F2R - - - -

DN80 - - - - StV 1 F1R F2R - - -

DN100 - - - - - StV 1 F1R F2R - -

DN150 - - - - - - StV 1 F1R F2R -

DN200 - - - - - - - StV 1 F1R F2R

DN250 - - - - - - - - StV 1 F1R

DN300 - - - - - - - - - StV 1

1 Versión estándar

Figura 2-5: Descripción del equipo

1  Convertidor de señal
2  Prensaestopa
3  Sensor de presión, opcional
4  Válvula de cierre, opcional
5  Sensor de caudal
6  Anillo de centrado
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2.2.7  Medida del reparto de aire libre - FAD (opcional)

Para producir aire comprimido, un compresor absorbe aire de la atmósfera, lo comprime y lo 
suministra con la presión indicada. Dado que la atmósfera ambiente también contiene vapor de 
agua, lo que el compresor recoge es una mezcla de aire y vapor de agua. La capacidad del 
compresor depende de la humedad presente en el aire, de la temperatura ambiente y las 
condiciones de presión en el lado de entrada, además de las condiciones de proceso en el lado 
de salida.

Por este motivo, la mayoría de los fabricantes especifica la capacidad del compresor como 
suministro de aire libre sólo en condiciones de admisión estándar. Para comparar la capacidad 
de diferentes compresores o comparar la capacidad de un compresor en diferentes momentos, 
la medida del aire suministrado por el compresor debe corregirse según las influencias 
provenientes del proceso y del entorno y debe convertirse en estas condiciones de admisión 
estándar.

El caudalímetro Vortex con función FAD opcional (FAD significa Free Air Delivery, suministro de 
aire libre) puede medir el suministro de aire libre en línea, independientemente de su función 
como caudalímetro estándar. Para ello, el equipo necesita las condiciones de proceso y 
ambiente, además de los datos del compresor. Cuando está instalado en el lado de salida, mide 
el volumen de aire generado por el compresor y las condiciones de proceso. El software, guiado 
por menús y fácil de usar, solicita al operador que introduzca los siguientes valores:

• Temperatura ambiente (entrada)
• Presión atmosférica (entrada)
• Humedad del aire (entrada y salida)
• Velocidad del motor (velocidad nominal y velocidad real)
• Pérdida de presión del filtro de aire

El valor FAD se calcula a partir de los parámetros medidos e introducidos utilizando las tablas 
de vapor y compresibilidad guardadas en el equipo de medida.

¡INFORMACIÓN!
• Para una medida correcta del FAD el compresor debe funcionar a plena capacidad.
• La medida FAD es una función opcional que se puede desbloquear posteriormente en el 

menú "C6.3 Extras" si no se pidió desbloqueada en el pedido.
Póngase en contacto con el fabricante para obtener el código de cuatro dígitos necesario 
para habilitar esta función.
Para un ejemplo de programación vaya a Ajustes para el suministro de aire libre - FAD en la 
página 85.
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2.2.8  Medida de calor bruto (opcional)

Esta función permite calcular la cantidad de calor transportada por el agua caliente, el vapor 
saturado o el vapor recalentado en sistemas de suministro de energía sin calculadores de 
caudal externos.

El cálculo del calor bruto se basa en entalpía dependiente de la temperatura del vapor o del 
agua caliente y la velocidad de caudal másico. La velocidad de caudal másico exacta se mide por 
medio del caudalímetro Vortex y las tablas de entalpía están programadas en el equipo. La 
velocidad de caudal del la potencia bruta se calcula en el equipo según la siguiente fórmula:

Potencia bruta [QH] = caudal másico [Qm] x entalpía [H]

El suministro absoluto de agua caliente y vapor, así como la potencia, se pueden monitorizar 
internamente mediante un totalizador que permite integrar el caudal de calor medido a lo largo 
del tiempo.

¡INFORMACIÓN!
El cálculo de la cantidad de calor es una función opcional que se puede desbloquear 
posteriormente en el menú "C6.3 Extras" si no se pidió desbloqueada en el pedido. Póngase en 
contacto con el fabricante para obtener el código de cuatro dígitos necesario para habilitar esta 
función.
Para un ejemplo de programación vaya a Medida de calor bruto en la página 86.
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2.2.9  Medida de calor neto (opcional)

Instalando un caudalímetro Vortex en la línea de entrada de una sección específica del sistema y 
añadiendo un sensor de temperatura adicional en la sección de retorno, la cantidad de energía 
consumida por la sección del sistema considerada puede determinarse directamente por medio 
del caudalímetro Vortex. El valor de temperatura puede introducirse en el caudalímetro Vortex 
mediante la entrada de corriente o mediante HART®.

Figura 2-6: Medida de la diferencia de calor

1  Caudalímetro con sensor de temperatura integrado
2  Sensor de temperatura
3  Intercambiador de calor
4  Caudal de calor

¡INFORMACIÓN!
• La medida de calor neto puede realizarse para el vapor saturado, el vapor recalentado y el 

agua caliente en la línea de entrada. El producto en la línea de retorno debe ser siempre 
agua.

• El cálculo de la cantidad de calor es una función opcional que se puede desbloquear 
posteriormente en el menú "C6.3 Extras" si no se pidió desbloqueada en el pedido. Póngase 
en contacto con el fabricante para obtener el código de cuatro dígitos necesario para habilitar 
esta función.
Para ejemplos de programación vaya a Medida de calor neto en la página 87.
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2.2.10  Sellado dual

Para satisfacer los requisitos de ANSI/ISA 12.27.01 "Requisitos para el sellado de proceso entre 
sistemas eléctricos y líquidos de proceso inflamables o combustibles", en el cuello del equipo 
está incorporada una válvula de seguridad de membrana. Esta válvula de seguridad está situada 
entre la junta principal (proceso) y la junta secundaria (compartimento de la electrónica); su 
función es evitar la formación de presión en el cuello del equipo, impidiendo así que el producto 
penetre en el compartimento de la electrónica en el supuesto, poco probable, de una fuga en la 
junta principal.

La junta entre el sensor pick-up y el tubo de medida se considera la junta principal. El material 
utilizado para esto siempre es el mismo que se emplea para el propio tubo de medida
(por ej. 1.4435 / 316L para un tubo de medida hecho de acero inoxidable y 1.4404 / 316L o 
Hastelloy® C-276 para un tubo de medida hecho de Hastelloy® C-22). Al seleccionar un material, 
es necesario considerar la resistencia a la corrosión respecto a los parámetros de proceso 
(producto, temperatura).
Utilizando la válvula de seguridad de membrana, se cumplen todos los requisitos de las normas 
mencionadas arriba para el "SELLADO DOBLE (DUAL SEAL)".

• Protege la electrónica de los productos de proceso.
• Se puede detectar cualquier fuga en la junta principal.

Si bien no hay motivo para suponer que la junta falle, deben realizarse con regularidad 
inspecciones visuales para detectar posibles fugas lo antes posible.

En caso de fugas, póngase en contacto con el departamento de servicio del fabricante para pedir 
el mantenimiento o la sustitución del equipo.

Figura 2-7: Junta doble

1  Válvula de seguridad de membrana
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2.3  Placa de identificación

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la placa de identificación del equipo para asegurarse de que el equipo entregado es 
el que indicó en su pedido. Compruebe en la placa de identificación que la tensión de suministro 
es correcta.

Figura 2-8: Ejemplo de placa de identificación

1  Tipo de caudalímetro
2  Fabricante
3  Sensor de caudal

S - Sandwich
F - Brida
F1R - Brida con reducción simple
F2R - Brida con reducción doble

4  Organismos notificados para PED y ATEX (disponible sólo si se pide esta opción)
5  Datos de conexión: diámetro nominal y rango de presión
6  Datos PED
7  Datos Ex (sólo disponible si se pidió esta opción)
8  Datos de conexión eléctrica
9  Nº de Tag - Identificador del punto de medida

Figura 2-9: Ejemplo de placa de identificación

1  Número de serie
2  Número de pedido
3  Número del pedido de fabricación
4  Código de tipo
5  Código de artículo
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3.1  Notas generales sobre la instalación

3.2  Almacenamiento

• Almacene el equipo en un lugar seco y sin polvo.
• Evite la exposición directa prolongada al sol.
• Almacene el equipo en su embalaje original.
• La temperatura de almacenamiento admitida para los equipos estándares está comprendida 

entre -40...+85°C / -40...+185°F.

3.3  Transporte

• Use correas de elevación envueltas alrededor de ambas conexiones a proceso para el 
transporte.

• No levante los equipos de medida para el alojamiento del convertidor de señal para su 
transporte.

• No levante jamás el equipo de medida por el sensor de presión.
• No emplee cadenas de elevación ya que pueden dañar el alojamiento.

¡INFORMACIÓN!
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.

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

Figura 3-1: Instrucciones de transporte.

¡PRECAUCIÓN!
Los equipos no asegurados pueden plantear riesgo de lesión. El centro de la masa del equipo 
está a menudo más elevada que el punto en el que las cadenas de elevación están unidas.
Prevenga el equipo de medida de deslizarse o rotar accidentalmente.
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3.4  Condiciones de instalación

¡INFORMACIÓN!
Para medidas de caudal volumétricas precisas, el equipo de medida necesita una tubería 
completa y un perfil de caudal completamente estabilizado.

¡PRECAUCIÓN!
Cualquier vibración puede distorsionar el resultado de la medida. Por esta razón es necesario 
evitar las vibraciones en el tubo adoptando las medidas adecuadas.

¡PRECAUCIÓN!
Procedimientos que se tienen que llevar a cabo antes de instalar el equipo:
• Diámetro nominal de brida de tubería de conexión = diámetro de brida nominal de tubería
• Emplee bridas con agujeros lisos, por ej. bridas de cuello soldado.
• Alinee cuidadosamente los agujeros de la brida de conexión y la brida del caudalímetro.
• Compruebe la compatibilidad del material de la junta con el producto del proceso.
• Compruebe que las juntas están colocadas de forma concéntrica. Las juntas de las bridas no 

deben sobresalir en de la sección transversal del tubo.
• Las bridas tienen que ser concéntricas.
• No debe haber ningún tubo acodado, válvulas, solapas u otro interno en la sección de 

entrada.
• Los equipos de la versión tipo "sandwich" sólo se pueden instalar empleando anillos de 

centrado.
• No instale nunca el equipo directamente detrás de los compresores tipo pistón o medidores 

de rotatorios tipo pistón.
• 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).

• No coloque los cables de señal justo al lado de los cables de alimentación.
• En presencia de temperaturas del producto o temperaturas ambiente >+65°C / +149°F, debe 

emplear un cable de conexión y prensaestopas con temperatura mínima de servicio de 
+80°C / +176°F.

¡INFORMACIÓN!
Si existe el riesgo de golpes de ariete en las redes de vapor, es necesario instalar separadores 
de condensación adecuados. Se tienen que tomar las medidas adecuadas para evitar la 
cavitación del agua si es un riesgo posible.

¡INFORMACIÓN!
El sensor de presión debe protegerse contra los efectos ambientales de la escarcha.
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3.4.1  Instalación prohibida al medir líquidos

Figura 3-2: Codo de la tubería superior

¡PRECAUCIÓN!
Prohibido: instalar el equipo en un codo superior 1, porque hay riesgo de formacion de burbujas 
de gas 2. Las burbujas de gas pueden provocar picos de presión y mediciones imprecisas.

Figura 3-3: Tubo aguas abajo y salida

¡PRECAUCIÓN!
Instalación del equipo en un tubo aguas abajo 3 o en un tubo aguas arriba respecto a una salida 
4. Existe el riesgo de que los tubos parcialmente llenos causen medidas no precisas.
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3.4.2  Instalación prohibida al medir vapor y gases

3.4.3  Tuberías con válvula de control

Figura 3-4: Instalación prohibida al medir vapor y gases

1  Curvas de tubería bajas
2  Condensación

¡PELIGRO!
Prohibido: instalar el equipo en un codo inferior 1 porque existe el riesgo de que se forme 
condensación 2.
La condensación puede causar cavitación y una medida imprecisa. En ciertas circunstancias el 
equipo se puede dañar y pueden ocasionarse fugas del producto medido.

¡INFORMACIÓN!
Para asegurar una medida correcta y tranquila, el fabricante recomienda no instalar el equipo 
de medida aguas abajo de una válvula de control. Esto llevaría al riesgo de formación del vortex, 
que distorsionaría el resultado de la medida.

Figura 3-5: Tuberías con válvula de control

1  Se recomienda: instalar el equipo antes de la válvula de control a una distancia ≥ 5 DN
2  No se recomienda: instalar el caudalímetro directamente después de las válvulas de control debido a la formación de 

vórtices.
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3.4.4  Posición de montaje preferida

Posición de montaje preferida

Figura 3-6: Posición de montaje

1  Por encima de una tubería horizontal
2  Debajo de una tubería horizontal (no permitido en líneas con riesgo de que se forme condensación)
3  Sobre una tubería vertical
4  Tubería horizontal con convertidor de señal orientado 90° hacia un lado

¡INFORMACIÓN!
Dependiendo de la posición de instalación, puede tener que rotar la pantalla y/o el alojamiento 
de la conexión.
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3.5  Secciones de entrada mínimas

Figura 3-7: Secciones de entrada mínimas

1  Sección de entrada general sin perturbación del caudal ≥ 15 DN
2  Después de una válvula de control ≥ 50 DN
3  Después de una reducción de diámetro de una tubería ≥ 20 DN
4  Después de una sola curva 90° ≥ 20 DN
5  Después de una curva doble 2x90° ≥ 30 DN
6  Después de una curva tridimensional doble 2x90° ≥ 40 DN
7  Sección de salida: >5 DN

¡INFORMACIÓN!
El diámetro nominal de la brida es importante para la determinación de las secciones mínimas 
de entrada y salida para las versiones del caudalímetro Vortex F1R y F2R con reducción del 
diámetro nominal.
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3.6  Secciones de salida mínimas

3.7  Perfilador de caudal

Si debido al tipo de instalación las secciones de entrada necesarias no están disponibles, el 
fabricante recomienda el uso de perfiladores de caudal. Los perfiladores de caudal se instalan 
entre dos bridas aguas arriba respecto al equipo y acortan la sección de entrada necesaria.

Figura 3-8: Secciones de salida mínimas

1  Aguas arriba respecto a ensanchadores de tubos, codos, válvulas de control, etc. ≥ 5 DN
2  Aguas arriba respecto a los puntos de medida ≥ 5 DN

¡INFORMACIÓN!
El interior del tubo en los puntos de medida no debe tener rebabas ni otros impedimentos para 
el caudal. El equipo de medida tiene un sensor de temperatura interno. La distancia desde los 
puntos de medida de la temperatura externos debe ser ≥ 5 DN. Emplee sensores de caudal que 
sean tan cortos como sea posible para evitar perturbaciones del perfil de caudal.

Figura 3-9: Perfilador de caudal

1  Sección de entrada rectas aguas arriba respecto al perfilador de caudal  ≥ 2 DN
2  Perfilador de caudal
3  El tramo de tubería recta entre el perfilador de caudal y el equipo ≥ 8 DN
4  Sección de salida recta mínima ≥ 5 DN
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3.8  Instalación

3.8.1  Notas generales de instalación

Los siguientes procedimientos se tienen que llevar a cabo antes de instalar el equipo:
•  Asegúrese de que las juntas tienen el mismo diámetro que las tuberías.
•  Observe la dirección del caudal correcta para el equipo. Esto está indicado por una flecha en 

el cuello del sensor de caudal.
•  En los puntos de medida con cargas térmicas variantes, los equipos tienen que montarse con 

pernos de expansión (DIN 2510).
•  Los pernos de expansión o los pernos y tuercas no se incluyen en el suministro.
•  Asegúrese que la brida de medida está ajustada concentricamente.
•  Observe el longitud exacto de la instalación del equipo de medida cuando esté preparando el 

punto de medida.

¡PRECAUCIÓN!
La instalación, ensamblaje, puesta en marcha y mantenimiento sólo puede ser realizado por 
personal entrenado. Siempre se deben seguir las directrices de seguridad y salud ocupacional.

Figura 3-10: Preparando el punto de medida

1  El longitud de la instalación del equipo de medida + grosor de las juntas.

¡PRECAUCIÓN!
El diámetro interno de las tuberías, el sensor de caudal y las juntas deben coincidir. La juntas no 
pueden sobresalir dentro del perfil de caudal.

Figura 3-11: Diámetro interno

1  Diámetro interno de la tubería de la conexión
2  Diámetro interno de la brida y la junta
3  Diámetro interno del sensor de caudal
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3.8.2  Instalación de equipos en versión tipo "sandwich"

•  Empuje el primer perno 3 a través del agujero 4 de ambas bridas.
•  Enrosque las tuercas y arandelas a ambos lados del perno 3 pero no los apriete.
•  Instale el segundo perno a través de los agujeros 4.
•  Coloque el sensor de caudal 1 entre las dos bridas.
•  Inserte las juntas 5 entre el sensor de caudal 1 y las bridas y alínealas.
•  Compruebe que la brida está concéntrica.
•  Instale los pernos restantes, las arandelas y las tuercas. Todavía no apriete las tuercas.
•  Gire el anillo de centrado 2 hacia la izquierda y alinee el equipo. 
•  Compruebe que las juntas 5 están concéntricas; no deben sobresalir dentro de la sección 

transversal de la tubería.
•  Apriete ahora todas la tuercas poco a poco alternativamente a través de la diagonal.

Figura 3-12: Instalación empleando el anillo de centrado

1  Sensor de caudal
2  Anillo de centrado
3  Pernos con tuercas de fijación
4  Orificio taladrado
5  Junta
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3.8.3  Instalando equipos de diseño bridado

•  Emplee cerrojos y tuercas de fijación 2 para unir el equipo de medida a un lado de la brida.
•  Mientras hace eso, inserte las juntas 1 entre el sensor de caudal y la brida y alíneelos.
•  Compruebe que la junta es concéntrica y que no sobresale dentro del tubo de sección 

transversal.
•  Instale la junta, los pernos y las juntas de fijación al otro lado de la brida.
•  Alinee el equipo de medida y las juntas para que queden concéntricas.
•  Apriete ahora todas la tuercas poco a poco alternativamente a través de la diagonal.

Figura 3-13: Instalando equipos de diseño bridado

1  Junta
2  Pernos con tuercas de fijación
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3.8.4  Montaje del alojamiento de campo, versión remota

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.

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.

¡INFORMACIÓN!
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 3-14: Montaje de tubería para el housing de campo

Figura 3-15: Montaje de pared del housing de campo

¡INFORMACIÓN!
Los convertidores de señal con rack de montaje en pared deben montarse con tornillos 
(Ø8 mm / 0,3") o con soportes en U (Ø8 mm / 0,3") en caso de instalación en un poste. Si se 
monta directamente en la pared, debe aplicarse un sistema de montaje con una fuerza de carga 
mínima de 0,1 kN (por ejemplo FISCHER tipo UX10) apto para el fondo.
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3.9  Aislamiento térmico

¡PRECAUCIÓN!
Para aplicaciones con temperaturas del producto superiores a +160°C / +320°F se recomienda 
aislar el tubo de conformidad con las pautas para el aislamiento. Evite temperaturas de la 
electrónica superiores a +80°C / +176°F.
El parte superior donde se soporta convertidor de señal no debe ser aislada térmicamente.
El aislamiento térmico 3 sólo se puede extender hasta la altura máxima 1 mostrada abajo.

Figura 3-16: Montaje del aislamiento térmico

1  Altura máxima del aislamiento hasta la marca en el cuello del sensor de caudal
2  Máximo espesor de aislamiento hasta la curva de la tubería de presión.
3  Aislamiento

¡PRECAUCIÓN!
El aislamiento térmico 3 sólo se puede extender hasta la curva del sensor de presión integrado 
2.



 INSTALACIÓN 3

35

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com07/2018 - 4004295105 - MA OPTISWIRL 4200 R06 es

3.10  Modificar la posición del convertidor

•  Afloje el tornillo Allen M4 1 en el lado del alojamiento de la conexión.
•  Gire el alojamiento de la conexión hasta la posición deseada (0...<360°).
•  Vuelva a apretar el tornillo Allen M4 1.

¡PELIGRO!
Cualquier trabajo en la electrónica del equipo puede ser realizado sólo por personal con la 
capacitación necesaria. Tienen que respetarse siempre las directivas locales sobre salud y 
seguridad laboral.

Figura 3-17: Modificar la posición del convertidor

1  Tornillos Allen M4 en el alojamiento del convertidor
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3.11  Cambiar la pantalla

Cambie la pantalla como sigue:
•  Desconecte la alimentación del equipo de medida.
•  Destornille la cubierta del alojamiento con la llave 1.
•  Utilice el asa para sacar el módulo de la pantalla.
•  Primero coloque el asa en el lado "a" y luego en el lado "b" de la pantalla, a continuación tire 

hacia fuera de la pantalla 2 con cuidado. Gírela hasta la posición deseada 3.
•  Separe la pantalla del asa primero en el lado "a" y luego en el lado "b".
•  Presione la pantalla sobre los espaciadores 4, hasta que haga click.
•  Gire la cubierta 5 hacia atrás por encima del alojamiento y apríetele a mano.

¡PELIGRO!
Cualquier trabajo en la electrónica del equipo puede ser realizado sólo por personal con la 
capacitación necesaria. Tienen que respetarse siempre las directivas locales sobre salud y 
seguridad laboral.

¡INFORMACIÓN!
Si el equipo de medida está instalado en una tubería vertical, tendrá que girar la pantalla 90°; si 
se instala debajo de una tubería, gire 180°.

¡INFORMACIÓN!
La pantalla puede girarse por pasos de 90° hasta cuatro posiciones.

Figura 3-18: Cambiar la pantalla

¡INFORMACIÓN!
Antes de cerrar la cubierta del alojamiento vaya a Mantenimiento de las juntas tóricas en la 
página 97.
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4.1  Instrucciones de seguridad

¡PELIGRO!
Cualquier trabajo relacionado con las conexiones eléctricas solo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. Tome nota de los datos de tensión en la placa de identificación (para 
más información vaya a Placa de identificación en la página 22).

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

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

¡AVISO!
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.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la placa de identificación del equipo para asegurarse de que el equipo entregado es 
el que indicó en su pedido. Compruebe en la placa de identificación que la tensión de suministro 
es correcta.
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4.2  Conectando el convertidor de señal

Pasos para la conexión del convertidor de señal:
•  Destornille la cubierta del alojamiento 1 del compartimento terminales eléctricos.
•  Introduzca el cable de conexión por la entrada del cable en el alojamiento.
•  Conecte el cable según el esquema de terminales indicado abajo.
•  Conecte la puesta a tierra al terminal 7. Como alternativa, utilice el terminal de tierra 8 en la 

pieza de conexión entre el sensor de caudal y el convertidor de señal.
•  Apriete los prensaestopas.
•  Vuelva a enroscar la cubierta del alojamiento y la junta en el alojamiento y apriete a mano.

¡PELIGRO!
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 identificación!

¡INFORMACIÓN!
Al utilizar la salida binaria M1....M4 como salida de pulsos y frecuencias superiores a 100 Hz, se 
deben utilizar cables apantallados para reducir los efectos de las interferencias eléctricas 
(EMC).

Figura 4-1: Conectando el convertidor de señal

1  Abra la cubierta del alojamiento del compartimento de terminales eléctricos con la llave
2  Alimentación del convertidor de señal y bucle de 4...20 mA
3  Entrada de corriente de 4...20 mA, transmisor externo, opcional
4  Terminal salida binaria M1 (alta corriente)
5  Terminal salida binaria M3 (NAMUR)
6  Terminal salida binaria M2/4, conexión común menos
7  Terminal de tierra en el alojamiento
8  Terminal de tierra en la pieza de conexión entre el sensor de caudal y el convertidor de señal.

¡INFORMACIÓN!
Ambos terminales de tierra 7 y 8 son igualmente eficaces desde un punto de vista técnico.

¡INFORMACIÓN!
Asegúrese de que la junta del alojamiento está colocada adecuadamente, limpia y sin daños.
Antes de cerrar la cubierta del alojamiento vaya a Mantenimiento de las juntas tóricas en la 
página 97.
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4.3  Conexiones eléctricas

El convertidor de señal es un equipo a 2 hilos con 4...20 mA como señal de salida. Todas las 
demás entradas y salidas son pasivas y requieren alimentación adicional.

4.3.1  Alimentación

Todas las versiones están destinadas a la conexión a circuitos de energía limitada de máx. 
36 VDC / 4 A.

La tensión de alimentación necesaria se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
Uext. = RL * 22 mA + 12 V
con
Uext. = voltaje de alimentación mínimo
RL = resistencia total del circuito de medida

4.3.2  Salida de corriente

Conecte el bucle de corriente de 4...20mA a los terminales C1+ y C2-.
En caso de cables de conexión largos, puede ser necesario un cable apantallado o de par 
trenzado. La protección del cable puede ponerse a tierra en una sola posición (por ejemplo en la 
unidad de alimentación).

¡INFORMACIÓN!
La tensión de suministro tiene que estar comprendida entre 12 VDC y 36 VDC (12...30 VDC para 
equipos Ex). Esto está en función de la resistencia total del circuito de medida. Para efectuar el 
cálculo es necesario añadir la resistencia de cada componente del circuito de medida (sin incluir 
el equipo).

¡INFORMACIÓN!
La alimentación tiene que poder suministrar un mínimo de 22 mA.

Figura 4-2: Conexión eléctrica de la salida de corriente

1  Alimentación de la salida de corriente
2  Unidad de pantalla adicional (RL)

3  Carga para la comunicación HART® ≥ 250 Ω
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4.3.3  Entrada de corriente

Se puede conectar un transmisor externo, por ejemplo un transmisor de temperatura o presión, 
a los terminales I1+ y I2-. La señal de corriente de 4...20 mA se convierte en el convertidor de 
señal en el valor correspondiente de temperatura o presión.

La entrada de corriente puede configurarse en el menú C1.5. Dependiendo de la configuración 
de la entrada de corriente, las fuentes del valor de temperatura y/o presión deben ajustarse en 
el menú C1.6 o C1.7.

4.3.4  Salida binaria

A menos que en el pedido se especificara de otro modo, la salida binaria está inactiva por 
defecto, por tanto se debe activar y configurar como salida de alarma, salida de pulsos, salida de 
frecuencia o salida de estado en el menú C2.2 antes del primer uso. La salida binaria está 
separada eléctricamente de la salida de corriente y tiene que alimentarse por separado.

Figura 4-3: Conexión eléctrica de la entrada de corriente

1  Alimentación del convertidor de señal
2  Entrada de corriente de un transmisor externo de temperatura o presión
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4.3.5  Salida de alarma

Conexión de la salida binariaConexión de la salida binariaConexión de la salida binariaConexión de la salida binaria
De acuerdo con la transmisión de señales deseada, seleccione uno de los siguientes tipos de 
conexión para la salida binaria M:

• M2/4 y M3 - NAMUR (interfaz CC según EN 60947-5-6)
• M2/4 y M1 - Salida de transistor (pasiva, colector abierto)

Terminal de conexión

Figura 4-4: Conexión de la salida binaria

1  Alimentación Uext.
2  Amplificador de conmutación aislado

¡INFORMACIÓN!
La salida binaria Mx solamente puede utilizarse si la alimentación en lazo de 4...20 mA se aplica 
a los terminales C1+ y C2-. La salida binaria está inactiva por defecto, por tanto se debe activar 
en el menú C2.2 antes del primer uso.

Terminal M1 M3 M2/4

Conexión NAMUR + (colector abierto,
Ri ~ 1 kΩ)

Común

Conexión de salida de transistor + (colector abierto, 
Imáx < 100 mA)

Común
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Rango de valores para NAMUR

1 C2.2.6 Invert Signal On (Señal inversa encendida)
2 C2.2.6 Invert Signal Off (Señal inversa apagada)

El rango de valores solamente es válido cuando está conectado a un amplificador de 
conmutación con los siguientes valores de referencia:
- Tensión de circuito abierto U0 = 8,2 VDC
- Resistencia interna Ri = 1 kΩ

Rango de valores para salida de transistor

Para garantizar los rangos de valores, se recomienda una carga RL de entre 250 Ω y 1 kΩ para la 
salida de transistor pasiva con una tensión nominal de 24 VDC. Si se utilizan otras cargas, se 
recomienda precaución, ya que en ese caso el rango de valores de las tensiones de señal ya no 
se corresponderá con el rango de valores de las entradas de los sistemas de control de proceso 
y controles (DIN IEC 946).

Con respecto a la selección de la variable de medida y los datos configurables de la alarma, 
consulte el capítulo "Descripción del menú C - Setup" (Selección), el menú "C2.2.5 Limit Switch" 
(Alarma) y los submenús correspondientes.

Contacto NC 1 Contacto NA 2

Valor de conmutación alcanzado < 1 mA > 3 mA

Valor de conmutación no 
alcanzado

> 3 mA < 1 mA

UL IL UH IH

mediante carga RL 0...2 V 0...2 mA 16...30 V 20...100 mA

¡PRECAUCIÓN!
El límite superior de la corriente de señal no se debe superar, ya que eso podría dañar la salida 
de transistor.
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4.3.6  Salida de pulsos / salida de frecuencia

La frecuencia máxima de la salida tanto de frecuencia como de pulsos es de 1000 Hz.

Se realiza la conexión entre el terminal M2/4 Común (-) y M1 para Alta corriente (+) o M3 NAMUR 
(+). En el menú C2.2 solo se puede seleccionar una de las dos conexiones M1 o M3. La salida se 
selecciona como salida de pulsos o salida de frecuencia en el menú C2.2. La salida es una salida 
pasiva de "colector abierto" que está eléctricamente separada de la interfaz de corriente y del 
sensor de caudal. Requiere alimentación separada 2. La resistencia total tiene que adaptarse 
para que la corriente total Itot no exceda los 120 mA.

Para la selección de la variable de medida y los datos configurables de la salida de pulsos o de 
frecuencia, consulte el capítulo "Descripción del menú C - Setup" (Selección), el menú "C2.2.2 
Pulse Output" (Salida de pulsos), o el menú "C2.2.3 Frequency Output" (Salida de frecuencia) y 
los submenús correspondientes.

Figura 4-5: Conexión eléctrica de la salida de pulsos

1  Alimentación del convertidor de señal
2  Alimentación salida de pulsos
3  Totalizador de pulsos o medidor de frecuencia

Figura 4-6: Definición de la señal de salida de pulsos

1  Tmáx
2  Cerrado
3  Abierto
4  Ancho de pulso ≥ 0,5 ms

¡INFORMACIÓN!
Asegúrese de que el ancho de pulso está en línea con la velocidad de pulso.
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4.3.7  Salida de estado

El polo + de la salida de alta corriente está en el terminal de conexión M1. El polo + de la salida 
NAMUR está en el terminal de conexión M3. El terminal M2/4 es el polo - común de la salida de 
estado.

Con respecto a la selección de la función de estado y los datos configurables de la salida de 
estado, consulte el capítulo "Descripción del menú C - Setup" (Selección), el menú "C2.2.4 
Status Output" (Salida de estado) y los submenús correspondientes.

4.4  Conexión de la versión remota

Los terminales de conexión en la caja de conexión del sensor de caudal y en el soporte en pared 
tienen la misma construcción.

Color del hilo del cable de conexión

Terminal de alta corriente M1...M2/4Terminal de alta corriente M1...M2/4Terminal de alta corriente M1...M2/4Terminal de alta corriente M1...M2/4

Abierto Tensión máxima Umáx = 36 VDC Corriente cerrada IR < 1 mA

Cerrado Máximo de corriente Imáx = 100 mA Tensión U < 2 VDC

Terminal NAMUR M3...M2/4Terminal NAMUR M3...M2/4Terminal NAMUR M3...M2/4Terminal NAMUR M3...M2/4

Ri = 900 Ω Umáx = 36 VDC

Terminales Color del hilo

rd rojo

bu azul

bk negro

gr gris

ye amarillo

gn verde

gnye Protección
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La longitud máxima del cable es 50 m / 164 pies.
El cable puede acortarse fácilmente. Luego tienen que conectarse todos los hilos.

Figura 4-7: Conexión de la versión remota

1  Terminal de conexión del sensor de caudal
2  Terminal de conexión del convertidor de señal
3  Protección de la conexión del sensor de caudal
4  Protección (hilo trenzado y protección general)
5  Protección de la conexión del convertidor de señal
6  Tubo termorretráctil

rd
bu

bk gr

ye
gn

gn
ye

rd
bu

bk
gr ye gn

gn
ye

rd
bu

ye
gn

bk
gr

gn ye

¡PRECAUCIÓN!
Compruebe que la protección 4 se ha conectado correctamente a ambos terminales 3 y 5.
La protección exterior del cable no tiene que conectarse a ningún terminal.
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4.5  Conexión de puesta a tierra

La puesta a tierra se puede realizar conectando el terminal PE (conductor de protección) en el 
alojamiento, o el terminal PE en la pieza de conexión entre el sensor de caudal y el convertidor 
de señal. Ambas conexiones eléctricas son igualmente efectivas desde un punto de vista técnico.

Figura 4-8: Conexión de puesta a tierra de la versión compacta

1  Conexión a puesta a tierra eléctrica en pieza de conexión entre el sensor de caudal y el convertidor de señal.
2  Terminal de puesta a tierra eléctrica en el alojamiento

¡PRECAUCIÓN!
El equipo de medida tiene que estar conectado a tierra adecuadamente para alcanzar una 
medida precisa.
El cable de puesta a tierra puede no transferir ninguna tensión de interferencia.
No emplee este cable de puesta a tierra para conectar a tierra ningún otro equipo eléctrico.

Figura 4-9: Conexión de puesta a tierra de la versión remota

1  Conexión de puesta a tierra eléctrica en el sensor de caudal
2  Conexión de puesta a tierra eléctrica en el alojamiento del convertidor de señal

¡INFORMACIÓN!
En la versión remota es necesario poner a tierra tanto el sensor de caudal como el convertidor 
de señal.
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4.6  Categoría de protección

El alojamiento de la electrónica del convertidor de señal cumple los requisitos para IP66/67 de 
conformidad con EN 60529 tanto para la versión remota como para la versión compacta.

Por lo tanto, es esencial tener en cuenta los siguientes puntos:
•  Utilice sólo juntas originales. Las juntas deben estar limpias y exentas de daños. Las juntas 

defectuosas deben sustituirse.
•  Los cables eléctricos empleados no deben tener daños y deben cumplir con las regulaciones.
•  Los cables deben tenderse con un recodo 1 línea arriba respecto al equipo de medida para 

prevenir que entre agua dentro del alojamiento.
•  Los prensaestopas 2 tienen que estar apretados. Observe que el rango de sujeción del 

prensaestopa corresponde al diámetro externo del cable.
•  Alinee el equipo de medida para que los prensaestopas no estén nunca boca arriba 3.
•  Tapone los prensaestopas no utilizados por medio de tapones ciegos 4 aptos para la 

categoría de protección.
•  No quite los pasacables de los prensaestopas.

¡PRECAUCIÓN!
Después de cualquier trabajo de servicio o mantenimiento en el equipo de medida, es necesario 
verificar nuevamente la categoría de protección especificada.

Figura 4-10: Prensaestopas
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5.1  Pantalla de inicio

Después de finalizar la autocomprobación, el equipo pasa al modo de medida. En él se analizan 
todos los parámetros preajustados para el cliente, se comprueba si son admisibles y se visualiza 
el valor actualmente medido.

5.2  Operación

¡INFORMACIÓN!
Cuando se conecta la alimentación, el equipo lleva a cabo una autocomprobación. Después de 
10 segundos, aparece la siguiente pantalla de inicio:

Figura 5-1: Pantalla de inicio

¡INFORMACIÓN!
En general, el equipo de medida no requiere mantenimiento.
Cumpla los límites de aplicación respecto a la temperatura y medio.
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6.1  Elementos de visualización y operación

Cuando la cubierta frontal está abierta, el equipo se maneja mediante teclas mecánicas; cuando 
la cubierta está cerrada, se utiliza un pin magnético 1.

Figura 6-1: Lápiz con pin magnético

¡PRECAUCIÓN!
El punto de alarma de los sensores magnéticos está directamente detrás del vidrio encima del 
símbolo correspondiente. Toque el símbolo solo frontalmente y en sentido perpendicular. Si lo 
toca desde el lado, puede causar un funcionamiento incorrecto.

Figura 6-2: Elementos de visualización y operación

1  Pantalla
2  Teclas mecánicas y pin magnético
3  Indicación de la barra gráfica
4  1ª variable medida en la representación grande 
5  Indica cuando se ha presionado una tecla
6  Número de Tag (solo se muestra si antes ha sido introducido por el operador)
7  Indica un posible mensaje de estado en la lista de estado.
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Las teclas mecánicas y las teclas para el pin magnético tienen la misma funcionalidad. En este 
documento las teclas se representan como símbolos para describir las funciones de 
funcionamiento:

6.1.1  Muestra en pantalla para seleccionar el sub-menú y las funciones, 3 líneas

Teclas mecánicas y pin magnético Símbolo

→

^

↓

↑

Tabla 6-1: Descripción las teclas

Figura 6-3: Muestras en pantalla en modo de medida (ejemplos para 2 o 3 valores medidos)
x, y y z denotan las unidades de valores medidos mostrados en pantalla

Figura 6-4: Muestra en pantalla para seleccionar el sub-menú y las funciones, 3 líneas

1  Indica un posible mensaje de estado en la lista de estado.
2  Menú, sub-menú o nombre de la función
3  Número relativo a 6
4  Indica la posición dentro del menú, sub-menú o lista de función
5  Menú(s), sub-menú o función siguiente(s)

(_ _ _ señala en esta línea el final de la lista)
6  Menú(s), sub-menú o función actual(es)
7  Menú(s), sub-menú o función previo(s)

(_ _ _ señala en esta línea el principio de la lista)
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6.1.2  Muestra en pantalla cuando los parámetros están programados, 4 líneas

6.1.3  Muestra la vista previa de parámetros, 4 líneas

Figura 6-5: Muestra en pantalla cuando los parámetros están programados, 4 líneas

1  Menú(s), sub-menú o función actual(es) 
2  Número relacionado con 7
3  Indica programación de fábrica
4  Indica rango de valor permisible
5  Rango de valor permisible para valores numéricos
6  Valor programado actual, unidad o función (cuando se selecciona, aparece en texto blanco, fondo azul)

Esto es cuando los datos están cambiados
7  Parámetro actual
8  Programación de fábrica de parámetro

Figura 6-6: Muestra la vista previa de parámetros, 4 líneas

1  Menú(s), sub-menú o función actual(es)
2  Número relativo a 6
3  Indica un parámetro modificado (simple verificación de los datos modificados cuando se navega a través de las listas)
4  Parámetro siguiente
5  Datos programados actuales desde 6
6  Parámetro actual (para seleccionar presione la tecla >; después vea el capítulo previo)
7  Programación de fábrica de parámetro
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6.2  Principios básicos de funcionamiento

6.2.1  Descripción de las funciones de las teclas

6.2.2  Cambia del modo de medida al modo menú

Use la tecla ^ para salir del modo menú y regresar al modo de medida.

6.2.3  Cambie los ajustes en el menú

Presione la tecla → para acceder al menú.
Use la tecla ^ para salir del modo menú y regresar al modo de medida.

•  Use las teclas ^ y ↑ o ↓ para desplazarse por el menú.
Se muestran en pantalla los valores actuales o ajustes.
Guarde el nuevo valor o ajuste empleando la tecla ^.

•  Algunas posiciones del menú contienen varias opciones. Se muestran en pantalla en 
secuencia presionando la tecla ^.

•  Presione la tecla ^ para guardar los ajustes o descartarlos.
•  Antes de regresar al modo de medida, deberá responder a la pregunta "Guardar config.?" con 

"Sí".
Cambie entre "Sí", "Atrás" y "No" presionando la tecla ↑ o ↓.

¡INFORMACIÓN!
• Se recomienda accionar las teclas frontalmente y en sentido perpendicular. Si las toca desde 

el lado puede causar un funcionamiento incorrecto.
• Las teclas mecánicas y las teclas para el pin magnético tienen la misma funcionalidad.

→ Cambia del modo de medida al modo menú

Cambia al menú de un nivel inferior

Abre el elemento de menú y activa el modo cambio

En el modo cambio:En el modo cambio:En el modo cambio:En el modo cambio: Mueve el cursor de entrada una posición a la derecha; después 
del último dígito el cursor de entrada vuelve al principio.

↑ o ↓ Cambia entre posiciones del menú dentro de un nivel de menú

En el modo medida:En el modo medida:En el modo medida:En el modo medida: cambia entre 1ª página de medida, 2ª página de medida y 
mensaje de estado.

En el modo cambio:En el modo cambio:En el modo cambio:En el modo cambio: cambio de parámetros y ajustes; desplazamiento entre los 
caracteres disponibles; desplazamiento del punto decimal hacia la derecha o la 
izquierda.

^ Confirma ajustes y cambios

Regresa al modo medida

Tabla 6-2: Descripción de las teclas de funcionamiento

Modo de medidaModo de medidaModo de medidaModo de medida FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento Modo menú Modo menú Modo menú Modo menú 

156,3 kg/h → > Config. rápida
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Ejemplo: cambio del parámetro por defecto de m3/h a l/h

6.2.4  Seleccíon de caracteres en modo cambio

Dependiendo de la función del menú, están disponibles los siguientes caracteres:

Números

Letras minúsculas

Letras mayúsculas

Caracteres especiales

Guardar config.?
Sí

^̂̂̂ Los cambios se guardan.
Se lleva a cabo una actualización y la pantalla vuelve al modo medida.

Guardar config.?
No

^̂̂̂ Los cambios se descartan.
La pantalla vuelve al modo medida.

Guardar config.?
Atrás

^̂̂̂ Se regresa al modo menú

Procedimiento Display Procedimiento Display

1,25
m3/h

8x ↑ Caudal Volumétrico
L/h

2x → A Config. rápida 4x ^ Guardar config.?
Sí

8x ↓ A9 Unidades 1x ^ 1250
L/h

2x → Caudal Volumétrico
m3/h

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

u v w x y z

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z

2 3 _ - / ....
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6.2.5  Unidades, cifras y factores

Los valores numéricos y los factores se visualizan mediante 8 dígitos. Los valores numéricos se 
visualizan con punto flotante (12345678) o se expresan en formato exponencial (12.345e06).
Se utilizan exponentes en los siguientes pasos: 03 / 06 / 09 o -03 / -06 / -09 etc. Sin embargo, el 
factor de conversión del totalizador y la salida de pulsos se expresan con números enteros.

Unidades básicas

En el menú "A9 o C6.5 Unidades", el usuario puede introducir unidades definidas por él mismo. 
En él se pueden introducir la unidad (texto), así como el factor de conversión (número) y la 
desviación (offset). El factor de conversión introducido se debe basar siempre en la unidad 
básica.

Totalizador
Las unidades básicas para el totalizador son m3 para volumen, Nm3 para volumen estándar y kg 
para masa. El caudal volumétrico, el caudal volumétrico normalizado y el caudal másico se 
pueden seleccionar en el menú "C4.1 Totalizador caudal".
Si el cómputo se realiza en otra unidad de caudal, la unidad se debe cambiar en el menú "C6.5 
Unidades".

6.2.6  Seguridad y permisos

Niveles de accesoNiveles de accesoNiveles de accesoNiveles de acceso

El caudalímetro Vortex cuenta con un sistema de seguridad multi-nivel que ayuda a evitar 
cambios accidentales o no autorizados en la configuración.

Para obtener un determinado nivel de acceso, debe identificarse en el equipo introduciendo una 
contraseña hexadecimal de cuatro dígitos asociada a ese nivel de acceso (consulte el menú 
"C6.2 Seguridad"). Podrá cambiar las contraseñas de los niveles de acceso "Operador" y 
"Experto" una vez haya alcanzado ese nivel específico.

El nivel de acceso "Usuario" no tiene una contraseña específica: si introduce una contraseña 
cualquiera que no esté asociada a ningún nivel, por ejemplo "0000" (que es una contraseña no 
válida), regresará al nivel de acceso "Usuario".

Tipo de caudal Unidades básicas Menú

Caudal volumétrico m3/h A9 y/o C6.5

Caudal volumétrico norm. Nm3/h A9 y/o C6.5

Caudal másico kg/h A9 y/o C6.5
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En la tabla que aparece más abajo se indican los niveles de acceso, las contraseñas que tienen 
por defecto y los permisos asociados a cada nivel.

Reiniciar contraseñasReiniciar contraseñasReiniciar contraseñasReiniciar contraseñas

Si el usuario ha cambiado los ajustes por defecto de alguna contraseña y ya no es capaz de 
acceder al sistema, puede utilizar la función "Reiniciar contraseñas" del submenú C6.2.3.

No obstante, para evitar un uso no autorizado, dicha función está protegida por una contraseña 
única e inalterable; para obtenerla, póngase en contacto con el fabricante.

Nivel de accesoNivel de accesoNivel de accesoNivel de acceso Contraseña por Contraseña por Contraseña por Contraseña por 
defectodefectodefectodefecto

PermisosPermisosPermisosPermisos

Usuario 0000
(cualquier 
contraseña que no 
esté ya asignada) 

• Ver información sobre el equipo
• Configurar la pantalla (C5), lo cual incluye cambiar el idioma 

de la misma y el contenido de las páginas de medida

Operador 0009 • Todos los derechos del nivel de acceso "Usuario"
• Configurar la salida binaria (C2.2)
• Configurar todas las opciones de comunicación HART® (C3) 

excepto la opción "C3.1.1 Modo Lazo Corr."
• Cambiar la contraseña de "Operador" (C6.2.2): recuerde que 

la nueva contraseña debe tener tres ceros iniciales ("000")
• Activar otro tipo de caudalímetro

Experto 0058 • Todos los derechos de configuración, especialmente los de 
configuración del proceso (C1) y salida de corriente (C2.1)

• Cambiar la contraseña de "Experto" (C6.2.2): recuerde que 
la nueva contraseña debe tener dos ceros iniciales ("00")

¡INFORMACIÓN!
Cuando haya habilitado un nivel de acceso concreto, tenga en cuenta que, a la derecha de 
algunas entradas de menú puede aparecer un símbolo de "candado". Este símbolo indica que su 
actual nivel de acceso le permite leer la entrada en cuestión, pero no cambiarla.

¡INFORMACIÓN!
Cuando introduzca la contraseña de cuatro dígitos, asegúrese de escribir todos los ceros 
iniciales, es decir, como contraseña por defecto del nivel "Operador" introduzca "0009": no 
introduzca "9" omitiendo los demás dígitos.

¡INFORMACIÓN!
Después de un arranque en frío del equipo, el nivel de acceso del usuario siempre se reinicia a 
"Usuario".
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6.3  Visión general de las funciones más importantes y unidades

Estructura del menú
• "A Config. rápida": comprobación y configuración rápidas del convertidor de señal, incluidos 

los asistentes de aplicación
• "B Test": funciones de simulación y visualización de los valores de medida actuales para 

todas las variables
• "C Config.": toda la gama de posibilidades de configuración

Funciones empleadas frecuentemente

6.4  Idiomas del menú

Selección del idioma

¡INFORMACIÓN!
La siguiente sección contiene una lista completa de todas las funciones junto con una 
descripción breve de cada una. Todos los parámetros y ajustes establecidos por defecto están 
adaptados a las particularidades del cliente.

Menú Explicación

A1 Idioma o C5.1 Idioma Selección del idioma del menú (para más información consulte el 
capítulo siguiente):

B1.2 Salida Corriente Comprueba la salida de corriente

B1.3.1 Salida Pulsos Comprueba la salida de pulsos

B1.3.2 Salida Frec Comprueba la salida de frecuencia

B1.3.3 Salida Estado/Alarma Comprueba la salida estado

C1.8 Const. Tiempo Constante de tiempo, valor de amortiguación

C2.1.2 0% Rango Velocidad de caudal mínima (salida de corriente)
El valor ajustado equivale al valor de 4 mA de la salida de 
corriente. Normalmente, el 0% de caudal está ajustado a 4 mA, 
pero también es posible asignar valores de caudal superiores a 
4 mA.

C2.1.3 100% Rango Velocidad de caudal máxima (salida de corriente)
El valor ajustado equivale al valor de 20 mA de la salida de 
corriente. Normalmente, el 100% de caudal está ajustado a 
20 mA, pero también es posible asignar valores de caudal 
inferiores a 20 mA.

Tabla 6-3: Las funciones más importantes

Inglés Alemán Francés Italiano Español

Sueco Danés Checo Polaco Ruso

Chino Turco

En preparación:En preparación:En preparación:En preparación:

Neerlandés Portugués Eslovaco Esloveno Húngaro

Noruego Finés Estonio Letón Lituano

Moldavo Rumano Albanés Búlgaro

Tabla 6-4: Idiomas del menú
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6.5  Opciones de gas para medida de gas

Los gases se pueden seleccionar en el menú "A8, C1.2 Medio" o "C1.3.1 Mezcla Gas".

Si como fluido desea seleccionar gas, gas húmedo o mezcla de gas, dispone de los siguientes 
gases:

Las mezclas de gas se pueden definir como porcentajes de los gases anteriormente citados.
El formato por defecto de estos porcentajes es 0.00000 %.
Para introducir porcentajes > 9.99999 %, el punto se puede desplazar a la derecha colocando 
sobre él el cursor y luego pulsando el botón de flecha arriba ↑.
Para pasar de un dígito a otro, pulse el botón de flecha a la derecha →.
Después de llegar al último dígito, el cursor salta de nuevo al primero.

Aire Amoníaco Argón i-Butano n-Butano

CO CO2 Etano Etileno n-Hexano

Hidrógeno Sulfuro de 
hidrógeno

Metano Neón Nitrógeno

Oxígeno i-Pentano n-Pentano Propano Xenón Personalizado
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6.6  Unidades

En el menú A9 y/o C6.5 se pueden seleccionar y ajustar las siguientes unidades. Además, se 
pueden definir unidades personalizadas para cada medida.

Unidades de caudal volumétricoUnidades de caudal volumétricoUnidades de caudal volumétricoUnidades de caudal volumétrico

Unidades para caudal volumétrico norm./estándar*Unidades para caudal volumétrico norm./estándar*Unidades para caudal volumétrico norm./estándar*Unidades para caudal volumétrico norm./estándar*

* Las unidades Nx/x y Sx/x deben considerarse equivalentes. Proporcionan una indicación para 
una variable de medida normalizada o estandarizada y no identifican el sistema de referencia 
subyacente.

Líquidos, vapor, gases

/d /h /min /s

m3 m3 m3 m3

ml ml ml ml

L L L L

ML ML - -

hl hl hl hl

ft3 ft3 ft3 ft3

gal gal gal gal

kgal kgal kgal kgal

Mgal Mgal - -

ImpGal ImpGal ImpGal ImpGal

MImpGal MImpGal - -

bbl bbl bbl bbl

acft acft acft acft

fl.oz[Imp] fl.oz[Imp] fl.oz[Imp] fl.oz[Imp]

fl.oz[US] fl.oz[US] fl.oz[US] fl.oz[US]

Caudal en volumen personalizado

Tabla 6-5: Medidas de caudal y sus unidades

Líquidos, vapor, gases

/d /h /min /s

Nm3 Nm3 Nm3 Nm3

NL NL NL NL

Sm3 Sm3 Sm3 Sm3

SL SL SL SL

Sft3 Sft3 Sft3 Sft3

Caudal volumétrico norm./estándar personalizado

Tabla 6-6: Medidas de caudal y sus unidades
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Unidades de caudal másicoUnidades de caudal másicoUnidades de caudal másicoUnidades de caudal másico

Unidades totalizadorasUnidades totalizadorasUnidades totalizadorasUnidades totalizadoras

* Las unidades Nx y Sx deben considerarse equivalentes. Proporcionan una indicación para una 
variable de medida normalizada o estandarizada y no identifican el sistema de referencia 
subyacente.

/d /h /min /s

kg kg kg kg

- g g g

t t t -

lb lb lb lb

Caudal másico personalizado

Tabla 6-7: Medidas de caudal y sus unidades

Volumen Volumen norm./estándar* Masa

m3 Nm3 g

L SL kg

hl SM3 oz

in3 Sft3 lb

ft3 NL T

gal

ImpGal

bbl

Volumen personalizado

Tabla 6-8: Unidades totalizadoras
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Unidades de medida adicionalesUnidades de medida adicionalesUnidades de medida adicionalesUnidades de medida adicionales

La unidad de presión psi (abs) se refiere a un punto de referencia de 0 bara / 0 psia.
Todas las demás unidades de presión son unidades de presión manométrica y se refieren a una 
presión de referencia de 1,01325 bara / 14,7 psia (según DIN 1343).

Temperatura Presión Potencia Energía Densidad

°C mbar W J kg/m3

°F bar kW kJ kg/L

K atm kJ/h MJ g/cm3

°Rank kg/m2 MJ/s kW*h g/L

Temperatura 
personalizada

kg/cm2 MJ/h Mcal g/ml

g/cm2 Mcal/h BTU lb/gal

torr Btu/h Energía 
personalizada

lb/ft3

psi Mbtu/s lb/in3

psi (abs) Mbtu/h Densidad 
personalizada

b/ft2 Mbtu/d

MPa Rendimiento 
personalizada

kPa

Pa

Presión 
personalizada

Tabla 6-9: Unidades de medida adicionales
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6.7  Estructura del menú

6.7.1  Visión general del menú "A Config. rápida"

Med. Menú A Submenús

> ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑

A Config. 
rápida

A1 Lenguaje

A2 Contraste

A3 Login

A4 Tag

A5 Tag Largo

A6 Vista Mensaje

A7 Fluído

A8 Medio

A9 Unidades A9.1 Caudal Volumétrico A9.2 Caud. Vol. Pers.

A9.3 Caudal Norm Vol A9.4 Caud. Nor. Vol. Pers.

A9.5 Caudal Másico A9.6 Caud. Más. Vol. Pers.

A9.7 Rendimiento A9.8 Rendimiento. Pers.

A9.9 Volumen A9.10 Vol. Personal

A9.11 Vol. Norm. A9.12 Vol. Norm. Personal

A9.13 Masa A9.14 Masa Personal

A9.15 Energía A9.16 Energía Personal

A9.17 Presión A9.18 Presión Person.

A9.19 Temperatura A9.20 Temp. Personal

A9.21 Densidad A9.22 Densidad Personal

A10 Tipo Medidor

A11 Asist. 
Aplicación

A11.1 Líquidos

A11.2 Vapor Saturado

A11.3 Vapor Sobrecal.

A11.4 Med. Ener. Térmica

A11.5 Gas

A11.6 FAD

A12 Check Grupos Grupo 1...12



6 FUNCIONAMIENTO 

62 

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com 07/2018 - 4004295105 - MA OPTISWIRL 4200 R06 es

6.7.2  Visión general del menú "B Test"

Med. Menú B Submenús

> ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ >

B Test B1 Simulación B1.1 Sel.Valor B1.1.1 Caudal Volumétrico

B1.1.2 Caudal Vol. Norm.

B1.1.3 Caudal Másico

B1.1.4 Rend. Bruto

B1.1.5 Rend. Neto

B1.1.6 FAD

B1.1.7 Volumen

B1.1.8 Caudal Norm.

B1.1.9 Masa

B1.1.10 Energía Bruta

B1.1.11 Energía Neta

B1.1.12 Densidad

B1.1.13 Temperatura1

B1.1.14 Temperatura2

B1.1.15 Presión

B1.1.16 Frecuencia Vortex

B1.1.17 Velocidad

B1.1.18 Entalpía Espec.

B1.1.19 Poder Cal. Especif.

B1.1.20 Num. Reynolds

B1.2 Salida Corriente

B1.3 Salida Binaria B1.3.1 Salida Pulsos

B1.3.2 Salida Frec

B1.3.3 Salida Estado/Alarma

B Test B2 Valores 
Actuales

B2.1 Tiempo Operac.

B2.2 Caudal Volumétrico

B2.3 Caudal Vol. Norm.

B2.4 Caudal Másico

B2.5 Rend. Bruto

B2.6 Rend. Neto

B2.7 FAD

B2.8 Volumen

B2.9 Caudal Norm.

B2.10 Masa

B2.11 Energía Bruta

B2.12 Energía Neta

B2.13 Densidad

B2.14 Temperatura1

B2.15 Temperatura2
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6.7.3  Visión general del menú "C Config."

B Test B2 Valores 
Actuales

B2.16 Presión

B2.17 Frecuencia Vortex

B2.18 Velocidad

B2.19 Entalpía Espec.

B2.20 Poder Cal. 
Especif.

B2.21 Num. Reynolds

Med. Menú C Submenús

> ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ >

C Config. C1 Proceso C1.1 Fluído

C1.2 Medio

C1.3 Gas C1.3.1 Mezcla Gas

C1.3.2 Humedad Relativa

C1.3.3 Temp. Entrada

C1.3.4 Presión Atmosferica

C1.3.5 Perd. Carga Filtro

C1.3.6 Humedad Relativa 
Entrada

C1.3.7 Humedad Relativa Salida

C1.3.8 RPM Compresor

C1.3.9 Media RPM Compresor

C1.4 Vapor Saturado C1.4.1 Factor de sequedad

C1.5 Ent. Corriente C1.5.1 Función

C1.5.2 Med. Ent. Corr.

C1.5.3 0% Rango / 4mA

C1.5.4 100% Rango / 20mA

C1.6 Sensor de 
Temperatura

C1.6.1 Temp. Fuente 1

C1.6.2 Temp. Fuente 2

C1.7 Sensor Presión C1.7.1 Fuente Presión

C1.8 Const. Tiempo

C1.9 Corte Caud. 
Bajo

C1.10 Val. Operación C1.10.1 Temp. Operación

C1.10.2 Pres. Operación

C1.10.3 Dens. Operación

C1.10.4 Min/Max Densidad 
Operación

Med. Menú B Submenús

> ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ >
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C Config. C1 Proceso C1.11 Val. Normales C1.11.1 Temperatura Norm.

C1.11.2 Presión Norm.

C1.11.3 Densidad Normal

C1.12 Calef / Refrig

C2 Salida C2.1 Salida Corriente C2.1.1 Med. Sal. Corriente

C2.1.2 0% Rango

C2.1.3 100% Rango

C2.1.4 Rango Mín Extern

C2.1.5 Rango Máx Extern

C2.1.6 Error Función

C2.1.7 Error Corr Baja

C2.1.8 Error Corr Alta

C2.1.9 Ajuste

C2.2 Salida Binaria C2.2.1 Función

C2.2.2 Salida Pulsos

C2.2.3 Salida Frec

C2.2.4 Salida Estado

C2.2.5 Alarma

C2.2.6 Señal inversa

C3 
Comunicación

C3.1 HART C3.1.1 Modo Lazo Corr.

C3.1.2 Identificación

C3.1.3 Info. Dispositivo

C3.1.4 Variables HART

C3.1.5 Catch DV Temp.

C3.1.6 Catch DV Presión

C4 Totalizador C4.1 Total. Caudal C4.1.1 Medida

C4.1.2 Val. Preselección

C4.1.3 Reset Totaliz?

C4.1.4 Sel. Valor Arranque

C4.1.5 Arrancar Totaliz.?

C4.1.6 Parar Totaliz.?

C4.1.7 Information

C4.2 Total. Energia C4.2.1 Medida

C4.2.2 Val. Preselección

C4.2.3 Reset Totaliz?

C4.2.4 Sel. Valor Arranque

C4.2.5 Arrancar Totaliz.?

C4.2.6 Parar Totaliz.?

C4.2.7 Information

Med. Menú C Submenús

> ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ >



 FUNCIONAMIENTO 6

65

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com07/2018 - 4004295105 - MA OPTISWIRL 4200 R06 es

C Config. C5 Display C5.1 Idioma

C5.2 Contraste

C5.3 1. Pag. Med. C5.3.1 Función

C5.3.2 Medicion 1. Línea

C5.3.3 0% Rango

C5.3.4 100% Rango

C5.3.5 Formato 1ª Línea

C5.3.6 Medicion 2. Línea

C5.3.7 Formato 2ª Línea

C5.3.8 Medicion 3. Línea

C5.3.9 Formato 3ª Línea

C5.4 2. Pag. Med. C5.4.1 Función

C5.4.2 Medicion 1. Línea

C5.4.3 0% Rango

C5.4.4 100% Rango

C5.4.5 Formato 1ª Línea

C5.4.6 Medicion 2. Línea

C5.4.7 Formato 2ª Línea

C5.4.8 Medicion 3. Línea

C5.4.9 Formato 3ª Línea

C6 Equipo C6.1 Información C6.1.1 Tag

C6.1.2 Tag Largo

C6.1.3 Tipo Medidor

C6.1.4 Número de Serie

C6.1.5 ID Fabricante

C6.1.6 Nombre Equipo

C6.1.7 Número V

C6.1.8 Revisión Electrónica

C6.1.9 Revisión Equipo

C6.1.10 Revisión Software

C6.1.11 Revisión Hardware

C6.1.12 NS Electronica

C6.1.13 Número CG

C6.1.14 Fecha Producción

C6.1.15 Fecha Calibración

C6.2 Seguridad C6.2.1 Login

C6.2.2 Camb. Password

C6.2.3 Reset Passwords

C6.2.4 Desbloq. SIL

Med. Menú C Submenús

> ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ >
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C Config. C6 Equipo C6.3 Extras C6.3.1 Tipo Medidor

C6.3.2 En. Térmica

C6.3.3 ET y Dens por Pres

C6.3.4 ET; Dens y FAD

C6.4 Error C6.4.1 Vista Mensaje

C6.4.4 Mapeo Errores

C6.4.4.1 Totalizador

C6.5 Unidades C6.5.1 Caudal Volumétrico 1

C6.5.3 Caudal Norm Vol

C6.5.5 Caudal Másico

C6.5.7 Rendimiento

C6.5.9 Volumen

C6.5.11 Caudal Norm.

C6.5.13 Masa

C6.5.15 Energía

C6.5.17 Presión

C6.5.19 Temperatura

C6.5.21 Densidad

C6.6 Valor de Fábrica C6.6.1 Reset Val. Fábrica?

C6.8 Test de prueba C6.8.2 Iniciar test prueba?

1 En todos los menús con número par de "C6.5.2 a .22 Unidades Pers" hay un submenú que solicita "Texto", "Offset" y "Factor".

Med. Menú C Submenús

> ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ > ^ ↓ ↑ >
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6.7.4  Descripción del menú "A Config. rápida"

Función Ajuste / Descripción

A1 Idioma Idiomas disponibles: alemán, inglés, francés, italiano, español, ruso, chino, sueco, 
danés, checo, polaco;
Otros 15 idiomas en preparación (para más información vaya a Idiomas del menú en la 
página 56)

A2 Contraste Ajuste el contraste de la pantalla local (de -10 a +10, estándar = 0)

A3 Login Introduzca la contraseña: 0000 (para cambiar la contraseña, consulte el menú C6.2.2)

A4 Tag Introducción y visualización del identificador del punto de medida (8 dígitos).

A5 Tag Largo Introducción y visualización del identificador del punto de medida largo (1...32 dígitos).
La entrada aparecerá en la barra de encabezado de la pantalla LC (dependiendo del 
tamaño de la fuente pueden mostrarse mín. 11 dígitos)

A6 Vista Mensaje Mensajes Namur (F, S, M, C, I)
Para más información vaya a Mensajes de estado e información de diagnóstico en la 
página 88.

A7 Fluído Seleccione: Líquido / Vapor / Gas / Gas Humedo / Mezcla Gas
Dependiendo del fluido seleccionado, en A8 se puede seleccionar el producto adecuado

A8 Medio Si el fluido es "Gas" o "Gas Humedo" (para más información vaya a Opciones de gas 
para medida de gas en la página 57)

Si el fluido = "Vapor", las opciones disponibles son:
Vapor Saturado / Vapor Sobrecal. / Personalizado

Si el fluido = "Líquido", las opciones disponibles son:
Agua / Personalizado

Si el fluido = "Gas Humedo", las opciones disponibles son:
En este caso se puede seleccionar como gas húmedo cualquiera de los gases 
mencionados anteriormente.

A9 Unidades Para más información consulte el menú C6.5.

A10 Tipo Medidor Estándar:
Para líquidos, gases y vapor; compensación de temperatura integrada para vapor 
saturado.

En. Térmica:
Para líquidos, gases y vapor; compensación de temperatura integrada para vapor 
saturado, medida de calor bruto/neto para vapor saturado y agua.

ET y Dens por Pres:
Compensación de densidad integrada para vapor saturado, vapor recalentado y medida 
de calor bruto/neto para vapor saturado, vapor recalentado y agua.

ET; Dens y FAD:
Compensación de densidad integrada para vapor saturado, vapor recalentado y gas, 
medida de calor bruto/neto para vapor saturado, vapor recalentado y agua, función 
FAD.

A11 Asist. Aplicación Consulte las siguientes tablas para más información.

A12 Check Grupos Para más información vaya a A12 Comprobaciones de plausibilidad en la página 95.
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A11 Asist. Aplicación
Las programaciones de fábrica del caudalímetro Vortex se hicieron según las especificaciones 
del pedido. No obstante, puede que deban realizarse ajustes adicionales para utilizar algunas 
funciones. Para facilitar su manejo, el equipo está equipado con un asistente de aplicación para 
cada tipo de aplicación. El asistente de aplicación guía al operador a través del proceso de 
configuración del caudalímetro.

El asistente de aplicación comienza por la definición de todas las unidades básicas. A 
continuación, se deben ajustar los parámetros específicos de cada función. Algunos ajustes, 
como la configuración de las salidas o las funciones del totalizador, pueden requerir submenús. 
A estos submenús se accede pulsando la tecla de flecha "→". Los elementos de menú que no se 
necesiten se pueden saltar pulsando la tecla Intro "^".

Para configurar los ajustes para el asistente de aplicación, el operador tiene que haber iniciado 
la sesión con el nivel de acceso "Experto". Para más información vaya a Seguridad y permisos en 
la página 54.

Para cancelar una secuencia del asistente de aplicación, pulse simultáneamente "→" y "↑". 
Asegúrese de seleccionar "Guardar config.? No" cuando regrese al modo de medida.

Seleccione el asistente de aplicación adecuado entre las siguientes opciones:

A11.1 Líquidos Configuración para aplicaciones con líquido, incluyendo la salida y el totalizador 
correspondientes.

A11.2 Vapor Saturado Configuración para aplicaciones con vapor saturado y compensación de densidad 
mediante transmisor de temperatura externa o interna.

A11.3 Vapor Sobrecal. Configuración para aplicaciones con vapor recalentado y definición de las fuentes de 
los valores de temperatura y presión.

A11.4 Med. Ener. Térmica Configuración para aplicaciones con calor bruto y neto y definición de las fuentes de los 
valores de temperatura y/o presión.

A11.5 Gas Configuración para aplicaciones con gas, opcionalmente con las fuentes de presión y 
temperatura interna o externa para la compensación de densidad.

A11.6 FAD Configuración para aplicaciones FAD (Free Air Delivery) para compresores.
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A11.1 Asist. Aplicación - Líquido

Función Ajuste / Descripción

.1

.2 Unidades

.2.1 Caudal Volumétrico Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o m3/h).

.2.2 Caudal Másico Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg/h).

.2.3 Volumen Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o m3).

.2.4 Masa Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg).

.2.5 Temperatura Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o °C).

.2.6 Presión Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o bar).

.2.7 Densidad Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg/m3)

.3 Proceso Configuración del proceso.

.3.1 Fluido Seleccione "Líquido".

.3.2 Medio Seleccione "Agua" o "Personalizado".

.3.3 Const. Tiempo 0...100 s

.3.4 Corte Caud. Bajo Introduzca el punto de corte por caudal bajo en la unidad de caudal volumétrico actual.

.4 Val. Operación Condiciones de proceso actuales en caso de que no sean medidas ni calculadas.

.4.1 Temp. Operación Introduzca el valor en la unidad seleccionada.

.4.2 Pres. Operación Introduzca el valor en la unidad seleccionada.

.4.3 Dens. Operación Introduzca el valor en la unidad seleccionada.

.5 Salida Corriente Configuración de la salida de corriente.

.5.1 Med. Sal. Corriente Seleccione la variable de medida para la salida de corriente.

.5.2 0% Rango El valor ajustado equivale a 4 mA en la salida de corriente. Normalmente, un caudal del 
0% equivale a 4 mA, pero también se puede definir un valor de caudal superior para 
4 mA.

.5.3 100% Rango El valor ajustado equivale a 20 mA en la salida de corriente. Normalmente, un caudal 
del 100% equivale a 20 mA, pero también se puede definir un valor de caudal inferior 
para 20 mA.

.5.4 Error Función Bajo / Apagado / Alto / Hold

.5.5 Error Corr Baja 3,5...3,6 mA, disponible si "Error Función = "Bajo"

.5.6 Error Corr Alta 21...21,5 mA, disponible si "Error Función" = "Alto"

.6 Salida Binaria Configure opcionalmente la salida binaria.

.6.1 Función Seleccione la función de la salida binaria:
Alarma / Estado / Frecuencia / Pulso / Apagado

.6.2 Señal inversa Encendido, Apagado

.7 Salida Pulsos Este menú está disponible si función "Salida Binaria" = "Pulsos".

.8 Salida Frec Este menú está disponible si función "Salida Binaria" = "Frecuencia".

.9 Salida Estado Este menú está disponible si función "Salida Binaria" = "Estado".

.10 Alarma Este menú está disponible si función "Salida Binaria" = "Alarma".

.11 Total. Caudal Configure opcionalmente el totalizador de caudal.

.12 Total. Energia Este menú está disponible si se ha configurado un tipo de caudalímetro no estándar 
(consulte "C6.3 Extras").

.13 1. Pag. Med. Un Valor / Dos Valores / Tres Valores / Un Valor y Bargraph / Dos Valores y Bargraph

.14 2. Pag. Med. Un Valor / Dos Valores / Tres Valores / Un Valor y Bargraph / Dos Valores y Bargraph
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A11.2 Asist. Aplicación - Vapor Saturado

Función Ajuste / Descripción

.1

.2 Unidades Las mismas opciones que en A11.1.2.

.3 Proceso

.3.1 Fluido Seleccione "Vapor".

.3.2 Medio Seleccione "Vapor Saturado".

.3.3 Const. Tiempo 0...100 s

.3.4 Corte Caud. Bajo Introduzca el punto de corte por caudal bajo en la unidad de caudal volumétrico actual.

.4 Ent. Corriente

.4.1 Función Seleccione "Encendido" si corresponde.

.4.2 Med. Ent. Corr. Seleccione "Temperatura Externa" si "Función" = "Encendido".

.5.1 Temp. Fuente 1 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible

.5.2 Temp. Fuente 2 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible
Las fuentes de temperatura 1 y 2 deben ser distintas.

.6 Val. Operación Las mismas opciones que en A11.1.4.

.7 Salida Corriente Las mismas opciones que en A11.1.5.

.8 Salida Binaria Las mismas opciones que en A11.1.6.

.9 Salida Pulsos Las mismas opciones que en A11.1.7.

.10 Salida Frec Las mismas opciones que en A11.1.8.

.11 Salida Estado Las mismas opciones que en A11.1.9.

.12 Alarma Las mismas opciones que en A11.1.10.

.13 Total. Caudal Las mismas opciones que en A11.1.11.

.14 Total. Energia Las mismas opciones que en A11.1.12.

.15 1. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.13.

.16 2. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.14.
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A11.3 Asist. Aplicación - Vapor Sobrecal.

Función Ajuste / Descripción

Este asistente de aplicación está disponible si como tipo de caudalímetro se selecciona "ET y Dens por Pres" o bien "ET; 
Dens y FAD " (consulte "C6.3 Extras").

.1

.2 Unidades Las mismas opciones que en A11.1.2.

.3 Proceso

.3.1 Fluido Seleccione "Vapor".

.3.2 Medio Seleccione "Vapor Sobrecal.".

.3.3 Const. Tiempo 0...100 s

.3.4 Corte Caud. Bajo Introduzca el punto de corte por caudal bajo en la unidad de caudal volumétrico actual.

.4 Ent. Corriente

.4.1 Función Seleccione "Encendido" si corresponde.

.4.2 Med. Ent. Corr. Seleccione "Temperatura Externa" o "Presión Externa".

.5.1 Temp. Fuente 1 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible

.5.2 Temp. Fuente 2 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible
Las fuentes de temperatura 1 y 2 deben ser distintas.

.6 Val. Operación Las mismas opciones que en A11.1.4.

.7 Salida Corriente Las mismas opciones que en A11.1.5.

.8 Salida Binaria Las mismas opciones que en A11.1.6.

.9 Salida Pulsos Las mismas opciones que en A11.1.7.

.10 Salida Frec Las mismas opciones que en A11.1.8.

.11 Salida Estado Las mismas opciones que en A11.1.9.

.12 Alarma Las mismas opciones que en A11.1.10.

.13 Total. Caudal Las mismas opciones que en A11.1.11.

.14 Total. Energia Las mismas opciones que en A11.1.12.

.15 1. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.13.

.16 2. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.14.
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A11.4 Asist. Aplicación - Med. Ener. Térmica

Función Ajuste / Descripción

Este asistente de aplicación está disponible si como tipo de caudalímetro no se selecciona "Estándar" (consulte "C6.3 
Extras").

.1

.2 Unidades

.2.1 Caudal Volumétrico Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o m3/h).

.2.2 Caudal Másico Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg/h).

.2.3 Rendimiento Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kJ/h).

.2.4 Volumen Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o m3).

.2.5 Masa Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg).

.2.6 Energía Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kJ).

.2.7 Temperatura Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o °C).

.2.8 Presión Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o bar).

.2.9 Densidad Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg/m3)

.3 Proceso

.3.1 Fluido Seleccione "Vapor" o "Líquido".

.3.2 Medio Seleccione "Vapor Saturado", "Vapor Sobrecal." o "Agua".

.3.3 Const. Tiempo 0...100 s

.3.4 Corte Caud. Bajo Introduzca el punto de corte por caudal bajo en la unidad de caudal volumétrico actual.

.4 Ent. Corriente

.4.1 Función Seleccione "Encendido".

.4.2 Med. Ent. Corr. Seleccione "Temperatura Externa".

.5 Sensor de Temperatura

.5.1 Temp. Fuente 1 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible

.5.2 Temp. Fuente 2 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible
Las fuentes de temperatura 1 y 2 deben ser distintas.

.6 Val. Operación Las mismas opciones que en A11.1.4.

.7 Salida Corriente

.7.1 Med. Sal. Corriente Seleccione "Rend. Bruto" o "Rend. Neto".

.7.2 0% Rango El valor ajustado equivale a 4 mA en la salida de corriente. Normalmente, un caudal del 
0% equivale a 4 mA, pero también se puede definir un valor de caudal superior para 
4 mA.

.7.3 100% Rango El valor ajustado equivale a 20 mA en la salida de corriente. Normalmente, un caudal 
del 100% equivale a 20 mA, pero también se puede definir un valor de caudal inferior 
para 20 mA.

.7.4 Error Función Las mismas opciones que en A11.1.5.4.

.7.5 Error Corr Baja 3,5…3,6 mA

.7.6 Error Corr Alta 21…21,5 mA

.8 Salida Binaria Las mismas opciones que en A11.1.6.

.9 Salida Pulsos Las mismas opciones que en A11.1.7.

.10 Salida Frec Las mismas opciones que en A11.1.8.

.11 Salida Estado Las mismas opciones que en A11.1.9.

.12 Alarma Las mismas opciones que en A11.1.10.

.13 Total. Caudal Las mismas opciones que en A11.1.11.
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A11.5 Asist. Aplicación - Gas

.14 Total. Energia Las mismas opciones que en A11.1.12.

.15 1. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.13.

.16 2. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.14.

Función Ajuste / Descripción

.1

.2 Unidades Las mismas opciones que en A11.1.2.

.2.1 Caudal Volumétrico Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o m3/h).

.2.2 Caudal Norm Vol Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o Nm3/h).

.2.3 Caudal Másico Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg/h).

.2.4 Volumen Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o m3).

.2.5 Caudal Norm. Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o Nm3).

.2.6 Masa Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg).

.2.7 Temperatura Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o °C).

.2.8 Presión Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o bar).

.2.9 Densidad Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg/m3)

.3 Proceso

.3.1 Fluido Seleccione: "Gas", "Gas Humedo" o "Mezcla Gas".

.3.2 Medio Si el fluido es "Gas"o "Mezcla Gas" (para más información vaya a Opciones de gas para 
medida de gas en la página 57).

.3.3 Const. Tiempo 0...100 s

.3.4 Corte Caud. Bajo Introduzca el punto de corte por caudal bajo en la unidad de caudal volumétrico actual.

.4 Ent. Corriente Las mismas opciones que en A11.3.4.

.5.1 Temp. Fuente 1 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible

.5.2 Temp. Fuente 2 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible
Las fuentes de temperatura 1 y 2 deben ser distintas.

.6 Mezcla Gas Si el fluido = "Mezcla Gas", introduzca la mezcla de gas en %.

.7 Gas

.7.1 Humedad Relativa Si el fluido = "Gas Humedo", introduzca 0…100%.

.8 Val. Operación Las mismas opciones que en A11.1.4.

.9 Val. Normales Ajustes por defecto de acuerdo con las especificaciones del pedido o la norma DIN.

.9.1 Temperatura Norm. Confirme el ajuste por defecto o defina en la unidad de temperatura seleccionada.

.9.2 Presión Norm. Confirme el ajuste por defecto o defina en la unidad de presión seleccionada.

.9.3 Densidad Normal Confirme el ajuste por defecto o defina en la unidad de densidad seleccionada.

.10 Salida Corriente Las mismas opciones que en A11.1.5.

.11 Salida Binaria Las mismas opciones que en A11.1.6.

.12 Salida Pulsos Las mismas opciones que en A11.1.7.

.13 Salida Frec Las mismas opciones que en A11.1.8.

.14 Salida Estado Las mismas opciones que en A11.1.9.

.15 Alarma Las mismas opciones que en A11.1.10.

.16 Total. Caudal Las mismas opciones que en A11.1.11.

Función Ajuste / Descripción
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A11.6 Asist. Aplicación - FAD

.17 1. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.13.

.18 2. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.14.

Función Ajuste / Descripción

Este asistente de aplicación está disponible si como tipo de caudalímetro se selecciona "ET; Dens y FAD" (consulte 
"C6.3 Extras").

.1

.2 Unidades

.2.1 Caudal Volumétrico Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o m3/h).

.2.2 Caudal Norm Vol Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o Nm3/h).

.2.3 Volumen Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o m3).

.2.4 Caudal Norm. Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o Nm3).

.2.5 Temperatura Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o °C).

.2.6 Presión Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o bar).

.2.7 Densidad Seleccione la unidad (por defecto: conforme a las especificaciones del pedido o kg/m3)

.3 Proceso

.3.1 Fluido Seleccione "Gas".

.3.2 Medio Seleccione "Aire".

.3.3 Const. Tiempo 0...100 s

.3.4 Corte Caud. Bajo Introduzca el punto de corte por caudal bajo en la unidad de caudal volumétrico actual.

.4 Ent. Corriente Las mismas opciones que en A11.3.4.

.5.1 Temp. Fuente 1 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible

.5.2 Temp. Fuente 2 Interna / Externa / HART Externa / No Disponible
Las fuentes de temperatura 1 y 2 deben ser distintas.

.6 Gas

.6.1 Temp. Entrada Introduzca la temperatura en el lado de entrada en la unidad seleccionada.

.6.2 Presión Atmosferica Introduzca la presión ambiente actual en la unidad seleccionada.

.6.3 Perd. Carga Filtro Introduzca la caída de presión del filtro en la unidad seleccionada.

.6.4 Humedad Relativa 
Entrada

Introduzca la humedad del aire en el lado de entrada en 0…100%.

.6.5 Humedad Relativa Salida Introduzca la humedad del aire en el lado de salida en 0…100%.

.6.6 RPM Compresor Revoluciones por minuto del compresor.

.6.7 Media RPM Compresor Revoluciones por minuto nominales del compresor.

.7 Val. Operación Las mismas opciones que en A11.1.4.

.8 Salida Corriente Seleccione "FAD".

.9 Salida Binaria Las mismas opciones que en A11.1.6.

.10 Salida Pulsos Las mismas opciones que en A11.1.7.

.11 Salida Frec Las mismas opciones que en A11.1.8.

.12 Salida Estado Las mismas opciones que en A11.1.9.

.13 Alarma Las mismas opciones que en A11.1.10.

.14 Total. Caudal Las mismas opciones que en A11.1.11.

Función Ajuste / Descripción
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6.7.5  Descripción del menú "B Test"

Para la simulación y los valores reales vaya a Visión general del menú "B Test" en la página 62.

6.7.6  Descripción del menú "C Config."

Para más información vaya a Visión general del menú "C Config." en la página 63.

Hay cuatro tipos diferentes de caudalímetros (versiones del software) disponibles para el 
convertidor de señal:

Dependiendo del tipo de caudalímetro pedido puede que estas opciones ya se hayan pedido y 
estén activadas o se puedan activar en el menú "C6.3 Extras". Para ello es necesario introducir 
una contraseña. Póngase en contacto con el fabricante.
Al utilizar el equipo estándar, todas las entradas de menú relativas a medida de calor, cálculo de 
densidad y FAD están ocultas.

.16 1. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.13.

.17 2. Pag. Med. Las mismas opciones que en A11.1.14.

Función Ajuste / Descripción

Tipo de caudalímetro Descripción

Estándar Medida no compensada para líquidos, gases y vapor; compensación de temperatura 
integrada incluida para vapor saturado

En. Térmica Como para "Estándar" y, además, medida de calor bruto/neto para vapor saturado y 
agua caliente

ET y Dens por Pres Como para "En. Térmica" y, además, medida de calor bruto/neto para vapor 
recalentado; compensación de densidad para la medida de gas

ET; Dens y FAD Como para "ET y Dens por Pres" y, además, medida de FAD (Free Air Delivery)

Función Ajuste / Descripción

C1 Proceso

C1.1 Fluído Seleccione: Líquido / Vapor / Gas / Gas Humedo / Mezcla Gas
En el menú C1.2 se pueden seleccionar los productos adecuados dependiendo del tipo 
de fluido seleccionado.

C1.2 Medio Si el fluido = "Líquido":
Agua / Personalizado

Si el fluido = "Vapor":
Vapor Saturado / Vapor Sobrecal. / Personalizado

Si el fluido es "Gas" o "Gas Humedo" (para más información vaya a Opciones de gas 
para medida de gas en la página 57)

C1.3 Gas Este menú está disponible si el fluido = "Gas Humedo" o "Mezcla Gas", o si el producto 
= "Aire".
Aquí se puede definir la composición del gas o las propiedades del gas.

C1.3.1 Mezcla Gas Este menú está disponible si el fluido = "Mezcla Gas".
Introduzca una mezcla de gas como porcentaje de las opciones de gas para más 
información vaya a Opciones de gas para medida de gas en la página 57)

C1.3.2 Humedad Relativa Este menú está disponible si el fluido = "Gas Humedo". Introduzca: 0...100%
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C1.3.3 Temp. Entrada Los menús de C1.3.3 a C1.3.9 forman parte de las funciones FAD. Están disponibles si 
el fluido = "Gas", el producto = "Aire" y si la función FAD está incluida en la opción del 
tipo de caudalímetro.

Introduzca la temperatura ambiente del lado de entrada del compresor en la unidad de 
temperatura seleccionada (C6.5.19).

C1.3.4 Presión Atmosferica Introduzca la presión ambiente del lado de entrada del compresor como valor en la 
unidad de presión seleccionada (C6.5.17).

C1.3.5 Perd. Carga Filtro Introduzca la caída de presión del filtro del compresor en la unidad de presión 
seleccionada (C6.5.17).

C1.3.6 Humedad Relativa 
Entrada

Introduzca la humedad relativa del aire del lado de entrada del compresor como 
0…100%.

C1.3.7 Humedad Relativa 
Salida

Introduzca la humedad relativa del aire del lado de salida del compresor como 
0…100%.

C1.3.8 RPM Compresor Introduzca las revoluciones por minuto del compresor.

C1.3.9 Media RPM Compresor Introducir las revoluciones por minuto nominales del compresor.

C1.4 Vapor Saturado Este menú está disponible si el fluido = "Vapor" y el producto = "Vapor Saturado".

C1.4.1 Factor de sequedad Introduzca 0,85...1

C1.5 Ent. Corriente La entrada de corriente es una entrada pasiva a 2 hilos de 4...20 mA. Se necesita 
alimentación externa (para más información vaya a Entrada de corriente en la página 
40).

C1.5.1 Función Seleccione "Encendida" u "Apagada" para activar o desactivar la entrada de corriente.

C1.5.2 Med. Ent. Corr. Si la función de entrada de corriente (C1.5.1) = "Encendida", las opciones disponibles 
son:
Presión Externa / Temperatura Externa

C1.5.3 0% Rango / 4mA Valor 0% = 4 mA para valor de presión o valor de temperatura

C1.5.4 100% Rango / 20mA Valor 100% = 20 mA para valor de presión o valor de temperatura

C1.6 Sensor de Temperatura

C1.6.1 Temp. Fuente 1 Seleccione: No Disponible / Interna / Externa / HART Externa / Temp. Vap. Sat
(Temperatura vapor saturado disponible solamente para los tipos de caudalímetro "ET 
y Dens por Pres" y "ET; Dens y FAD").

Las fuentes de temperatura 1 y 2 deben ser distintas.
Si la entrada de corriente está ajustada a "Temperatura Externa", el ajuste de "Temp. 
Fuente 1" o "Temp. Fuente 2" puede ser "Externa". Si la entrada de corriente está 
ajustada a "Presión Externa", la opción "Externa" no está disponible ni para la fuente 
de temperatura 1 ni para la fuente de temperatura 2.

C1.6.2 Temp. Fuente 2

C1.7 Sensor Presión

C1.7.1 Fuente Presión Seleccione: No Disponible / Interna / Externa / HART Externa
(Asistencia para el sensor de presión disponible solamente para los tipos de 
caudalímetro "ET y Dens por Pres" y "ET; Dens y FAD").

C1.8 Const. Tiempo Introduzca: 0...100 s

C1.9 Corte Caud. Bajo Ajusta los valores de caudal bajo a "0". Introduzca el valor correspondiente al corte por 
caudal bajo en la unidad de caudal volumétrico.

C1.10 Val. Operación Los valores de funcionamiento están preajustados de acuerdo con los datos de la 
aplicación, pero se pueden reajustar posteriormente si es necesario.

C1.10.1 Temp. Operación Introduzca el valor en la unidad de temperatura seleccionada.

C1.10.2 Pres. Operación Introduzca el valor en la unidad de presión seleccionada.

C1.10.3 Dens. Operación Introduzca el valor en la unidad de densidad seleccionada.

C1.10.4 Min/Max Densidad 
Operación

Por defecto, las densidades de operación mínima y máxima vienen dadas por el 
diámetro nominal y la ddensidad de operación. Activando esta función se pueden 
definir valores distintos para las densidades de funcionamiento mínima y máxima.

Función Ajuste / Descripción

C1 Proceso
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C1.10.4.1 Función Seleccione: Encendido / Apagado

Si la función = "Encendido", la densidad de funcionamiento mín./máx. se puede definir 
en C1.10.4.2 y C1.10.4.3

C1.10.4.2 Mín. Oper. Densidad Introduzca el valor de la densidad de funcionamiento mínima en la unidad de densidad 
seleccionada.

C1.10.4.3 Máx. Oper. 
Densidad

Introduzca el valor de la densidad de funcionamiento máxima en la unidad de densidad 
seleccionada.

C1.11 Val. Normales Los valores del sistema estándar están preajustados de acuerdo con los datos de la 
aplicación, si corresponde. El sistema estándar se puede cambiar modificando los 
valores de C1.11.1 a C1.11.3.

C1.11.1 Temperatura Norm. Introduzca el valor en la unidad de temperatura seleccionada.

C1.11.2 Presión Norm. Introduzca el valor en la unidad de presión seleccionada.

C1.11.3 Densidad Normal Introduzca el valor en la unidad de densidad seleccionada.

C1.12 Calef / Refrig En aplicaciones de medida de calor neto esta función controla "Temp. Fuente 1" 
(C1.6.1) y "Temp. Fuente 2" (C1.6.2) y genera un mensaje de estado NE 107 tipo C en 
caso de temperatura incongrua.
Seleccione:
- Calefacción: se genera un mensaje de estado en caso de "Temp. Fuente 1" < "Temp. 
Fuente 2"
- Refrigeración: se genera un mensaje de estado en caso de "Temp. Fuente 1" > "Temp. 
Fuente 2"
- Indiferente: la función está desactivada

Función Ajuste / Descripción

C2 Salida

C2.1 Salida Corriente Salida de corriente a 2 hilos de 4…20 mA (para más información vaya a Datos técnicos 
en la página 101)

C2.1.1 Med. Sal. Corriente Determinación de la variable de medida de la salida de corriente. La variable de medida 
de la salida de corriente está preajustada de acuerdo con los datos de la aplicación.

Seleccione: Caudal Volumétrico / Caudal Vol. Norm. / Caudal Másico / Densidad / 
Temperatura1 / Presión / Frecuencia Vortex / Velocidad / Rend. Bruto / Rend. Neto / 
FAD

Las tres últimas variables de medida solamente están disponibles si se ha activado el 
respectivo tipo de caudalímetro.

C2.1.2 Rango 0% El valor ajustado representa el valor de 4 mA de la salida de corriente. Normalmente, 
el 0% de caudal está ajustado a 4 mA, pero también es posible asignar valores de 
caudal superiores a 4 mA.

C2.1.3 Rango 100% El valor ajustado representa el valor de 20 mA de la salida de corriente. Normalmente, 
el 100% de caudal está ajustado a 20 mA, pero también es posible asignar valores de 
caudal inferiores a 20 mA.

C2.1.4 Rango Mín Extern Límite mínimo del valor de corriente. El valor preajustado es 4 mA.
Introduzca: 3,8…4 mA

Condición para los valores < 4 mA: el valor de medida a 4 mA no debe ser inferior ni 
igual a 0%.

C2.1.5 Rango Máx Extern Límite máximo del valor de corriente. El valor preajustado es 20 mA.
Introduzca: 20…20,5 mA

Condición para los valores > 20 mA: el valor de medida a 20 mA no debe ser superior ni 
igual a 100%.

Función Ajuste / Descripción

C1 Proceso
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C2.1.6 Función de error Esta función genera una señal de salida de corriente si se detecta un error con tipo de 
estado F (para más información vaya a Mensajes de estado e información de 
diagnóstico en la página 88).

Seleccione:
- Apagado: no se envía ninguna señal de corriente.
- Alto: se envía la señal de corriente de error definida en C2.1.7.
- Bajo: se envía la señal de corriente de error definida en C2.1.8.
- Hold: se mantiene el último valor de corriente.

C2.1.7 Error Corr Baja Introduzca 3,5...3,6 mA, disponible si "Error Función = "Bajo"

C2.1.8 Error Corr Alta Introduzca 21...21,5 mA, disponible si "Error Función" = "Alto"

C2.1.9 Recorte Esta función permite ajustar la salida de corriente.
El ajuste se inicia accediendo al menú.

C2.1.9.2 Ajuste 4mA Ajuste de un punto de 4 mA.

Introduzca el valor medido para un punto de 4 mA. Al restablecer a 4 mA se recupera la 
calibración de fábrica.

C2.1.9.5 Ajuste 20mA Ajuste de un punto de 20 mA.

Introduzca el valor medido para un punto de 20 mA. Al restablecer a 20 mA se recupera 
la calibración de fábrica.

C2.2 Salida Binaria Para posibles funciones de la salida binaria vaya a Salida binaria en la página 40

C2.2.1 Función Seleccione: Apagado / Pulso / Frecuencia / Estado / Alarma

Salvo que se haya solicitado lo contrario, la salida binaria estará inactiva.

C2.2.2 Salida Pulsos Disponible solamente si en C2.2.1 se ha seleccionado "Pulso".

C2.2.2.1 Medición Seleccione: Caudal Volumétrico / Caudal Másico / Caudal Vol. Norm. / Rend. Bruto / 
Rend. Neto

"Rend. Bruto/Neto" solamente está disponible para tipos de caudalímetro estándar 
que miden vapor o agua.

Las opciones disponibles dependen del tipo de caudalímetro y la configuración del 
producto.

C2.2.2.2 Valor p. pulso Defina el valor por pulso en una unidad según la variable de medida seleccionada.

C2.2.2.3 Ancho Pulso Defina el ancho de pulso en ms.

C2.2.2.4 100% Relac. Pulso Defina el 100% de la frecuencia de pulsos en Hz.

C2.2.3 Salida Frec Disponible solamente si en C2.2.1 se ha seleccionado "Frecuencia".

C2.2.3.1 Frec. Valor Med. Seleccione: Caudal Volumétrico / Caudal Vol. Norm. / Caudal Másico / Densidad / 
Temperatura1 / Temperatura2 / Presión / Frecuencia Vortex / Velocidad / Entalpía 
Espec. / Poder Cal. Especif. / Num. Reynolds / FAD / Rend. Neto / Rend. Bruto

Las opciones disponibles dependen del tipo de caudalímetro y la configuración del 
producto.

C2.2.3.2 Forma Pulso Seleccione: Automática (ancho de pulso constante basado en una relación pulso/pausa 
= 1 a la máxima frecuencia de pulso) / Simétrica (relación pulso/pausa = 1) / Fija 
(longitud de pulso fija; ajuste el ancho de pulso en C2.2.3.3)

C2.2.3.3 Ancho Pulso Disponible solamente si en C2.2.3.2 se ha seleccionado "Forma Pulso" = "Fija".

Introduzca el ancho de pulso en ms.

C2.2.3.4 0% Relac. Pulso Introduzca el valor correspondiente al 0% de la frecuencia de pulso en Hz.

C2.2.3.5 100% Relac. Pulso Introduzca el valor correspondiente al 100% de la frecuencia de pulso en Hz.

C2.2.3.6 0% Rango Introduzca el valor para un rango del 0% en una unidad conforme a la variable de 
medida seleccionada.

Función Ajuste / Descripción

C2 Salida
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C2.2.3.7 100% Rango Introduzca el valor para un rango del 100% en una unidad conforme a la variable de 
medida seleccionada.

C2.2.4 Salida Estado Disponible solamente si en C2.2.1 se ha seleccionado "Estado".

C2.2.4.1 Permite seleccionar qué evento disparará una señal en la salida de estado.

Seleccione:
- Totaliz. Caud. Exc.: la señal se envía cuando se alcanza el valor predefinido del 
totalizador de caudal.  Defina el valor en C4.1.2.
- Totaliz. Ener. Exc.: la señal se envía cuando se alcanza el valor predefinido del 
totalizador de energía.  Defina el valor en C4.2.2.
- Fallo: la señal de estado se envía en caso de fallo.
- Función Check: la señal de estado se envía si está activada una prueba de 
funcionamiento.
- Fuera Especs.: la señal se envía si la medida está fuera de lo especificado.
- Tipo Fluído (para aplicaciones con vapor): la señal se envía para indicar una transición 
en el tipo de fluido.

C2.2.4.2 Tipo Fluído Disponible solamente si en C2.2.4.1 se ha seleccionado "Tipo Fluído".

Seleccione (las opciones disponibles dependen de la configuración del fluido y el 
producto):
- Líquido: indica la transición del producto hacia el estado líquido.
- Vapor Saturado: indica la transición del producto hacia el estado de vapor saturado.
- Vapor Sobrecal.: indica la transición del producto hacia el estado de vapor 
recalentado.
Nota:Nota:Nota:Nota: ¡Las fuentes correctas de temperatura y presión deben ajustarse en C1.6 y C1.7!

C2.2.4.3 Épsilon Tipo Fluído Disponible solamente si en C2.2.4.1 se ha seleccionado "Tipo Fluído".

Este valor define la sensibilidad con la que se detectan las transiciones.

Introduzca un valor entre -1,0 (para reducir la sensibilidad) y +1,0 (para aumentar la 
sensibilidad).

C2.2.5 Alarma Disponible solamente si en C2.2.1 se ha seleccionado "Alarma".

C2.2.5.1 Medición Permite definir la variable de la salida de alarma que dispara una señal en la salida de 
estado.

Seleccione: Caudal Volumétrico / Caudal Vol. Norm. / Caudal Másico / Volumen / 
Densidad / Temperatura1 / Temperatura2 / Presión / Frecuencia Vortex / Velocidad / 
Entalpía Espec. / Poder Cal. Especif. / Num. Reynolds / Masa / Caudal Norm. / FAD / 
Energía Neta / Energía Bruta / Rend. Neto / Rend. Bruto

Las cinco últimas variables de medida solamente están disponibles si se ha activado el 
respectivo tipo de caudalímetro y el fluido/producto se ha configurado correctamente.

Las opciones disponibles dependen del tipo de caudalímetro y la configuración del 
producto.

C2.2.5.2 Límite Inf. Introduzca el valor correspondiente al límite inferior en una unidad conforme a la 
variable de la salida de alarma seleccionada.

C2.2.5.3 Límite Sup. Introduzca el valor correspondiente al límite superior en una unidad conforme a la 
variable de la salida de alarma seleccionada.

C2.2.6 Señal inversa Seleccione: Encendido (normalmente abierto) / Apagado (normalmente cerrado)

Función Ajuste / Descripción

C3 Comunicación

C3.1 HART

C3.1.1 Current Loop Mode Seleccione: Encendido (permite que la variable primaria sea transmitida como valores 
de corriente de 4…20 mA) / Apagado (inhabilita la transmisión de 4…20 mA pero 
habilita el modo multi-punto HART®)

Función Ajuste / Descripción

C2 Salida
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C3.1.2 Identificación Parámetros de identificación HART®

C3.1.2.1 Dir. Poll Ajuste la dirección para el funcionamiento de HART®. El ajuste estándar es 000 para el 
funcionamiento punto-a-punto con una salida de corriente de 4…20 mA. Si se asigna a 
la dirección de encuestas el ajuste ≠ 000, se genera una salida de 4 mA constante y se 
habilita el modo multi-punto.

Introduzca: 000…063

C3.1.2.2 Tag Introduzca un identificador para el punto de medida (1...8 dígitos).

C3.1.2.3 Tag Largo Introduzca un identificador largo para el punto de medida (1...32 dígitos).

La entrada aparecerá en la barra de encabezado de la pantalla LC (dependiendo del 
tamaño de la fuente pueden mostrarse mín. 11 dígitos)

C3.1.2.4 ID Fabricante ID Fabricante HART® = 00069 (0x45) [KROHNE] (sólo lectura)

C3.1.2.5 Tipo Equipo Tipo Equipo = 00205 (0xCD) (sólo lectura)

C3.1.2.6 ID Equipo Identificador del equipo individual (sólo lectura)

C3.1.2.7 Revisión Universal Revisión HART® (sólo lectura)

C3.1.2.8 Revisión Equipo (sólo lectura)

C3.1.2.9 Revisión Software (sólo lectura)

C3.1.2.10 Revisión Hardware (sólo lectura)

C3.1.3 Inf. dispositivo Permite agregar un texto informativo para describir el equipo en el bucle de 
comunicación HART®.

C3.1.3.1 Descriptor Permite agregar un comentario para etiquetar el equipo; 1…16 dígitos.

C3.1.3.2 Mensaje Aquí se puede agregar información adicional.

C3.1.3.3 Fecha Aquí el cliente puede definir su propia fecha.

C3.1.3.4 Cont. Cambio Config Totalizador que registra los cambios introducidos en los ajustes (sólo lectura).

C3.1.4 Variables HART Definición de variables HART®.

C3.1.4.1 Med. Sal. Corriente Variable HART® primaria; idéntica a la variable de medida de la salida de corriente.

C3.1.4.2 Frec. Valor Med. Variable HART® secundaria; idéntica a la variable de medida de la salida de frecuencia. 
Si la salida binaria no está activada o no está configurada como salida de frecuencia, se 
puede seleccionar la variable HART® secundaria. La selección de la variable depende 
de la configuración del equipo.

C3.1.4.3 Med. Ent. Corr. Variable HART® terciaria; idéntica a la variable de medida de entrada de corriente. Si la 
entrada de corriente no está activada, se puede seleccionar la variable HART® 
secundaria. La selección de la variable depende de la configuración del equipo.

C3.1.4.4 Cuaternaria HART Seleccione (las opciones disponibles dependen de la configuración del fluido y el 
producto): Caudal Volumétrico / Caudal Vol. Norm. / Caudal Másico / Rend. Bruto / 
Rend. Neto / FAD / Volumen / Caudal Norm. / Energía Bruta / Energía Neta / Densidad / 
Temperatura1 / Temperatura2 / Presión / Frecuencia Vortex / Velocidad / Entalpía 
Espec. / Poder Cal. Especif. / Num. Reynolds

C3.1.5 Catch DV Temp. La variable "Catch equipo" permite capturar datos de proceso de otro equipo de campo 
ubicado en una red multi-punto.

C3.1.5.1 Modo Captura ACK (Conocido) - captar respuestas procedentes de un equipo esclavo específico
BACK (Ráfagas) - captar ráfagas procedentes de un equipo esclavo específico
OFF (Apagado) - inhabilitar el modo de captura

C3.1.5.2 Tipo Extend. Equipo Defina el tipo de equipo extendido para el esclavo fuente.

Introduzca: 000…65535

C3.1.5.3 ID Esclavo Introduzca la dirección el esclavo fuente

C3.1.5.4 Comando Captura Seleccione el número de comando fuente: 1 / 2 / 3 / 9 / 33

Función Ajuste / Descripción

C3 Comunicación
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C3.1.5.5 Número de ranura Describe la ranura que se debe procesar en el mensaje de respuesta. Seleccione 1…8 
(dependiendo del número de comando fuente).

C3.1.5.6 Shed Time Intervalo de desconexión para mapeo.

Defina: 0…máx.

C3.1.6 Catch DV Presión Las mismas opciones que en C3.1.5.

Función Ajuste / Descripción

C4 Totalizador

C4.1 Total. Caudal

C4.1.1 Medición Seleccione: Caudal Volumétrico / Caudal Vol. Norm. / Caudal Másico

"Norm. Vol." Caudal Norm. está disponible sólo si el fluido es "Gas", "Gas Humedo" o 
"Mezcla Gas".

C4.1.2 Val. Preselección Valor ajustado que dispara una señal en la salida de estado (consulte C2.2.4.1).

C4.1.3 Reset Totaliz? Seleccione: Si / No

C4.1.4 Sel. Valor Arranque Ajuste el valor de inicio en la unidad seleccionada.

El valor de inicio se debe confirmar con "Sí" o rechazar con "No".

C4.1.5 Arrancar Totaliz.? Seleccione: Si / No

C4.1.6 Parar Totaliz.? Seleccione: Si / No

C4.1.7 Information Visualización de los valores actuales del totalizador

Los menús de C4.1.7.1 a C4.1.7.3 están disponibles dependiendo de la variable de 
medida seleccionada en C4.1.1

C4.1.7.1 Volumen Visualización del valor actual del totalizador correspondiente al caudal volumétrico.

C4.1.7.2 Caudal Norm. Visualización del valor actual del totalizador correspondiente al caudal volumétrico 
normal.

C4.1.7.3 Masa Visualización del valor actual del totalizador correspondiente al caudal en masa.

C4.2 Total. Energia Este menú está disponible para los tipos de caudalímetros ≠ "Estándar" y para 
producto = "Vapor" o "Agua".

C4.2.1 Medida Seleccione: Energía bruta / Energía neta

"Energía Neta" sólo está disponible con fluido = "Vapor" o producto = "Agua".

C4.2.2 Val. Preselección Valor ajustado que dispara una señal en la salida de estado.

C4.2.3 Reset Totaliz? Seleccione: Si / No

C4.2.4 Sel. Valor Arranque Introduzca el valor actual en la unidad seleccionada.

El valor de inicio se debe confirmar con "Sí" o rechazar con "No".

C4.2.5 Arrancar Totaliz.? Seleccione: Si / No

C4.2.6 Parar Totaliz.? Seleccione: Si / No

C4.2.7 Information Visualización de los valores actuales del totalizador

Los menús C4.2.7.1 y C4.2.7.2 están disponibles dependiendo de la variable de medida 
seleccionada en C4.2.1

C4.2.7.1 Energía Bruta Visualización del valor actual del totalizador correspondiente a la energía bruta.

C4.2.7.2 Energía Neta Visualización del valor actual del totalizador correspondiente a la energía neta.

Función Ajuste / Descripción

C3 Comunicación
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Función Ajuste / Descripción

C5 Display

C5.1 Idioma Idiomas de la pantalla disponibles: alemán, inglés, francés, italiano, español, ruso, 
chino, sueco, danés, checo, polaco;
Otros 15 idiomas en preparación (para más información vaya a Idiomas del menú en la 
página 56)

C5.2 Contraste Ajuste el contraste de la pantalla local (-10...+10).

C5.3 1. Pag. Med. Configuración de la primera página de visualización de la medida.

C5.3.1 Función Seleccione: Un Valor / Dos Valores / Tres Valores / Un Valor y Bargraph / Dos Valores y 
Bargraph

C5.3.2 Medicion 1. Línea Seleccione: Caudal Volumétrico / Caudal Vol. Norm. / Caudal Másico / Volumen / 
Caudal Norm. / Masa / Temperatura1 / Temperatura2 / Presión / Densidad / 
Frecuencia Vortex / Velocidad / Entalpía Espec. / Poder Cal. Especif. / Num. Reynolds

Las siguientes opciones solamente están disponibles para los tipos de caudalímetro 
"En. Térmica" / "ET y Dens por Pres" / "ET; Dens y FAD:
Rend. Bruto / Rend. Neto / Energía Bruta / Energía Neta / FAD (disponible solamente 
con el tipo de caudalímetro "ET; Dens y FAD")

C5.3.3 Rango 0% El valor ajustado representa el punto 0% de la indicación de la barra gráfica.
Normalmente, un caudal del 0% equivale a 4 mA, pero también se puede definir un 
valor de caudal superior para 4 mA.

Este menú solamente está disponible si en C5.3.1 se ha seleccionado una opción que 
contiene una barra gráfica.

C5.3.4 Rango 100% El valor ajustado representa el punto 100% de la indicación de la barra gráfica.
Normalmente, un caudal del 100% equivale a 20 mA, pero también se puede definir un 
valor de caudal inferior para 20 mA.

Este menú solamente está disponible si en C5.3.1 se ha seleccionado una opción que 
contiene una barra gráfica.

C5.3.5 Formato 1ª Línea Automático o 1...8 dígitos

C5.3.6 Medicion 2. Línea Como para C5.3.2, visible si en C5.3.1 se ha seleccionado más de un valor.

C5.3.7 Formato 2ª Línea Como para C5.3.5, visible si en C5.3.1 se ha seleccionado más de un valor.

C5.3.8 Medicion 3. Línea Como para C5.3.5, visible si en C5.3.1 se han seleccionado tres valores.

C5.3.9 Formato 3ª Línea Como para C5.3.5, visible si en C5.3.1 se han seleccionado tres valores.

C5.4 2. Pag. Med. Las mismas opciones que en C5.3.
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Función Ajuste / Descripción

C6 Equipo

C6.1 Información

C6.1.1 Tag Introducción y visualización del identificador del punto de medida (8 dígitos).

C6.1.2 Tag Largo Introducción y visualización del identificador del punto de medida largo (1...32 dígitos).

La entrada aparecerá en la barra de encabezado de la pantalla LC (dependiendo del 
tamaño de la fuente pueden mostrarse mín. 11 dígitos)

C6.1.3 Tipo Medidor Visualización del tipo de caudalímetro activado en A10 o C6.3.2...C6.3.4. (sólo lectura).

C6.1.4 Número de serie Identificador del equipo individual (sólo lectura).

C6.1.5 ID Fabricante ID Fabricante HART® = 00069 (0x45) [KROHNE] (sólo lectura)

C6.1.6 Nombre Equipo Optiswirl 4200 (sólo lectura)

C6.1.7 Número V Número de pedido interno (sólo lectura).

C6.1.8 Revisión Electrónica Revisión electrónica de este equipo conforme a lo indicado en la placa de identificación 
del mismo (para más información vaya a Historia del software en la página 6).

C6.1.9 Revisión Equipo (sólo lectura)

C6.1.10 Revisión Software (sólo lectura)

C6.1.11 Revisión Hardware (sólo lectura)

C6.1.12 Núm. serie electr. Identificador individual del componente electrónico (sólo lectura).

C6.1.13 Número CG Código de artículo correspondiente al hardware del convertidor de señal (sólo lectura).

C6.1.14 Fecha Producción (sólo lectura)

C6.1.15 Fecha Calibración (sólo lectura)

C6.2 Seguridad

C6.2.1 Login Introduzca una contraseña de cuatro dígitos para poder utilizar un nivel de acceso 
específico (para más información vaya a Seguridad y permisos en la página 54).

C6.2.2 Camb. Password Cambie la contraseña asociada al nivel de acceso actualmente activo.

C6.2.3 Reset Passwords Restablezca el ajuste por defecto de todas las contraseñas (para más información vaya 
a Seguridad y permisos en la página 54).

C6.2.4 Desbloq. SIL Introduzca la contraseña de cuatro dígitos para desbloquear el modo SIL (si no se pidió 
desbloqueado en el pedido). Para más información consulte el "Manual de seguridad".

C6.3 Extras

C6.3.1 Tipo Medidor Visualización del tipo de caudalímetro activado en A10 o C6.3.2...C6.3.4. (sólo lectura).

C6.3.2 En. Térmica Active un tipo de caudalímetro distinto para habilitar opciones de medida avanzadas 
(rendimiento bruto/neto, densidad por presión o FAD) utilizando un código de 
autorización único.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener dicho código.

C6.3.3 ET y Dens por Pres

C6.3.4 ET; Dens y FAD

C6.4 Errores

C6.4.1 Vista Mensaje Mensajes Namur (F, S, M, C, I)

Para más información vaya a Mensajes de estado e información de diagnóstico en la 
página 88.

C6.4.4 Mapeo Errores Para eventos NE 107 específicos es posible volver a definir el tipo de estado.

C6.4.4.1 Totalizador Esta función establece el tipo de estado NE 107 para el desbordamiento del totalizador.
Seleccione: Información / Mantenim. Neces. / Fuera Especs. / Función Check / Fallo / 
Ninguno
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Función Ajuste / Descripción

C6 Equipo

C6.5 Unidades

6.5.1 Caudal Volumétrico C6.5.2 Caud. Vol. Pers.

En todos los menús con número par de "C6.5.2 a .22 Unidades Pers" hay un submenú 
que solicita "Texto", "Offset" y "Factor".

6.5.3 Caudal Norm Vol 6.5.4 Caud. Nor. Vol. Pers.

6.5.5 Caudal Másico 6.5.6 Caud. Más. Vol. Pers.

6.5.7 Rendimiento 6.5.8 Rendimiento. Pers.

6.5.9 Volumen 6.5.10 Vol. Personal

6.5.11 Caudal Norm. 6.5.12 Vol. Norm. Personal

6.5.13 Masa 6.5.14 Masa Personal

6.5.15 Energía 6.5.16 Energía Personal

6.5.17 Presión 6.5.18 Presión Person.

6.5.19 Temperatura 6.5.20 Temp. Personal

6.5.21 Densidad 6.5.22 Densidad Personal

C6.6 Valor de Fábrica

C6.6.1 Reset Val. Fábrica? Pregunta: Reset Val. Fábrica?

Pulse "→" y confirme el restablecimiento de los ajustes de fábrica con "Sí" o bien 
rechácelo con "No".

C6.8 Test de prueba Para más información consulte el "Manual de seguridad".



 FUNCIONAMIENTO 6

85

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com07/2018 - 4004295105 - MA OPTISWIRL 4200 R06 es

6.8  Ejemplos de ajuste

6.8.1  Ajustes para el suministro de aire libre - FAD

Para utilizar la función FAD, se deben introducir en el caudalímetro Vortex los siguientes parámetros:

• Temperatura ambiente (entrada)

• Presión atmosférica (entrada)

• Humedad del aire (entrada y salida)

• Velocidad del motor (velocidad nominal y velocidad real)

• Caída de presión del filtro

El siguiente ejemplo de configuración describe una manera fácil de programar todos los parámetros y 
ajustes necesarios.

Función Parámetros

C6.3 Extras Active la opción de tipo de caudalímetro "ET; Dens y FAD " introduciendo el código de 
cuatro dígitos correspondiente (si no se pidió activada en el pedido). Esta operación se 
debe realizar una vez.

Introduzca los parámetros de proceso:
C1.1 Fluído Gas

C1.2 Medio Aire

C6.5 Unidades Ajuste las unidades de temperatura, presión y caudal.

C1.3.3 Temp. Entrada Introduzca el valor en la unidad seleccionada.

C1.3.4 Presión Atmosferica Introduzca el valor en la unidad seleccionada.

C1.3.5 Perd. Carga Filtro Introduzca el valor en la unidad seleccionada.

C1.3.6 Humedad Relativa 
Entrada

Introduzca el valor en %.

C1.3.7 Humedad Relativa 
Salida

Introduzca el valor en %.

C1.3.8 RPM Compresor Introduzca el valor en RPM.

C1.3.9 Media RPM Compresor Introduzca el valor en RPM.

Configure la salida:
C2.1 Salida Corriente

C2.1.1 Med. Sal. Corriente FAD

C2.1.2 Rango 0%
C2.1.3 Rango 100%

Introduzca el valor correspondiente al 0% y al 100% en la unidad seleccionada.

Visualice un valor en la pantalla local:
C5.3.1 Función Un Valor y Bargraph

C5.3.2 Medicion 1. Línea FAD

C5.3.3 Rango 0%
C5.3.4 Rango 100%

Introduzca los límites de rango de la barra gráfica (0% / 100%) en la unidad 
seleccionada.

¡INFORMACIÓN!
Este es un ejemplo de ajuste para una medida FAD básica. También son posibles otras opciones 
de ajuste.
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6.8.2  Medida de calor bruto

Para calcular el rendimiento bruto, se multiplica el caudal másico (compensado por la densidad) por la 
entalpía específica:

Rend. Bruto [QH] = Caudal Másico [Qm] x Entalpía [H]

Para medir el rendimiento bruto, se utiliza internamente tanto el totalizador de caudal como el totalizador 
de energía.

El siguiente ejemplo de configuración describe una manera fácil de programar todos los ajustes 
necesarios. Este ejemplo presupone que se utiliza el sensor de temperatura y presión interna para el 
cálculo del vapor recalentado.

Función Parámetros

C6.3 Extras Active una de las opciones de tipo de caudalímetro "En. Térmica" (para vapor saturado 
y compensación de la temperatura) o bien "ET y Dens por Pres" (para vapor 
recalentado y compensación de la densidad por temperatura y presión) introduciendo 
el código de cuatro dígitos correspondiente (si no se pidió activada en el pedido). Esta 
operación se debe realizar una vez.

Introduzca los parámetros de proceso:
C1.1 Fluído Vapor

C1.2 Medio Vapor Sobrecal.

C1.6 Sensor de Temperatura

C1.6.1 Temp. Fuente 1 Interna (para "Temp. Fuente 2" no se debe seleccionar el ajuste "Interna")

C1.7 Sensor Presión

C1.7.1 Fuente Presión Interna

C6.5 Unidades Ajuste las unidades de temperatura, presión y caudal.

C1.10 Val. Operación

C1.10.3 Dens. Operación La densidad de funcionamiento es importante para los límites del sensor pero no se 
utilizará durante el funcionamiento.

Configure la salida y los totalizadores:
C2.1 Salida Corriente

C2.1.1 Med. Sal. Corriente Rend. Bruto

C2.1.2 0% Rango
C2.1.3 100% Rango

Introduzca el valor correspondiente al 0% y al 100% en la unidad seleccionada.

C4.2 Total. Energia

C4.2.1 Medida Rend. Bruto

C4.2.5 Arrancar Totaliz.? Sí

Visualice dos valores en la pantalla local: ("Rend. Bruto, Energía Bruta")
C5.3.1 Función Dos Valores

C5.3.2 Medicion 1. Línea Rend. Bruto

C5.3.6 Medicion 2. Línea Energía Bruta

¡INFORMACIÓN!
Este es un ejemplo de ajuste para una medida básica del calor bruto. También son posibles otras opciones 
de ajuste. 
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6.8.3  Medida de calor neto

Para averiguar la cantidad de energía que consume una planta, la cantidad de calor bruto se debe reducir 
según la cantidad de energía que retorna al ciclo de energía. En el siguiente ejemplo de configuración, se 
supone que la cantidad de calor bruto es determinada para el vapor recalentado por los sensores internos 
y el valor de temperatura de salida se introduce en el equipo a través de la entrada de corriente.

Función Parámetros

C6.3 Extras Active una de las opciones de tipo de caudalímetro "En. Térmica" (para vapor saturado 
y compensación de la temperatura) o bien "ET y Dens por Pres" (para vapor 
recalentado y compensación de la densidad por temperatura y presión) introduciendo 
el código de cuatro dígitos correspondiente (si no se pidió activada en el pedido). Esta 
operación se debe realizar una vez.

Introduzca los parámetros de proceso:
C1.1 Fluído Vapor

C1.2 Medio Vapor Sobrecal.

C1.5 Ent. Corriente

C1.5.1 Función Encendido

C1.5.2 Med. Ent. Corr. Temperatura Externa

C1.6 Sensor de Temperatura

C1.6.1 Temp. Fuente 1 Interna

C1.6.2 Temp. Fuente 2 Externa

C1.7 Sensor Presión

C1.7.1 Fuente Presión Interna

C6.5 Unidades Seleccione las unidades de temperatura, presión, caudal volumétrico, rendimiento y 
energía.

C1.10 Val. Operación

C1.10.3 Dens. Operación La densidad de funcionamiento es importante para los límites del sensor pero no se 
utilizará durante el funcionamiento.

Configure la salida y los totalizadores:
C2.1 Salida Corriente

C2.1.1 Med. Sal. Corriente Rend. Neto

C2.1.2 0% Rango
C2.1.3 100% Rango

Introduzca el valor correspondiente al 0% y al 100% en la unidad seleccionada.

C4.2 Total. Energia

C4.2.1 Medida Rend. Neto

C4.2.5 Arrancar Totaliz.? Sí

Visualice dos valores en la pantalla local: ("Rend. Neto, Energía Neta")
C5.3.1 Función Dos Valores

C5.3.2 Medicion 1. Línea Rend. Neto

C5.3.6 Medicion 2. Línea Energía Neta

¡INFORMACIÓN!
Este es un ejemplo de ajuste para una medida básica del calor neto. También son posibles otras 
opciones de ajuste.
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6.9  Mensajes de estado e información de diagnóstico

Los mensajes de diagnóstico se muestran de conformidad con la norma NAMUR NE 107. Los 
mensajes de error para el equipo están subdivididos en grupos de estado, cada uno con una 
señal de estado. Existen 16 grupos de estado con señales de estado fijas y 8 grupos con señales 
de estado variables. Para facilitar la identificación de la fuente del problema, los grupos de 
estado están divididos en: Sensor, Electrónica, Configuración y Proceso.

Todo mensaje de estado (= señal de estado) tiene un símbolo específico, según NAMUR, que se 
muestra con el mensaje. Cada mensaje puede tener una longitud máxima de una sola línea.

¡INFORMACIÓN!
Como mensaje de estado, siempre se muestra el nombre del grupo de eventos y la señal de 
estado (F/S/M/C).

Símbolo Letra Señal de estado Descripción y consecuencia

FFFF Error Ninguna medida posible.

S Fuera especificación Las medidas están disponibles pero ya no 
son suficientemente precisas y deberán 
comprobarse.

M Mantenim. Neces. Las medidas siguen siendo precisas pero 
esto podría cambiar pronto

C Comprobación función Una función de prueba está activa. El valor 
medido mostrado o transferido no 
corresponde al valor medido real.

I Información Ninguna influencia directa en las medidas.

¡INFORMACIÓN!
Algunas de las medidas de eliminación siguientes requieren un reinicio de hardware. Si realiza 
un reinicio de hardware espere unos 10 segundos antes de volver a encender el equipo.



 FUNCIONAMIENTO 6

89

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com07/2018 - 4004295105 - MA OPTISWIRL 4200 R06 es

Tipo de 
estado

Grupo de 
evento

Evento simple Descripción Acciones para solucionar 
el evento

F Sensor

Error Fatal Sensor Se ha producido un error 
interno en el módulo de 
sensor.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Sin Sensor Temp El sensor de temperatura 
interna (PT1000) no está 
conectado o su resistencia 
es demasiado alta. La 
temperatura de proceso no 
se puede medir.

Compruebe el sensor pick-
up y su conexión. Si fuera 
necesario, póngase en 
contacto con el fabricante.

Error com. sensor Error en la comunicación del 
bus interno o fallo de 
hardware.

Para la versión remota: 
compruebe la conexión del 
sensor.
Todas las versiones: lleve a 
cabo un reinicio de 
hardware. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Sin/Invalido Sensor Pres. No hay sensor de presión o 
la comunicación no es válida

Compruebe la conexión del 
sensor de presión. Lleve a 
cabo un reset completo. Si 
el mensaje vuelve a 
aparecer, póngase en 
contacto con el fabricante.

Parám. sensor corrupto Los parámetros del sensor 
no son congruentes

Compruebe los parámetros 
del sensor.

Err. prueba entrada sens. Se ha producido un fallo en 
la autocomprobación 
continua del la electrónica 
del sensor.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Error prueba MCU sensor Se ha producido un fallo en 
la autocomprobación 
continua del la electrónica 
del sensor.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Error Sensor Temp La resistencia del sensor de 
temperatura interna 
(PT1000) es demasiado baja.

Compruebe el sensor pick-
up y su conexión. Lleve a 
cabo un reset completo. Si 
fuera necesario, póngase en 
contacto con el fabricante.

Sin Valor de Medida Qv o Qm han expirado o no 
son congruentes.

Para la versión remota: 
compruebe la conexión del 
sensor.
Todas las versiones: lleve a 
cabo un reinicio de 
hardware. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.
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Error temporal piezo. Señales del piezo 
parcialmente perturbadas.

Compruebe las condiciones 
de proceso, la correcta 
protección/puesta a tierra y 
la situación de la 
instalación.
Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Error fatal piezo. Señales del piezo 
perturbadas.

Compruebe las condiciones 
de proceso, la correcta 
protección/puesta a tierra y 
la situación de la 
instalación.
Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Ruta piezo. interrumpida Error de la electrónica del 
sensor.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Cortocircuito piezo. Detectado cortocircuito en la 
electrónica del piezo o del 
sensor.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Tipo de 
estado

Grupo de 
evento

Evento simple Descripción Acciones para solucionar 
el evento
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F Electrónica

Error fatal DM Error interno. Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Error fatal CO Error interno.

Error Fatal Convertidor Se ha producido un fallo en 
la electrónica o en el 
hardware.

Función emergencia activa La salida de corriente ha 
generado una reacción de 
seguridad y está señalando 
una corriente de fallo por 
debajo de 3,6 mA o por 
encima de 21 mA.

Siga las instrucciones del 
"Manual de seguridad".

Error Com. Int. Error en la comunicación 
interna del bus.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Parametros Inconsistentes Error en la comunicación 
interna del bus.

Compruebe los parámetros 
y asegúrese de que el 
conjunto de parámetros es 
congruente. Puede ver 
información adicional sobre 
el error a través de la 
interfaz HART®.

Error Com. Sensor Error en la comunicación del 
bus interno o fallo de 
hardware.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Error Alimentación La tensión interna es 
demasiado baja para que 
pueda conectarse la 
alimentación del sensor.

Compruebe la conexión de 
alimentación o cambie la 
electrónica.

Discrep. FW sens./convert. Versiones de firmware 
incompatibles en el módulo 
del sensor y el módulo del 
convertidor de señal.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Num. Max de Reset Después de un arranque en 
frío, el equipo no ha podido 
iniciar el modo de medida.

Realice de nuevo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Sobrevoltaje en convertidor Se ha producido un fallo en 
la electrónica o en el 
hardware.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Error comunicación interno Error en la comunicación 
interna del bus.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Tipo de 
estado

Grupo de 
evento

Evento simple Descripción Acciones para solucionar 
el evento
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F Configuración

Error voting El mismo cálculo de caudal 
en procesadores 
redundantes ha arrojado 
resultados diferentes.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

NVRAM inconsistente Datos inconsistentes en la 
memoria de parámetros.

Error Iniciar Modo SIL - -

Error CO Float Error al procesar el valor de 
medida debido a un conjunto 
incongruente de 
parámetros.

Cargue los ajustes de 
fábrica y efectúe un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Calib. convert. inconsist. Datos de calibración 
erróneos en el módulo del 
convertidor de señal.

Póngase en contacto con el 
fabricante.

Calib. sensor inconsist. Datos de calibración 
erróneos en el módulo del 
sensor.

F Discrepancia de NVRAM Los números de serie de la 
pantalla y del módulo 
electrónico son 
incompatibles.

Utilice un módulo de 
pantalla y un módulo 
electrónico que sean 
compatibles. Si fuera 
necesario, póngase en 
contacto con el fabricante.

Err. diseño NVRAM conv. Datos incompatibles en la 
memoria de parámetros.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Err. diseño NVRAM disp. Datos incompatibles tras 
una actualización del 
firmware.

Verificación SIL Necesaria Se ha solicitado el modo SIL. 
El operador debe llevar a 
cabo una verificación (modo 
de mantenimiento 2).

Verifique los parámetros del 
modo SIL siguiendo las 
instrucciones del manual de 
seguridad y confirme la 
exactitud de los mismos con 
el puente SIL.

C Electrónica

Actual. FW Convert Se ha iniciado una 
actualización del firmware 
del módulo de convertidor.

Espere a que finalice la 
actualización del firmware.

Tipo de 
estado

Grupo de 
evento

Evento simple Descripción Acciones para solucionar 
el evento
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C Configuración

Sensor Sim. Activa Está activada una 
simulación del sensor.

Detenga la simulación de 
variables del sensor.

Sal. Corr. Sim. Activa Está activada una 
simulación de la salida de 
corriente.

Detenga la simulación de 
variables de la salida de 
corriente

Ent. Corr. Sim. Activa Está activada una 
simulación de la entrada de 
corriente.

Detenga la simulación de 
variables de la entrada de 
corriente

HART Sim. Activa Simulación de un valor de 
medida a través de la 
interfaz HART®.

Detenga la simulación a 
través de la interfaz HART®.

Comp. Caudal. Sim. Act. Está activada una 
simulación del 
procesamiento de valores de 
medida.

Detenga la simulación del 
procesamiento de valores de 
medida.

Sal. Bin. Sim. Activa Está activada una 
simulación de la salida 
binaria.

Detenga la simulación de 
variables de la salida 
binaria.

Totaliz Sim. Activa Está activada una 
simulación del totalizador.

Detenga la simulación de 
variables del totalizador.

Prueba SIL El equipo está en el modo de 
mantenimiento 3 (prueba 
para SIL).

Realice la prueba de 
acuerdo con las 
instrucciones del "Manual 
de seguridad".

Test Parametrización El equipo está en el modo de 
mantenimiento 3 (prueba de 
parametrización).

S Sensor

Med. Caud. Fuera Espec. La frecuencia de los vórtices 
del caudal volumétrico está 
fuera de rango. El caudal 
real es superior o inferior al 
valor indicado.

Compruebe las condiciones 
de proceso.

Low Flow Cutoff Bajo El caudal volumétrico es 
inferior al corte por caudal 
bajo (LFC)

Compruebe el corte por 
caudal bajo o las 
condiciones de proceso.

Señal Medida Baja La señal de los vórtices es 
demasiado débil o sufre 
perturbaciones.

Compruebe las condiciones 
de proceso y la situación de 
la instalación. Elimine las 
perturbaciones externas. Si 
el mensaje vuelve a 
aparecer, póngase en 
contacto con el fabricante.

Temp.Sens. P Fuera Espec Temperatura del sensor de 
presión interno fuera de lo 
especificado.

Asegúrese de que el equipo 
funciona dentro del rango de 
temperatura admisible.

Temp. electr. fuera espec. La temperatura de la 
electrónica del módulo de 
sensor está fuera de lo 
especificado.

S Electrónica

Elec. Temp. Fuera. Spec. La temperatura de la 
electrónica del módulo de 
convertidor de señal está 
fuera de lo especificado.

Asegúrese de que el equipo 
funciona dentro del rango de 
temperatura admisible.

Tipo de 
estado

Grupo de 
evento

Evento simple Descripción Acciones para solucionar 
el evento
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S Proceso

CO Subsaturación El valor de medida está por 
debajo del valor de rango 
inferior de la salida de 
corriente. La salida de 
corriente está saturada y no 
refleja el valor de medida 
efectivo.

Compruebe las condiciones 
de proceso y el límite 
inferior de la salida de 
corriente.

CO Sobresaturación El valor de medida está por 
encima del valor de rango 
superior de la salida de 
corriente. La salida de 
corriente está saturada y no 
refleja el valor de medida 
efectivo.

Compruebe las condiciones 
de proceso y el límite 
superior de la salida de 
corriente.

S Config.: Totalizador

Totaliz. Caud. Exc. El valor actual del 
totalizador de caudal 
sobrepasa el valor 
preajustado.

Compruebe el ajuste del 
totalizador de caudal o 
reinicie el totalizador.

Totaliz. Ener. Exc. El valor actual del 
totalizador de energía 
sobrepasa el valor 
preajustado.

El valor actual del 
totalizador de energía 
sobrepasa el valor 
preajustado.

M Inf. sensor

Oscilador Sens. Def El oscilador del sensor está 
funcionando fuera de rango.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.

Voltaje ref. sens. defect. Tensión de referencia en el 
módulo del sensor fuera de 
lo especificado.

M Inf. electrónica

Oscilador Conv. Def El oscilador del convertidor 
de señal está funcionando 
fuera de rango.

Lleve a cabo un reset 
completo. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, póngase 
en contacto con el 
fabricante.Voltaje ref. conv. defect. Tensión de referencia en el 

módulo del convertidor 
fuera de lo especificado.

C Proceso

Fallo en calent./ enfriador Durante la medida de calor 
neto la diferencia de 
temperatura se invierte.

Compruebe la configuración 
de la medida de calor neto.
Compruebe la configuración 
de la entrada de 
temperatura.

Tipo de 
estado

Grupo de 
evento

Evento simple Descripción Acciones para solucionar 
el evento
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6.10  A12 Comprobaciones de plausibilidad

Al configurar el equipo, la configuración propuesta se somete internamente a una serie de 
comprobaciones de "cluster" complejas a fin de verificar su validez. Así pues, al guardar una 
configuración, el equipo puede emitir un error como este: "Failed E01" (E01 fracasado), que 
indica un número de cluster erróneo.
En ese caso, consulte en la siguiente tabla el número de cluster indicado a fin de averiguar 
cuáles son los parámetros afectados.
También recomendamos que acceda al menú de selección rápida "A12 Cluster Checks" 
(Comprobaciones de cluster) y compruebe cada ajuste en el submenú "cluster" afectado.

Nº. Nombre Explicación de las comprobaciones de plausibilidad

01 Configuración del 
sensor / fluido 

Después de un cambio en el fluido, en la densidad de funcionamiento o en la temperatura de 
funcionamiento, el equipo comprueba si siguen siendo válidas las variables de medida 
configuradas en las salidas del mismo (variables HART®, salida de frecuencia, salida de 
pulsos, salida de estado, alarma, pantalla local y totalizador de caudal). También comprueba 
los rangos configurados.

02 Producto Cuando se selecciona el producto, el equipo comprueba si siguen siendo válidas las 
variables de medida configuradas en las salidas del mismo (variables HART®, salida de 
frecuencia, salida de pulsos, salida de estado, alarma, pantalla local y totalizador de caudal).

También comprueba la configuración de las fuentes de temperatura y las fuentes de 
presión.

03 Tipo de 
caudalímetro

Cuando se cambia el tipo de caudalímetro, el equipo comprueba si siguen siendo válidas las 
variables de medida configuradas en las salidas del mismo (variables HART®, salida de 
frecuencia, salida de pulsos, salida de estado, alarma, pantalla local y totalizador de caudal).

También comprueba si el producto seleccionado en ese momento es compatible con el 
nuevo tipo de caudalímetro y verifica la configuración de las fuentes de temperatura y las 
fuentes de presión.

04 Temperatura / 
Presión

Comprueba la configuración de las fuentes de temperatura y las fuentes de presión.

05 Salida de 
corriente / variable 
HART primaria

Comprueba si es válida la variable de medida seleccionada. También comprueba el ajuste 
de los límites correspondientes a 0% y 100%.

06 Salida de 
frecuencia / 
variable HART 
secundaria

Comprueba si es válida la salida de frecuencia / variable HART® secundaria.
También comprueba si la variable de medida seleccionada está disponible en este contexto y 
si su rango es válido.

07 Entrada de 
corriente / variable 
HART terciaria

Si se selecciona la entrada de corriente para proporcionar datos de medida de temperatura 
o presión, el equipo comprueba la configuración de las fuentes de temperatura y las fuentes 
de presión.

También comprueba si es válido el rango de entrada de corriente (4 mA / 20 mA).

08 Variable HART 
cuaternaria

Comprueba si es válida la variable de medida configurada como variable HART®cuaternaria.

09 Totalizador de 
caudal

Comprueba si es válida la variable de medida seleccionada para el totalizador de caudal 
(caudal volumétrico, caudal volumétrico estándar, caudal en masa). También comprueba la 
configuración de las variables HART®, la alarma y la pantalla local.

10 Páginas de 
visualización de 
medidas

Comprueba si son válidas las variables de medida seleccionadas en ambas páginas de 
visualización de medidas.

Si se muestra una barra gráfica, también se comprueban sus rangos.

11 Mezcla de gas total Si como producto se selecciona una mezcla de gas, el equipo comprueba que todos los 
componentes de gas individuales sumen el 100%.

12 Variable Capturar 
HART, 
temperatura / 
presión

Si HART® proporciona una entrada de datos de temperatura o presión, el equipo comprueba 
si el "Slot Number (Número de ranura) concuerda con el "Capture Command" (Comando de 
captura).
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7.1  Reemplazar el convertidor de señal / pantalla LC

El convertidor de señal tiene que sustituirse por un convertidor del mismo tipo. El número de 
elemento 7 debe coincidir: 40021445xx

Se tienen que realizar los pasos siguientes:
•  Desconecte la alimentación.
•  Destornille la cubierta frontal con la llave.
•  Utilice el asa para extraer la pantalla encajándola en las pestañas 4 y tirando suavemente 

hacia fuera.
•  Retire la conexión del sensor de caudal 5.
•  Afloje los dos tornillos de fijación 6.
•  Retire el convertidor de señal.
•  Ponga el nuevo convertidor de señal.
•  Apriete los dos tornillos 6.
•  Conecte el cable del sensor de caudal 5
•  Coloque la pantalla 1 en la posición deseada, aplique incluso presión en la superficie 

completa.
•  Atornille en la cubierta a mano.

Figura 7-1: Conecte el módulo transmisor.

1  Conector de la pantalla LCD
2  Conector de servicio
3  Conector SIL
4  Pestañas de la pantalla
5  Conexión al sensor de caudal
6  Tornillo de fijación
7  Número de la pieza
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7.2  Mantenimiento de las juntas tóricas

Al abrir y volver a cerrar la cubierta de la pantalla 1 o la cubierta trasera 2 del alojamiento, 
asegúrese de engrasar bien o sustituir las juntas tóricas según sea necesario (junta tórica 
94x2,5-NBR-70K, ISO 3601-1).

Figura 7-2: Mantenimiento de las juntas tóricas

1  Cubierta de la pantalla
2  Cubierta trasera

¡PRECAUCIÓN!
Para engrasar las juntas tóricas utilice una grasa multiuso adecuada, que cubra todo el rango de 
temperaturas de ejercicio y con las siguientes características:
• Rango de temperaturas de ejercicio (-30...+130°C / -22...+266°F con lubricación permanente)
• Sin silicona
• Buena capacidad de adherencia
• Saponificada de litio
• Resistente al agua
• Compatible con el material de las juntas tóricas
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7.3  Disponibilidad de recambios

El fabricante se adhiere al principio básico que los recambios adecuados funcionalmente, para 
cada aparato o cada accesorio importante estarán disponibles durante un periodo de 3 años 
después de la entrega de la última producción en serie del aparato.

Esta regulación sólo se aplica a los recambios que se encuentran bajo condiciones de 
funcionamiento normal sujetos a daños por su uso habitual.

7.4  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

7.5  Devolver el equipo al fabricante

7.5.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raramente presentará algún problema.

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 

¡AVISO!
Si necesitara devolver el equipo para su inspección o reparación, por favor, preste atención a los 
puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal, el fabricante sólo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante sólo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡AVISO!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, radiactivos, inflamables o que 
suponen un peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas las cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.
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7.5.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

7.6  Eliminación

¡PRECAUCIÓN!
Para excluir la posibilidad de que surjan riesgos para nuestro personal de servicio, debe ser 
posible acceder a este formulario desde el exterior del embalaje que contiene el dispositivo 
devuelto.

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax o dirección de correo electrónico:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie:

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Radiactivo

Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están libres de tales 
sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de ningún medio 
residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

AVISO LEGAL
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente en su país.

Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

En virtud de la directiva 2012/19/UE, los instrumentos de monitorización y control que están 
marcados con el símbolo WEEE y alcanzan el final de su vida útil no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro 
tipo de residuostipo de residuostipo de residuostipo de residuos.
El usuario debe llevar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a un punto de recogida 
adecuado para proceder a su reciclaje, o bien enviarlos a nuestra oficina local o a un 
representante autorizado.
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8.1  Principio funcional

Los caudalímetros Vortex se utilizan para medir el caudal de gases, vapores y líquidos en tubos 
completamente llenos.

El principio de medida se basa en la calle de vórtices de Von Kármán. El tubo de medida contiene 
un cuerpo romo en el cual se produce la generación de vórtices, que es captada por una unidad 
de sensor situada detrás. La frecuencia ffff de la generación de vórtices es proporcional a la 
velocidad de caudal vvvv. El número de Strouhal adimensional SSSS describe la relación entre la 
frecuencia de los vórtices ffff, el ancho bbbb del cuerpo romo y la velocidad de caudal media vvvv:

La frecuencia de los vórtices se graba en el sensor de caudal y se evalúa en el convertidor de 
señal.

Figura 8-1: Principio funcional

=f S . v
b
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8.2  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• 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
Rango de aplicación Medida de caudal de líquidos, gases y vapores

Función / Principio de medida Karman calle vortex

Medida
Valor primario medido Número de vórtices separados

Valor secundario medido Caudal volumétrico de operación y caudal volumétrico estándar y caudal másico

Convertidor de señal
Versiones Versión compacta

Versión remota (en preparación)
Longitud del cable: ≤ 50 m / 164 pies

Sensor de caudal
Estándar Versión bridada (con medida integrada de la temperatura), sensor de caudal: F

Versión tipo "sandwich" (con medida integrada de la temperatura), sensor de caudal: S

Opción Equipo básico con medida de presión adicional

Equipo básico con medida de presión adicional y válvula de cierre para el sensor de 
presión

Equipo de medida dual en ambas bridas y versión sandwich (medida redundante)

Equipo de medida doble con medida de la presión adicional

Versión bridada con reducción simple del diámetro nominal, sensor de caudal: F1R

Versión bridada con reducción doble del diámetro nominal, sensor de caudal: F2R

Pantalla e interfaz de usuario
Pantalla local Pantalla gráfica

Idiomas de la interfaz y 
pantalla

Alemán, inglés, francés, italiano, español, ruso, chino, sueco, danés, checo, polaco, 
turco; otros 14 idiomas (en preparación)



8 DATOS TÉCNICOS 

102 

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com 07/2018 - 4004295105 - MA OPTISWIRL 4200 R06 es

Precisión de medida

Condiciones de referencia
Condiciones de referencia Agua a +20°C / +68°F

Aire a +20°C / +68°F y 1,013 bara / 14,7 psia

Error máximo de medida
Caudal volumétrico
(líquido)

±0,75% del valor medido (Re ≥ 20000)

±2,0% del valor medido (10000 < Re < 20000)

Caudal volumétrico
(gases y vapor)

±1,0% del valor medido (Re ≥ 20000)

±2,0% del valor medido (10000 < Re < 20000)

Caudal másico
(gases y vapor)

±1,5% del valor medido (Re ≥ 20000) 1

±2,5% del valor medido (10000 < Re < 20000) 1

Caudal másico
(líquido / agua)

±1,5% del valor medido (Re ≥ 20000)

±2,5% del valor medido (10000 < Re < 20000)

Caudal volumétrico 
normalizado
(gas)

±1,5% del valor medido (Re ≥ 20000) 1

±2,5% del valor medido (10000 < Re < 20000) 1

Repetibilidad
(caudal volumétrico)

±0,1% del valor medido

1 El error máximo de medida se refiere a la medida realizada con una presión de proceso >65% del valor de la escala 
completa del sensor de presión instalado.

Nota: En el modo SIL, es necesario tener en cuenta errores de medida distintos. Para más información consulte el 
"Manual de seguridad".

Condiciones de operación

Temperatura
Temperatura del producto -40…+240°C / -40…+465°F

Temperatura ambiente 2 No Ex: -40…+85°C / -40…+185°F

Ex: -40...+65°C / -40...+140°F

Temperatura de 
almacenamiento

-40...+85°C / -40...+185°F

2 Contraste de la pantalla en disminución fuera del rango de temperatura de 0...+60°C / +32...+140°F.

Presión
Presión del producto Máx. 100 bar / 1450 psi (presiones superiores bajo pedido)

Presión ambiente Atmósfera

Propiedades del producto
Densidad Se tiene en cuenta cuando se calibra.

Viscosidad < 10 cP

Número de Reynolds > 10000
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Velocidades de caudal recomendadas
Líquidos 3, 4 0,3…7 m/s / 0,98…23 pies/s (opcional hasta 10 m/s / 32,8 pies/s tomando en cuenta la 

cavitación)

Gases y vapor 3 2,0…80 m/s / 6,6…262,5 pies/s

DN15: 3,0…45 m/s / 9,8…148 pies/s; DN25: 2,0…70 m/s / 6,6…230 pies/s

3 Estos valores representan los límites absolutos de las velocidades de caudal. Para información más detalladas para 
su aplicación específica vaya a Uso previsto en la página 7.

4 vmin = 0,7 m/s / 2,3 pies/s in el modo SIL

Otras condiciones
Categoría de protección Versión compacta: IP66/67

Versión remota: alojamiento del convertidor: IP66/67; alojamiento del sensor de 
caudal: IP66/67

Condiciones de instalación
Sección de entrada ≥ 15 x DN sin perturbación del caudal, después del estrechamiento del tubo, después 

de un codo simple de 90°

≥ 30 x DN después de un codo doble de 2x90°

≥ 40 x DN después de un codo doble tridimensional de 2x90°

≥ 50 x DN después de las válvulas de control

≥ 2 DN antes del perfilador de caudal; ≥ 8 DN después del perfilador de caudal

Sección de salida ≥ 5 x DN

Materiales
Sensor de caudal y 
conexiones a proceso

Estándar: 1.4404 / 316L

Opción: Hastelloy® C-22 bajo pedido

Alojamiento de la electrónica Fundición de aluminio, recubrimiento de dos capas (epoxi/poliéster)

Opción: fundición de aluminio con acabado para requisitos especiales

Junta del sensor de presión Estándar: FPM

Opción: FFKM

Junta del tubo de medida 
(Pick-up)

Estándar: 1.4435 / 316L

Opción: Hastelloy® C-276

La selección depende del material del sensor de caudal / producto.

Conexiones a proceso de la versión bridada
DIN EN 1092-1 DN15...300 en PN16...100 (presiones superiores bajo pedido)

ASME B16.5 1/2...12" - 150...600 lb (presiones superiores bajo pedido)

JIS B 2220 DN15...300 - JIS 10…20 K (presiones superiores bajo pedido)

Para información detallada sobre la combinación brida/presión nominal, se remite a la sección "Dimensiones y pesos".

Conexiones a proceso de la versión tipo "sandwich"
DIN DN15...100 - PN100 (presiones superiores bajo pedido)

ASME 1/2...4" - 600 lb (presiones superiores bajo pedido)

JIS DN15...100 - 10…20 K (presiones superiores bajo pedido)
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Conexiones eléctricas
Alimentación No Ex: 12…36 VDC

Ex i: 12…30 VDC

Ex d: 12...32 VDC

Entradas y salidas
General Todas las entradas y salidas están aisladas eléctricamente unas de otras.

Constante de tiempo La constante de tiempo corresponde al 63% del tiempo transcurrido de un 
procedimiento del procesador.
0...100 segundos (redondeado a 0,1 segundos)

Salida de corriente
Tipo 4...20 mA HART® (pasiva)

Datos de salida Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico norm., potencia bruta/neta, 
reparto de aire libre, densidad, temperatura (sensor interno), presión, frecuencia de 
los vórtices, velocidad de caudal

Resolución 5 µA

Linealidad / precisión 0,1% (del valor leído)

Coeficiente de temperatura 50 ppm/K (típicamente), 100 ppm/K (máx.)

Señal de error Según NE 43

Descripción de las 
abreviaturas

Uext = tensión externa;
RL = carga + resistencia

Carga Mínimo 0 Ω; máximo RL = ((Uext - 12 VDC) / 22 mA)

HART®

Protocolo HART® mediante salida de corriente pasiva

Revisión HART® HART® 7
Modo ráfaga
Catch device (Capturar equipo)

Requisitos del sistema Carga mín. 250 Ω

Operación multipunto 4 mA

Salida binaria
Función Pulso, frecuencia, estado, alarma

Tipo Pasivo
Sensor de proximidad según DIN EN 60947-5-6 (sensor NAMUR) o señal de salida de 
pulsos según VDI/VDE 2188 (categoría 2)

Coeficiente de temperatura 50 ppm/K

Corriente residual < 0,2 mA a 32 V (Ri = 180 kΩ)

Ancho del pulso 0,5...2000 ms
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Salida de pulsos
Datos de salida Volumen, masa, volumen norm., energía bruta/neta

Rango de pulso Máx. 1000 pulsos/s

Alimentación No Ex: 24 VDC como NAMUR o abierto < 1 mA, máximo 36 V, cerrado 120 mA, U < 2 V

Ex: 24 VDC como NAMUR o abierto < 1 mA, máximo 30 V, cerrado 120 mA, U < 2 V

Salida de frecuencia
Datos de salida Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico norm., potencia bruta/neta, 

reparto de aire libre, densidad, temperatura (sensor interno o mediante entrada 
externa), presión, frecuencia de los vórtices, velocidad de caudal, entalpía espec., 
capacidad térmica espec., numero de Reynolds

Frecuencia máx. 1000 Hz

Salida de estado
Datos de salida Estado conforme a NE 107 (F, S, C), desbordamiento del totalizador de caudal, 

desbordamiento del totalizador de energía, tipo de líquido (en aplicaciones con vapor)

Alarma
Datos de salida Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico norm., volumen, masa, 

volumen norm., potencia bruta/neta, energía bruta/neta, reparto de aire libre, 
densidad, temperatura (sensor interno o mediante entrada externa), presión, 
frecuencia de los vórtices, velocidad de caudal, entalpía espec., capacidad térmica 
espec., numero de Reynolds

Entrada de corriente
Tipo 4...20 mA (pasiva)

Resolución 6 µA

Linealidad / precisión 0,1% (del valor leído)

Coeficiente de temperatura 100 ppm/K (típicamente), 200 ppm/K (máx.)

Caída de tensión 10 V

Aprobaciones y certificados
ATEX ATEX II2 G - Ex ia IIC T6...T2 Gb

ATEX II2 G - Ex d ia IIC T6...T2 Gb
ATEX II3 G - Ex nA IIC T6...T2 Gc
ATEX II2 D - Ex tb IIIC T70°C Db

IECEx IECEx - Ex ia IIC T6...T2 Gb
IECEx - Ex d ia IIC T6...T2 Gb
IECEx - Ex nA IIC T6...T2 Gc
IECEx - Ex tb IIIC T70°C Db

QPS (EE.UU. y Canadá) QPS Ordinary Locations (instalación normal)
QPS IS Class I Div 1
QPS XP Class I Div 1
QPS NI Class I Div 2
QPS DIP Class II, III Div 1

Otras aprobaciones bajo pedido.
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8.3  Dimensiones y pesos

8.3.1  Versiones bridadas

Dimensiones de la versión bridada EN 1092-1 [mm]

a = 148,5 mm / 5,85" b = 85,8 mm / 3,38"
c = 171,5 mm / 6,76"

Opción:
Versión con dos convertidores de señal

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

PN

d D L H H
F1R
1

H
F2R
2

l l
F1R
1

l
F2R
2

15 40 17,3 95 200 358,8 - - 169,3 - -

15 100 17,3 105 200 358,8 - - 169,3 - -

25 40 28,5 115 200 358,3 358,8 - 169,3 169,3 -

25 100 28,5 140 200 358,3 358,8 - 169,3 169,3 -

40 40 43,0 150 200 362,3 358,3 358,8 169,5 169,3 169,3

40 100 42,5 170 200 362,3 358,3 358,8 169,5 169,3 169,3

50 16 54,5 165 200 368,3 362,3 358,3 169,5 169,5 169,3

50 40 54,5 165 200 368,3 362,3 358,3 169,5 169,5 169,3

50 63 54,5 180 200 368,3 362,3 358,3 169,5 169,5 169,3

50 100 53,9 195 200 368,3 362,3 358,3 169,5 169,5 169,5

80 16 82,5 200 200 380,3 368,3 362,3 169,3 169,5 169,5

80 40 82,5 200 200 380,3 368,3 362,3 169,3 169,5 169,5

80 63 81,7 215 200 380,3 368,3 362,3 169,3 169,5 169,5

80 100 80,9 230 200 380,3 368,3 362,3 169,3 169,5 169,5

100 16 107 220 250 396,8 380,3 368,3 171,5 169,3 169,5

100 40 107 235 250 396,8 380,3 368,3 171,5 169,3 169,5

100 63 106,3 250 250 396,8 380,3 368,3 171,5 169,3 169,5

100 100 104,3 265 250 396,8 380,3 368,3 171,5 169,3 169,5
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1 F1R - reducción simple
2 F2R - reducción doble

150 16 159,3 285 300 416,3 396,8 380,3 191,5 171,5 169,3

150 40 159,3 300 300 416,3 396,8 380,3 191,5 171,5 169,3

150 63 157,1 345 300 416,3 396,8 380,3 191,5 171,5 169,3

150 100 154,1 355 300 416,3 396,8 380,3 191,5 171,5 169,3

200 10 206,5 340 300 442,1 416,3 396,8 202,8 191,5 171,5

200 16 206,5 340 300 442,1 416,3 396,8 202,8 191,5 171,5

200 25 206,5 360 300 442,1 416,3 396,8 202,8 191,5 171,5

200 40 206,5 375 300 442,1 416,3 396,8 202,8 191,5 171,5

250 10 260,4 395 380 468,8 442,1 416,3 229,5 202,8 191,5

250 16 260,4 405 380 468,8 442,1 416,3 229,5 202,8 191,5

250 25 258,8 425 380 468,8 442,1 416,3 229,5 202,8 191,5

250 40 258,8 450 380 468,8 442,1 416,3 229,5 202,8 191,5

300 10 309,7 445 450 492,8 468,8 442,1 255 229,5 202,8

300 16 309,7 460 450 492,8 468,8 442,1 255 229,5 202,8

300 25 307,9 485 450 492,8 492,8 442,1 255 229,5 202,8

300 40 307,9 515 450 492,8 492,8 442,1 255 229,5 202,8

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

PN

d D L H H
F1R
1

H
F2R
2

l l
F1R
1

l
F2R
2
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Peso de la versión bridada EN 1092-1 [kg]

1 F1R - reducción simple
2 F2R - reducción doble

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

PN

con sin F1R 1 con F1R 1 sin F2R 2 con F2R 2 sin

Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión

15 40 6,1 5,5 - - - -

15 100 7,1 6,5 - - - -

25 40 7,9 7,3 7,2 6,6 - -

25 100 9,9 9,3 9,7 9,1 - -

40 40 10,8 10,2 9,7 9,1 8,9 8,3

40 100 14,8 14,2 13,3 12,7 12,5 11,9

50 16 12,7 12,1 11,4 10,8 10,6 10,0

50 40 12,9 12,3 11,9 11,3 11,2 10,6

50 63 16,9 16,3 15,0 14,4 14,3 13,7

50 100 18,4 17,8 17,2 16,6 16,6 16,0

80 16 17,4 16,8 15,6 15,0 14,2 13,6

80 40 19,4 18,8 17,1 16,5 15,8 15,2

80 63 23,4 22,8 20,3 19,7 19,0 18,4

80 100 27,4 26,8 24,0 23,4 22,8 22,2

100 16 22,0 21,4 21,5 20,9 18,7 18,1

100 40 25,0 24,4 24,9 24,3 22,1 21,5

100 63 30,0 29,4 30,1 29,5 27,4 26,8

100 100 36,0 35,4 36,7 36,1 34,0 33,4

150 16 35,8 35,2 33,9 33,3 32,3 31,7

150 40 41,8 41,2 41,4 40,8 40,2 39,6

150 63 59,8 59,2 58,3 57,7 59,0 58,4

150 100 67,8 67,2 69,2 68,6 70,8 70,2

200 10 38,4 37,8 40,7 40,1 43,1 42,5

200 16 38,4 37,8 40,3 39,7 44,3 43,7

200 25 47,4 46,8 49,5 48,9 50,8 50,2

200 40 55,4 54,8 58,0 57,4 58,5 57,9

250 10 58,0 57,4 63,1 62,5 59,8 59,2

250 16 59,0 58,4 64,7 64,1 61,5 60,9

250 25 75,0 74,4 78,5 77,9 76,8 76,2

250 40 93,0 92,4 96,3 95,7 96,1 95,5

300 10 76,3 75,7 81,1 80,5 85,8 85,2

300 16 82,8 82,2 87,6 87,0 92,9 92,3

300 25 99,3 98,7 105,1 104,5 113,0 112,4

300 40 128,1 127,5 132,0 131,4 143,2 142,6

Especificaciones del peso para la versión con dos convertidores de señal + 3,2 kg / 7,05 lb
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Dimensiones de la versión bridada ASME B16.5

Dimensiones de la versión bridada ASME B16.5 [mm]

a = 148,5 mm / 5,85" b = 85,8 mm / 3,38"
c = 171,5 mm / 6,76"

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

Clase

d D L H H
F1R
1

H
F2R
2

l l
F1R
1

l
F2R
2

1/2 150 16 90 200 358,8 - - 169,3 - -

1/2 300 16 95 200 358,8 - - 169,3 - -

1/2 600 16 95 200 358,8 - - 169,3 - -

1 150 26,6 110 200 358,3 358,8 - 169,3 169,3 -

1 300 26,6 125 200 358,3 358,8 - 169,3 169,3 -

1 600 24 125 200 358,3 358,8 - 169,3 169,3 -

1 1/2 150 41 125 200 362,3 358,3 358,8 169,5 169,3 169,3

1 1/2 300 41 155 200 362,3 358,3 358,8 169,5 169,3 169,3

1 1/2 600 41 155 200 362,3 358,3 358,8 169,5 169,3 169,3

2 150 52,5 150 200 368,3 362,3 358,3 169,5 169,5 169,3

2 300 52,5 165 200 368,3 362,3 358,3 169,5 169,5 169,3

2 600 49,2 165 200 368,3 362,3 358. 169,5 169,5 169,3

3 150 77,9 190 200 380,3 368,3 362,3 169,3 169,5 169,5

3 300 77,9 210 200 380,3 368,3 362,3 169,3 169,5 169,5

3 600 74,0 210 200 380,3 368,3 362,3 169,3 169,5 169,5

4 150 102,3 230 250 396,8 380,3 368,3 171,5 169,3 169,5

4 300 102,3 255 250 396,8 380,3 368,3 171,5 169,3 169,5

4 600 97,0 275 250 396,8 380,3 368,3 171,5 169,3 169,5

6 150 154,1 280 300 416,3 396,8 380,3 191,5 171,5 169,3

6 300 154,1 320 300 416,3 396,8 380,3 191,5 171,5 169,3

6 600 146,0 355 300 416,3 396,8 380,3 191,5 171,5 169,3
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1 F1R - reducción simple
2 F2R - reducción doble

Peso de la versión bridada ASME B16.5 [kg]

8 150 202,7 345 300 442,1 416,3 396,8 202,8 191,5 171,5

8 300 202,7 380 300 442,1 416,3 396,8 202,8 191,5 171,5

10 150 254,6 405 380 468,8 442,1 416,3 229,5 202,8 191,5

10 300 254,6 455 380 468,8 442,1 416,3 229,5 202,8 191,5

12 150 300,0 485 450 492,8 468,8 442,1 255,0 229,5 202,8

12 300 300,0 520 450 492,8 468,8 442,1 255,0 229,5 202,8

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

Clase

d D L H H
F1R
1

H
F2R
2

l l
F1R
1

l
F2R
2

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

Clase

con sin F1R con F1R sin F2R con F2R sin

Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión

1/2 150 5,1 4,5 - - - -

1/2 300 5,5 4,9 - - - -

1/2 600 5,7 5,1 - - - -

1 150 6,8 6,2 6,6 6,0 - -

1 300 7,8 7,2 7,6 7,0 - -

1 600 8,1 7,5 7,9 7,3 - -

1 1/2 150 8,9 8,3 8,6 8,0 7,7 7,1

1 1/2 300 11,0 10,4 10,9 10,3 10,0 9,4

1 1/2 600 12,0 11,4 11,8 11,2 11,0 10,4

2 150 11,6 11,0 11,0 10,4 10,3 9,7

2 300 13,0 12,4 12,6 12,0 11,9 11,3

2 600 14,5 13,9 14,0 13,4 13,4 12,8

3 150 20,4 19,8 16,9 16,3 15,6 15,0

3 300 23,4 22,8 20,4 19,8 19,2 18,6

3 600 24,4 23,8 22,9 22,3 21,8 21,2

4 150 24,0 23,4 25,3 24,7 22,7 22,1

4 300 32,0 31,4 33,9 33,3 31,2 30,6

4 600 41,0 40,4 44,1 43,5 41,2 40,6

6 150 36,8 36,2 37,8 37,2 36,9 36,3

6 300 51,8 51,2 56,1 55,5 55,8 55,2

6 600 76,8 76,2 79,8 79,2 82,6 82,0

8 150 50,6 50,0 48,8 48,2 52,5 51,9

8 300 75,4 74,8 72,2 71,6 78,1 77,5

10 150 75,0 74,4 75,2 74,6 73,9 73,3

10 300 107,0 106,4 112,4 111,8 113,5 112,9

12 150 107,0 106,4 109,8 109,2 120,4 119,8

12 300 152,0 151,4 165,4 155,8 171,7 171,1
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Dimensiones de la versión bridada ASME B16.5 [pulgada]

Dimensiones de la versión bridada ASME B16.5 [pulgada]

a = 148,5 mm / 5,85" b = 85,8 mm / 3,38"
c = 171,5 mm / 6,76"

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

Clase

d D L H H
F1R
1

H
F2R
2

l l
F1R
1

l
F2R
2

1/2 150 0,63 3,5 7,9 14,1 - - 6,67 - -

1/2 300 0,63 3,7 7,9 14,1 - - 6,67 - -

1/2 600 0,63 3,7 7,9 14,1 - - 6,67 - -

1 150 1,05 4,3 7,9 14,1 14,1 - 6,67 6,67 -

1 300 1,05 4,9 7,9 14,1 14,1 - 6,67 6,67 -

1 600 1,0 4,9 7,9 14,1 14,1 - 6,67 6,67 -

1 1/2 150 1,6 4,9 7,9 14,3 14,1 14,1 6,67 6,67 6,67

1 1/2 300 1,6 6,1 7,9 14,3 14,1 14,1 6,67 6,67 6,67

1 1/2 600 1,6 6,1 7,9 14,3 14,1 14,1 6,67 6,67 6,67

2 150 2,07 5,9 7,9 14,5 14,3 14,1 6,67 6,67 6,67

2 300 2,07 6,5 7,9 14,5 14,3 14,1 6,67 6,67 6,67

2 600 1,9 6,5 7,9 14,5 14,3 14,1 6,67 6,67 6,67

3 150 3,07 7,5 7,9 15,0 14,5 14,3 6,67 6,67 6,67

3 300 3,07 8,3 7,9 15,0 14,5 14,3 6,67 6,67 6,67

3 600 2,9 8,3 7,9 15,0 14,5 14,3 6,67 6,67 6,67

4 150 4,0 9,1 9,8 15,6 15,0 14,5 6,76 6,67 6,67

4 300 4,0 10 9,8 15,6 15,0 14,5 6,76 6,67 6,67

4 600 3,8 11 9,8 15,6 15,0 14,5 6,76 6,67 6,67

6 150 6,1 11 12 16,4 15,6 15,0 7,54 6,76 6,67

6 300 6,1 13 12 16,4 15,6 15,0 7,54 6,76 6,67

6 600 5,8 14 12 16,4 15,6 15,0 7,54 6,76 6,67
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1 F1R - reducción simple
2 F2R - reducción doble

Peso de la versión bridada ASME B16.5 [lb]

8 150 8,0 14 12 17,4 16,4 15,6 8,0 7,54 6,76

8 300 8,0 15 12 17,4 16,4 15,6 8,0 7,54 6,76

10 150 10 16 15 18,5 17,4 16,4 9,04 8,0 7,54

10 300 10 18 15 18,5 17,4 16,4 9,04 8,0 7,54

12 150 12 19 18 19,4 18,5 17,4 10,0 9,04 8,0

12 300 12 21 18 19,4 18,5 17,4 10,0 9,04 8,0

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

Clase

d D L H H
F1R
1

H
F2R
2

l l
F1R
1

l
F2R
2

Diámetro 
nominal

DN

Presión 
nominal

Clase

con sin F1R con F1R sin F2R con F2R sin

Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión

1/2 150 11 9,9 - - - -

1/2 300 12 11 - - - -

1/2 600 13 11 - - - -

1 150 15 14 14,6 13,2 - -

1 300 17 16 16,8 15,4 - -

1 600 18 17 17,4 16,1 - -

1 1/2 150 20 18 19,0 17,6 17,0 15,7

1 1/2 300 24,3 22,9 24,0 22,7 22,1 20,7

1 1/2 600 26,5 25,1 26,0 24,7 24,1 22,9

2 150 25,6 24,3 24,3 22,9 22,7 21,4

2 300 28,7 27,3 27,8 26,5 26,2 24,9

2 600 32,0 30,7 30,9 29,6 29,6 28,2

3 150 45,0 43,7 37,3 36,0 34,4 33,1

3 300 51,6 50,3 45,0 43,7 42,3 41,0

3 600 53,8 52,5 50,5 49,2 48,1 46,8

4 150 52,9 51,6 55,8 54,5 50,1 48,7

4 300 70,6 69,3 74,8 73,4 68,8 67,5

4 600 90,4 89,1 97,3 95,9 91,0 89,5

6 150 81,2 79,8 83,4 82,0 81,4 80,0

6 300 114,2 112,9 123,7 122,4 123,1 121,7

6 600 169,4 168,1 176 174,7 182,2 181,0

8 150 111,6 110,3 107,6 106,3 115,8 114,5

8 300 166,3 165,0 159,2 157,9 172,2 171,0

10 150 165,4 164,1 165,9 164,5 163,0 161,7

10 300 236,0 234,7 247,9 246,6 250,3 249,0

12 150 236,0 234,7 242,2 240,8 265,5 264,2

12 300 335,2 333,9 364,8 343,6 378,7 377,4
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8.3.2  Versión sandwich

Versión sandwich EN

a = 133 mm / 5,24" b = 105 mm / 4,13"
c = 179 mm / 7,05"

Dimensión H x 2
Peso especificado: + 2,8 kg / 6,2 lb

Diámetro 
nominal

Presión 
nominal

Dimensiones [mm] Peso [kg]

DN PN d D L H l con sin

Sensor de presión

15 100 16 45 65 358,8 169,3 4,1 3,5

25 100 24 65 65 358,3 169,3 4,9 4,3

40 100 38 82 65 362,3 169,5 5,5 4,9

50 100 50 102 65 368,3 169,5 6,6 6,0

80 100 74 135 65 380,3 169,3 8,8 8,2

100 100 97 158 65 396,8 171,5 10,1 9,5



8 DATOS TÉCNICOS 

114 

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com 07/2018 - 4004295105 - MA OPTISWIRL 4200 R06 es

Versión sandwich ASME

a = 133 mm / 5,24" b = 105 mm / 4,13"
c = 179 mm / 7,05"

Diámetro 
nominal

Presión 
nominal

Dimensiones [pulgadas] Peso [libras]

NPS Clase d D L H l con sin

Sensor de presión

1/2 150 0,63 1,77 2,56 14,13 6,67 9,04 7,72

1/2 300 0,63 1,77 2,56 14,13 6,67 9,04 7,72

1/2 600 0,55 1,77 2,56 14,13 6,67 9,04 7,72

1 150 0,94 2,56 2,56 14,13 6,67 10,8 9,48

1 300 0,94 2,56 2,56 14,13 6,67 10,8 9,48

1 600 0,94 2,56 2,56 14,13 6,67 10,8 9,48

1 1/2 150 1,5 3,23 2,56 14,27 6,67 12,13 10,8

1 1/2 300 1,5 3,23 2,56 14,27 6,67 12,13 10,8

1 1/2 600 1,5 3,23 2,56 14,27 6,67 12,13 10,8

2 150 1,97 4,02 2,56 14,50 6,67 14,55 13,23

2 300 1,97 4,02 2,56 14,50 6,67 14,55 13,23

2 600 1,97 4,02 2,56 14,50 6,67 14,55 13,23

3 150 2,91 5,31 2,56 14,98 6,67 19,4 18,08

3 300 2,91 5,31 2,56 14,98 6,67 19,4 18,08

3 600 2,91 5,31 2,56 14,98 6,67 19,4 18,08

4 150 3,82 6,22 2,56 15,63 6,75 22,27 20,94

4 300 3,82 6,22 2,56 15,63 6,75 22,27 20,94

4 600 3,82 6,22 2,56 15,63 6,75 22,27 20,94
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8.3.3  Dimensiones de la versión remota

Dimensión aaaa

Dimensión aaaa F1/2R

1 F1R - reducción simple - 2 F2R - reducción doble

Dimensiones b...nb...nb...nb...n

Versión bridada & sandwich Versión bridada

DN 15 25 40 50 80 100 150 200 250 300

NPS 1/2 1 1 1/2 2 3 4 6 8 10 12

[mm] 315,7 315,2 319,2 325,2 337,2 353,7 373,2 398,9 425,7 449,7

["] 12,4 12,4 12,6 12,8 13,3 13,9 14,7 15,7 16,8 17,7

Versión bridada

DN 15 25 40 50 80 100 150 200 250 300

NPS 1/2 1 1 1/2 2 3 4 6 8 10 12

F1R 1 [mm] - 315,7 315,2 319,2 325,2 337,2 353,7 373,2 398,9 425,7

F1R 1 ["] - 12,4 12,4 12,6 12,8 13,3 13,9 14,7 15,7 16,8

F2R 2 [mm] - - 315,7 315,2 319,2 325,2 337,2 353,7 373,2 398,9

F2R 2 ["] - - 12,4 12,4 12,6 12,8 13,3 13,9 14,7 15,7

b c d e f g h j k l m n

[mm] 138,5 108,0 275,6 191,2 105,0 97,0 72,0 108,0 9,0 72,0 97,0 226,0

["] 5,46 4,25 10,9 7,53 4,14 3,82 2,84 4,25 0,35 2,84 3,82 8,90
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8.4  Tablas de caudales

Rangos de medida

Diámetro nominal Qmín Qmáx Qmín Qmáx

DN - EN 1092-1 NPS - ASME B16.5 [m3/h] [gph]

Agua
15 3/8 0,36 5,07 95,61 1339

25 1 0,81 11,40 215 3012

40 1 1/2 2,04 28,58 539 7550

50 2 3,53 49,48 934 13072

80 3 7,74 108,3 2045 28632

100 4 13,30 186,2 3514 49196

150 6 30,13 421,89 7961 111454

200 8 56,61 792,5 14954 209356

250 10 90,49 1267 23905 334681

300 12 131,4 1840 34720 486077

Valores basados en agua a +20°C / +68°F

Aire
15 3/8 4,34 32,57 1147 8605

25 1 9,77 114,0 2581 30117

40 1 1/2 24,50 326,6 6472 86288

50 2 42,41 565,5 11204 149390

80 3 92,90 1239 24542 327224

100 4 159,6 2128 42168 562245

150 6 361,6 4822 95532 1273761

200 8 679,3 9057 179448 2392635

250 10 1086 14478 286870 3824929

300 12 1577 21028 416638 5555167

Valores basados en aire a +20°C / +68°F y 1,013 bara / 14,7 psia y densidad de 1,204 kg/m3 / 0,0751 lb/ft3
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Rango de medida - vapor saturado: 1...7 barg

Rango de medida - vapor saturado: 10,5...20 barg

Presión manométrica 
[barg]

1 3,5 5,2 7

Densidad [kg/m³] 1,134 2,419 3,272 4,166

 Temperatura  [°C] 120,4 148,0 160,2 170,5

Caudal mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

DN
EN

1092-1

NPS
ASME
B16.5

[kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h]

15 3/8 5,07 36,94 7,41 78,8 8,62 106,6 9,73 135,7

25 1 11,42 129,3 16,68 275,8 19,40 373,0 21,88 474,9

40 1 1/2 28,63 370,4 41,87 790,3 48,62 1069 54,86 1361

50 2 49,56 641,3 72,39 1368 84,18 1850 94,98 2356

80 3 108,6 1405 158,6 2997 184,4 4053 208,1 5160

100 4 186,5 2414 272,4 5149 316,8 6964 357,5 8866

150 6 422,6 5468 617,2 11666 717,8 15777 809,9 20086

200 8 793,7 10271 1159 21913 1348 29636 1521 37730

250 10 1269 16420 1853 35031 2155 47376 2432 60316

300 12 1843 23848 2692 50877 3130 68807 3532 87601

Presión manométrica 
[barg]

10,5 14 17,5 20

Densidad [kg/m³] 5,883 7,588 9,304 10,53

 Temperatura  [°C] 186,1 198,3 208,5 214,9

Caudal mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

DN 
EN

1092-1

NPS
ASME
B16.5

[kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h]

15 3/8 12,77 191,6 16,48 247,2 20,20 303,1 22,87 343,1

25 1 26,01 670,6 29,54 857,0 32,71 954,8 34,80 1020

40 1 1/2 66,19 1877 74,05 2148 81,99 2394 87,24 2556

50 2 112,9 3250 128,2 3720 142,0 4144 151,0 4426

80 3 247,2 7119 280,8 8148 310,9 9077 330,8 9694

100 4 424,8 12232 482,5 13999 534,2 15597 568,5 16657

150 6 962,4 27712 1093 31715 1210 35334 1288 37737

200 8 1808 52054 2053 59574 2273 66371 2419 70884

250 10 2890 83215 3282 95237 3634 106102 3867 113318

300 12 4197 120858 4767 138318 5279 154099 5617 164578
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Rango de medida - vapor saturado: 15...100 psig

Rango de medida - vapor saturado: 150...300 psig

Presión manométrica 
[psig]

15 50 75 100

Densidad [lb/ft³] 0,0721 0,1496 0,2033 0,2564

Temperatura [°F] 249,8 297,7 320,0 337,8

Caudal mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

DN
EN

1092-1

NPS
ASME
B16.5

[lb/h] [lb/h] [lb/h] [lb/h] [lb/h]

15 3/8 11,09 81,44 16,42 173,7 19,05 235,0 21,59 299,2

25 1 24,95 285,0 36,95 608,1 42,86 822,4 48,58 1047

40 1 1/2 62,55 816,7 92,63 1742 107,5 2356 121,8 3000

50 2 108,3 1414 160,4 3016 186,0 4079 210,9 5194

80 3 237,2 3097 351,3 6607 407,5 8935 461,9 11376

100 4 407,6 5321 603,6 11352 700,1 15353 793,6 19547

150 6 923,3 12055 1367 25719 1586 34782 1798 44283

200 8 1734 22645 2569 48310 2979 65335 3377 83180

250 10 2773 36200 4106 77230 4763 104447 5399 132974

300 12 4027 52576 5964 112165 6918 151694 7841 193127

Presión manométrica 
[psig]

150 200 250 300

Densidad [lb/ft³] 0,3626 0,4682 0,5727 0,6781

Temperatura [°F] 365,9 387,9 406,0 421,7

Caudal mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

DN
EN

1092-1

NPS
ASME
B16.5

[lb/h] [lb/h] [lb/h] [lb/h] [lb/h]

15 3/8 28,16 422,4 36,33 544,9 44,54 668,1 50,43 756,4

25 1 57,70 1479 65,50 1900 72,61 2119 75,64 2216

40 1 1/2 144,7 4164 164,2 4763 182,0 5312 189,6 5555

50 2 250,4 7209 284,3 8246 315,2 9197 328,3 96,18

80 3 548,6 15790 622,7 18062 690,3 20145 719,1 21067

100 4 942,5 27131 1070 31035 1186 34614 1236 36198

150 6 2135 61464 2424 70309 2687 78419 2799 82006

200 8 4011 115455 4553 132068 5048 147302 5258 154041

250 10 6412 184569 7279 211127 8069 235481 8406 246254

300 12 9313 268060 10571 306632 11720 342002 12209 357649
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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


