
 Quick Start  
Para la configuración inicial, le recomendamos encarecidamente consultar también los manuales correspondientes. 
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OPTISWIRL 4200 
Caudalímetro Vortex 

 
 
 
 
 
 

 

La instalación, ensamblaje, puesta en marcha y mantenimiento sólo pueden ser realizados por 
personal entrenado. 

 

Para el uso en áreas peligrosas se aplican códigos y normativas especiales indicados en un 
documento separado que proporciona toda la información acerca de las áreas peligrosas. 

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

 

Para la documentación completa (manuales, manuales adicionales, hojas de datos y 
certificados) consulte www.krohne.com/Downloads. 

 Para equipos utilizados en aplicaciones SIL se aplican notas de seguridad adicionales. 
Para más información consulte el "Manual de seguridad". 

1 Instalación 
 
 
 
 

  

Líquidos 

Vapor & gases 

Versión "sándwich" - anillos de centrado 

Anillos de centrado 
(parte del alcance del suministro) 

Transporte 

Tuberías con válvula de control 

Versión remota: montaje en pared del 
alojamiento de campo 

Versión remota: montaje de tubería del 
alojamiento de campo 

 5 DN 
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2 Conexión eléctrica 
 

 
 

Sección de entrada mínima 

 15 DN 

 50 DN 

 20 DN 

 20 DN 

 40 DN 

 30 DN 

> 5 DN 

 5 DN 
 

 5 DN 
 

Sección de salida mínima Aislamiento térmico para Tproducto > +160°C / +320°F 

1 1 

2 

3 

1 Marcado de altura máxima del aislamiento 
2 Máximo espesor de aislamiento hasta la curva de la tubería de presión. 
3 Aislamiento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

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 

Conectando el convertidor de señal 

Protección solar 
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Terminal Color del hilo 

rd rojo 

bu azul 

bk negro 

gr gris 

ye amarillo 

gn verde 

gnye Protección 

 

Salida de corriente 

Entrada de corriente 

Salida de pulsos / salida de frecuencia 

Salida de alarma 

Alimentación del convertidor de 
señal 

Entrada de corriente (I1+ y I2-) de un 
transmisor externo de temperatura o 
presión 

Conecte el bucle de corriente de 
4...20 mA a los terminales C1+ y C2- 

Conexión NAMUR: 
M2/4 (común); M3 (colector abierto) 
 
Conexión de salida de transistor: 
M2/4 (común); M1 (colector abierto) 
 

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 (+) 

Salida de estado 

Se realiza la conexión entre el terminal M2/4 Común (-) y M1 para Alta corriente (+) o M3 
NAMUR (+) 

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 
7 Protección 

1 2 

3 

4 

3 
4 

5 

5 

6 6 

7 7 

Puesta a tierra de la versión compacta 
 

1 Terminal de tierra en el alojamiento 
2 Terminal de tierra en pieza de conexión entre 
el sensor de caudal y el convertidor de señal 

1 

2 

Puesta a tierra de la versión remota 

1 Terminal de tierra en el sensor de caudal 
2 Terminal de tierra en el alojamiento del 
convertidor de señal 

2 

1 
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3 Quick Setup (Selección 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 

 
 

Nivel de acceso  Contraseña por defecto  Permisos  

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") 

 

 Contacto 
Para conocer todas las sedes y contactos de KROHNE visite la 
página web: 
www.krohne.com 
A continuación seleccione su país en la lista despegable “Select 
your country“ arriba a la izquierda 

 

Funcionamiento con  
cubierta frontal abierta 

Funcionamiento con  
cubierta frontal cerrada 
(con pin magnético) 


