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1.1  Uso previsto

El caudalímetro portátil clamp-on OPTISONIC 6300 POPTISONIC 6300 POPTISONIC 6300 POPTISONIC 6300 P está diseñado para la medida de caudal de 
líquidos en tubos llenos, el registro de datos y la transferencia de los resultados registrados al 
PC. El caudalímetro portátil clamp-on permite medir temporalmente el caudal en sitios, o bien 
se puede utilizar para comparar la salida con otros equipos de medida. 
Si un equipo de medida en línea está roto y se requiere información, el OPTISONIC 6300 P puede 
ser la solución ideal.

1.2  Certificación

De conformidad con nuestro compromiso con el servicio al cliente y la seguridad, el 
equipo descrito en este documento cumple los siguientes requisitos de seguridad:
• Directiva EMC 2004/108/EC y 93/68/EEC conjuntamente con EN 61326-1 (1997) y 

A1 (1998), A2 (2001)
• Directivas de Baja tensión 73/23/EEC y 93/68/EEC conjuntamente con EN 61010-1 (2001)

¡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!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.
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1.3  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.3.1  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 requeridos nosotros expresamente. 

1.3.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de ningún 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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1.3.3  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.

1.3.4  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 y 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 ayudarte 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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1.3.5  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.

¡PELIGRO!
Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja 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 solo 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 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.
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2.1  Alcance del suministro

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

¡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.

¡PRECAUCIÓN!
El equipo se entrega en un maletín con ruedas a menos que se pida otra solución.

Figura 2-1: Alcance del suministro

1  Documentación del producto, informe de calibración de fábrica
2  Maletín
3  Bolsa de transporte
4  Bandeja con uno o dos raíles
5  Tiras de metal / tejido para el (los) raíl(es) de soporte y convertidor
6  Sensor(es) con unidades de sujeción (versión pequeña 1 sensor, versión mediana 2 sensores)

2 transductores (versión pequeña: 2 MHz, versión mediana: 1 MHz), con un cable de 3 m, grasa de acoplamiento
7  Adaptador de alimentación con enchufes para UE, UK, EE.UU. y AUS
8  Llave de memoria USB, cinta métrica

opcionalmente, caja de E/S y/o sensores de temperatura, cable de conexión del PC
9  Convertidor de señal UFC 300 P

¡INFORMACIÓN!
El contenido entregado puede ser diferente dependiendo de la versión pedida. Con el producto 
se incluye una lista de comprobaciones: compruebe si se han entregado todos los elementos de 
la lista. 
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2.2  Placas de identificación

Figura 2-2: Placa de identificación del sensor de caudal

1  Rango de temperatura ambiente de operación
2  Categoría de protección
3  Temperatura de proceso
4  Año de fabricación
5  Número de artículo
6  Descripción
7  Tipo de equipo 
8  Nombre y dirección del fabricante

Figura 2-3: Placa de identificación del convertidor

1  Nombre y dirección del fabricante
2  Tipo de equipo
3  Número de serie
4  Año de fabricación
5  Clase de protección y datos de temperatura
6  Desechar el equipo como residuo electrónico según la Directiva RAEE.
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Figura 2-4: Placa de identificación de la caja de E/S, versión estándar

Figura 2-5: Placa de identificación de la caja de E/S con 2 transmisores de temperatura incluidos.
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3.1  Instrucciones generales de seguridad

Específico para los sensores:

Específico para los conversores:

¡INFORMACIÓN!
Para empezar la medida en una ubicación nueva hay que realizar cuatro pasos:
1. Encontrar una ubicación adecuada y determinar algunos datos básicos del tubo.
2. Inicializar el convertidor UFC 300 P e introducir los datos obtenidos en el paso 1. El convertidor 

sugiere un modo de medida.
3. Montar los raíles del sensor según indicado para el modo de medida elegido.
4. Realizar un lazo de optimización y cambiar por pasos pequeños la posición del los transducto-

res.
Estos cuatro pasos se describen en la sección 3.2...3.5.

¡AVISO!
En general, los aparatos del fabricante solo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado. 
Este documento se proporciona para ayudarte a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del equipo.

¡AVISO!
• Preste atención al volver a bloquear el raíl en las unidades de soporte porque existe el riesgo 

de aplastarse los dedos entre el raíl y el tubo en el que está montado. Esto puede causar 
lesiones.

• Preste atención al montar las unidades de soporte con una tira metálica. El borde de la tira 
puede causar lesiones.

¡PRECAUCIÓN!
• No doble la tira de soporte. Esto puede causar un montaje incorrecto de las unidades de 

soporte de los raíles del sensor.
• Proteja el lado de contacto del tubo del transductor. Arañazos u otros daños pueden tener un 

impacto negativo en su correcto funcionamiento.
• Antes de instalar el transductor en el pomo del transductor en el raíl del sensor, inspeccione 

la cubierta del transductor para detectar daños y suciedad. Limpie o sustituya en caso de 
suciedad o daños.

• Compruebe el cableado del sensor a intervalos regulares para detectar daños y desgaste 
porque esto puede causar un funcionamiento incorrecto. Sustituya cuando sea necesario.

• Compruebe la presencia de una cantidad suficiente de grasa en el lado de contacto del tubo 
del transductor en caso de fallo de la señal acústica.

• Compruebe con regularidad el área de deslizamiento del raíl del sensor para detectar 
suciedad, contaminación o un exceso de grasa de acoplamiento que podría causar un 
funcionamiento anómalo.

• Un exceso de grasa de acoplamiento puede eliminarse de los raíles del sensor y de los 
transductores utilizando un paño seco. La grasa de acoplamiento en el alojamiento del 
convertidor puede eliminarse con agua y jabón.

¡AVISO!
Preste atención al mover la empuñadura del convertidor porque podría atraparse los dedos 
entre la empuñadura y el alojamiento del convertidor. Esto puede causar lesiones.



 INSTALACIÓN PARA MEDIDA DE CAUDAL 3

13

OPTISONIC 6300 P

www.krohne.com09/2013 - 4001209401 - MA OPTISONIC 6300 P R03 es

3.2  Paso 1: identificación de una ubicación y determinación los datos

Entrada, salida y zona recomendada para el montaje
Para realizar una medida de caudal precisa, es preferible montar el raíl del sensor al menos 10 
DN aguas abajo respecto a interferencias del caudal como codos, válvulas, cabeceras o bombas. 
Siga las recomendaciones de instalación proporcionadas.

¡PRECAUCIÓN!
• Para cumplir con la Directiva EMC 2004/108/EC, los cables de E/S que proporcionan una 

conexión galvánica al convertidor de señal UFC 300 P deben tener una longitud máxima de 3 
metros.

• Cuando no se utilizan, coloque las cubiertas de los conectores en el lado inferior del 
convertidor en su posición. Esto sirve para prevenir un funcionamiento incorrecto debido a 
polvo/suciedad.

• Cuando los cables del sensor se conectan mientras el convertidor está colocado sobre una 
superficie plana, gire la manija del todo hacia atrás (hacia el alojamiento) para evitar un 
esfuerzo excesivo de los cables del sensor.

• Para mantenerla en condiciones óptimas, la batería debe cargarse al menos cada 6 meses.
• Si la batería principal permanece vacía por un periodo superior a un año, la batería de 

respaldo del reloj de tiempo real podría funcionar en vacío.
• La categoría de protección del cargador de batería / adaptador de red es IP 40 / NEMA 1. 

Debe protegerse contra la penetración de humedad.
• Para evitar daños debidos a las vibraciones, no fije firmemente el convertidor y tampoco lo 

coloque encima de un objeto que vibra.

¡PRECAUCIÓN!
¡No empieze aún a montar los raíles! El paso 1 sirve solo para encontrar una ubicación adecuada 
para la medida. La instalación propiamente dicha se llevará a cabo en el paso 3.

Figura 3-1: Entrada, salida y zona recomendada para el montaje

1  Mín. 10 DN
2  Mín. 5 DN
3  Ubicación de instalación recomendada (120°)
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Tuberías largas horizontales
• Instale en una sección de tubería ligeramente ascendente.
• Si no es posible, asegúrese de que la velocidad del caudal sea bastante alta como para evitar 

la acumulación de aire, gas o vapor en la parte superior.
• En tubería parcialmente llenas, el caudalímetro clamp-on indicará velocidades de caudal 

incorrectas, o bien no realizará la medida.

Tuberías verticales

¡PRECAUCIÓN!
Asegúrese de no montar el raíl en el punto más alto (riesgo de burbujas de aire) ni en el punto 
más bajo (riesgo de partículas) del tubo.

Figura 3-2: Tuberías largas horizontales

¡PRECAUCIÓN!
Compruebe que el tubo esté siempre del todo lleno.

¡INFORMACIÓN!
Pueden medirse las direcciones de caudal ascendente y descendente.

Figura 3-3: Es posible el montaje en tuberías verticales
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Alimentación o descarga abierta
Instale el medidor en una sección rebajada el tubo para asegurar una condición de tubo lleno.

Tubo descendente por una longitud de 5 m / 16 ft
Instale una ventilación del aire aguas abajo respecto al caudalímetro para evitar el vacío. Esto 
podría causar la salida de gases de la solución (cavitación) impidiendo así una medida adecuada.

Posición de la válvula de control
Instale siempre las válvulas de control aguas abajo respecto al caudalímetro para evitar la 
cavitación o distorsión del perfil del caudal.

Figura 3-4: Alimentación o descarga abierta

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

Figura 3-6: Posición de la válvula de control
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Posición de la bomba

Determinación de los datos y las dimensiones del tubo

• Utilice la cinta métrica suministrada para determinar el diámetro externo del tubo.
• Determine el espesor de la pared del tubo. Para ello puede utilizar un medidor de espesor de 

pared de tubos o las tablas de tubos.
• Averigüe de qué material está hecho el tubo.
• Si el tubo tiene un recubrimiento, averigüe de qué material está hecho el recubrimiento y su 

espesor.

¡PRECAUCIÓN!
No instale nunca el caudalímetro en el lado de aspiración de una bomba para evitar la cavitación 
o vaporización (flashing) en el caudalímetro.

Figura 3-7: Posición de la bomba

¡PRECAUCIÓN!
Los datos siguiente tienen que estar disponibles antes de continuar con el  paso 2.
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3.3  Paso 2: inicialización del convertidor UFC 300 P

•  Encienda el convertidor presionando el botón de encendido / apagado por un segundo. Espere 
a que aparezca el menú: tardará unos 30 segundos.

Figura 3-8: Teclas del UFC 300 P

1  Pantalla TFT
2  Teclas de navegación
3  Teclas de acceso rápido
4  Teclado alfanumérico
5  Tecla encendido / apagado
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Primer uso

Primer uso, programación de las unidades en el convertidor
Si utiliza el convertidor por primera vez, el sistema le solicitará automáticamente la 
configuración de las unidades. De lo contrario, vaya al menú número 2.4.1 ("Medida  
Configuración  Unidades").
Elija para cada línea la unidad necesaria utilizando los botones como indicado en la tabla 
siguiente.

Navegación por los menús

Al modificar, sólo las teclas Retornar y Adelante son funcionales:

¡INFORMACIÓN!
PRIMER USO:PRIMER USO:PRIMER USO:PRIMER USO:
Al encender el convertidor  UFC 300 P por primera vez, aparece el menú de puesta en marcha. 
En este menú, configure el idioma, la hora y la fecha.
  Para volver a ver este menú a la siguiente puesta en marcha, seleccione "Programación e 
información  Equipo  ¿Secuencia de puesta en marcha?  Sí".

Menú

Lenguaje     Inglés
Hora y fecha
Unidades

Continuar

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

Retornar Página anterior

∧ Arriba Línea anterior

∨ Abajo Línea siguiente

Adelante Entra en el elemento para modificarlo o 
seleccionarlo

Retornar Borra el carácter anterior o deja el 
elemento invariado cuando se encuentra 
en la primera posición

Adelante Mueve el cursor a la derecha, acepta el 
elemento cuando se encuentra en la 
última posición
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USO REGULAR:USO REGULAR:USO REGULAR:USO REGULAR:
Si el equipo se ha utilizado con anterioridad, la pantalla mostrada será la siguiente:

Programación del convertidor

•  Seleccione "Instalación" en el menú principal.

Aparece la pantalla siguiente:

Vea la figura siguiente para una explicación de las opciones:

Menú

Instalación Instalación Instalación Instalación 
Medida
Ver datos almacenados
Gestión de archivos
Programación e información 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡PRECAUCIÓN!
Por lo general, todos los ajustes se guardan en un archivo del sitio. Para cargar los valores por 
defecto, cargue el archivo del sitio por defecto mediante "Medida > Cargar ubicación".
Si fuera necesario, puede recuperar los ajustes de fábrica para el archivo del sitio mediante 
"Programación e información > Cargar configuraciones de fábrica". Los archivos del sitio 
guardados con anterioridad se mantienen durante este proceso.

Menú

Instalación Instalación Instalación Instalación 
Medida
Ver datos almacenados
Gestión de archivos
Configuración e información

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

1.1

1 tubería / 1 haz 1 tubería / 1 haz 1 tubería / 1 haz 1 tubería / 1 haz 
1 tubería / 2 haces
2 tuberías

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB
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•  Elija la configuración deseada.
•  En la pantalla siguiente, introduzca los datos obtenidos en el paso 1.

Figura 3-9: Posibilidades de configuración del sistema

1  1 tubería / 1 haz
2  1 tubería / 2 haces
3  2 tuberías

1.2

Tag tubería
Diámetro externo
Material
Espesor de la pared
Material del recubrimiento
Espesor del recubrimiento
< Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > 

Tubería 1
100,00 mm
Acero al carbono
5,00 mm
Epoxy
0,50 mm

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

Tag tubería Introduzca un nombre para el tubo

Pulse de nuevo " " y " ".

Diámetro externo Introduzca el diámetro externo.

Material Elija el material correcto.

Espesor de la pared Introduzca el espesor de la pared del tubo

Material del recubrimiento Seleccione si hay un recubrimiento o no

Espesor del recubrimiento Introduzca el espesor del recubrimiento

El espesor del recubrimiento aparece solo si se ha 
elegido un material del recubrimiento.

Elija Siguiente
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En el menú siguiente se proporciona una sugerencia:

¡PRECAUCIÓN!
Una introducción incorrecta del diámetro externo afectará a la precisión de la velocidad de 
caudal medida.

¡INFORMACIÓN!
En caso de configuración con dos tubos, el convertidor preguntará si los datos introducidos para 
el tubo 1 se tienen que usar también para el tubo 2.
Los menús 1.2 y 1.3 se muestran de nuevo para la introducción de los datos del segundo tubo.

1.3

Fluido
VoS del fluido
Viscosidad
< Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > 

Agua
1485,0 m/s
1 mm2/s

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

Fluido Seleccione el fluido correcto desde la tabla.

VoS del fluido Velocidad del sonido del fluido seleccionado. Cambie solo 
si están disponible valores altamente precisos, por 
ejemplo valores compensados por la temperatura.

Viscosidad Cambie solo si la viscosidad es bien conocida.

Elija Siguiente

¡PRECAUCIÓN!
Localice los números de calibración en las etiquetas del cable de cada transductor. Asegúrese 
de que ambos transductores tengan el mismo número de calibración indicado por el 
convertidor. 

1.7

Juego de transductores
Número de calibración
Número de trasversales
< Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > 

Ta
522505050
2

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡PRECAUCIÓN!
Por lo general, no cambie los ajustes de este menú.

¡INFORMACIÓN!
En caso de configuración con dos sensores, esta secuencia se muestra dos veces. Después de 
instalar el primer transductor, el convertidor genera una segunda sugerencia para la segunda 
instalación.
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El sensor más adecuado se selecciona automáticamente entre los tipos de sensores disponibles 
en el convertidor y se indica el número de transversales apropiado. Si ninguno de los sensores 
es adecuado, el convertidor muestra "Juego de transductores: Nada".

Juego de transductores Seleccione el valor que está en la etiqueta del cable del 
transductor.

Nota: en el convertidor se pueden programar como 
máximo tres juegos de transductores, denominados Ta, Tb 
o Tc.

Número de calibración Compare el número de calibración con el número en el 
cable del transductor. Si procede, seleccione un juego 
diferente para cambiar el número de calibración.

Número de trasversales 1 trayecto = modo Z
2 trayectos = modo V
4 trayectos = modo W

Vea la figura siguiente para una explicación sobre el 
número de transversales.

Figura 3-10: Número de trasversales

1  1 trayecto (modo Z)
2  2 trayectos (modo V)
3  4 trayectos (modo W)

Tubería Sensor disponible Modo trayecto

DN15...150 Pequeño 2 MHz, 1 raíl

DN50...250 Mediano 1 MHz, 1 raíl

DN200...750 Mediano 1 MHz, 2 raíles

DN400...1500 Mediano 1 MHz, 2 raíles
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•  Pulse Siguiente para ir al menú siguiente:

¡PRECAUCIÓN!
Por lo general, instale los sensores según las sugerencias. Si la calidad de las paredes de los 
tubos es escasa y/o en presencia de incrustaciones dentro de os tubos, trate de reducir la 
cantidad de transversales o (si es posible) utilice un sensor medio en lugar de uno pequeño.

1.8

Aconsejar la posición del sensor

34,30 mm 
Calidad de la señal

0%

< Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > < Anterior | Siguiente > 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

Distancia recomendada [mm] Número de raíles necesarios

< 190 1

≥ 190 2

¡INFORMACIÓN!
La distancia máxima que puede cubrirse con 1 raíl es de 195 mm.
La distancia mínima para dos raíles es de 180 mm.

¡INFORMACIÓN!
Bajo pedido es posible utilizar el raíl grande del OPTISONIC 6300 con 
transductores de 0,5 MHz. De este modo podrá medir hasta DN4000.
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3.4  Paso 3: montaje de los raíles del sensor

Antes de montar los raíles, determine los colores de los conectores de los transductores. 
Asegúrese de que el transductor azul esté aguas arriba y el verde aguas abajo.

Instalación con tiras metálicas (DN15...250)
Coloque las tiras metálicas alrededor del tubo. Coloque el (los) raíl(es) del sensor en el tubo 
incluyendo los transductores con los cables fijos.
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1  Introduzca las tiras en la abertura inferior.
2  Repita la misma operación para la otra tira.
3  Tire de las tiras alrededor del tubo.
4  Introduzca las tiras en la abertura superior.
5  Tire firmemente de las tiras.
6  Utilice una llave Allen n.º 5 (o un destornillador grande) para sujetar los raíles.

Instalación con tiras de tejido (> DN250)
Para diámetros del tubo superiores a DN250, se tienen que utilizar las tiras de tejido.

1  Introduzca la tira larga en la abertura superior.
2  Introduzca la tira corta en la abertura inferior en el otro lado del raíl.
3  Tire de la tira alrededor del tubo.
4  Sujete la tira como se muestra abajo.

1  Empuje la palanca para crear una abertura.
2  Introduzca la tira de tejido como indicado.
3  Suelte la palanca.
4  Tire firmemente de la tira.
5  Utilice una llave Allen n.º 5 (o un destornillador grande) para sujetar los raíles.
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3.4.1   2 o 4 transversales con 1 raíl

Diámetros aplicables con un raíl:

Coloque el primer transductor en la posición "0". Coloque el otro transductor a la distancia 
recomendada, indicada en la pantalla en el paso 2. Vea las figuras siguientes.

•  Desbloquee el transductor girando el pomo de bloqueo 2 hacia la derecha.
•  Deslice el transductor 1 a la nueva posición 3.
•  Bloquee el transductor girando el pomo de bloqueo 1 hacia la derecha.

Número de 
trasversales

Rango de 
diámetros

2 DN15...250

4 DN15...150

Figura 3-11: Distancia recomendada con un solo raíl

1  La distancia recomendada se mide desde el centro del primer transductor hasta el indicador en el segundo transduc-
tor.
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3.4.2  2 trasversales con 2 raíles

Diámetros aplicables con dos raíles:

•  Monte el primer raíl en el tubo. Asegúrese de montar el raíl en línea con el tubo.
•  Coloque el transductor izquierdo en cualquier posición X (vea la sección siguiente).
•  Monte el segundo raíl (alineado con el primero) a la distancia 2 para que el transductor en el 

segundo raíl esté dentro del rango en el cual puede moverse.
•  La distancia recomendada 1 se determina desde el centrocentrocentrocentro del transductor izquierdo hasta el 

lado izquierdoizquierdoizquierdoizquierdo del transductor derecho. Coloque el segundo transductor a la posición Z = 
distancia recomendada 1 + X - distancia 2 - 415 mm / 16,3".

Número de 
trasversales

Rango de 
diámetros

2 DN200...750

¡INFORMACIÓN!
Los dos raíles tienen que instalarse en una línea recta.

Figura 3-12: Montaje de 2 raíles en V (2 transversales)

1  Distancia recomendada 
2  Distancia entre 2 raíles
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3.4.3  1 transversal con 2 raíles (DN400...1500)

Diámetros aplicables con dos raíles:

•  Mida el diámetro externo del tubo con la cinta métrica.
•  Calcule el valor de la mitad del diámetro exterior.
•  Empiece en el lado izquierdo del raíl y localice el lado opuesto utilizando la mitad calculada 

del diámetro externo.
•  Haga una marca en esta posición.
•  Repita la misma operación en el lado derecho del raíl.
•  Dibuje una línea entre las dos marcas.
•   Monte el raíl DOWN (inferior) de forma que el transductor se encuentre en la posición 

marcada.

Número de 
trasversales

Rango de 
diámetros

1 DN400...1500

Figura 3-13: Montaje del segundo raíl en el modo Z (1 trayecto) utilizando un punto de referencia

1  Mida la distancia entre el transductor del raíl UP (superior) y el punto de referencia.
2  Añada la distancia aconsejada para determinar la posición del segundo transductor.
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3.4.4  Aplicación de grasa de acoplamiento

Apriete los botones de las unidades de soporte para desbloquear e inclinar el raíl. A 
continuación, aplique un poco de grasa de acoplamiento en los transductores y vuelva a encajar 
el raíl (se tiene que oír un chasquido).

Figura 3-14: Montaje del segundo raíl en el modo Z (1 trayecto) sin utilizar un punto de referencia

1  Distancia aconsejada 1 = 2 + 3

Figura 3-15: Engrase de los transductores
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3.4.5  Conexión del cable del sensor

Figura 3-16: Conexión de los cables de señal

1  Conector para el transductor "UP" ("SUPERIOR") (azul)
2  Conector para el transductor "DOWN" ("INFERIOR") (verde)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1

1

2

2

1

2

¡INFORMACIÓN!
Después de montar los transductores en la posición apropiada, transcurrirán hasta 60 segundos 
hasta que se encuentre una señal.

¡INFORMACIÓN!
La señal tiene una fuerza dada que puede calificarse como indicado abajo:

Fuerza de la señal Calificación

> 75% Señal alta

50...75% Señal bastante alta

10...50% Señal baja

< 10% Señal mala o ausente

Compruebe los ajustes en el menú y cambie la 
distancia del transductor hasta obtener al menos una 
señal baja.
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•  Proceda con el lazo de optimización en el paso 4 4.

3.5  Paso 4: lazo de optimización

•  Pulse " ".

•  Asegúrese de que los transductores estén montados a la distancia recomendada.
•  Pulse Siguiente .

•  Pulse Optimizar posición .

•  El lazo de optimización proporcionará una nueva sugerencia para la distancia del transductor. 
Deslice los transductores a la nueva posición. Repita este lazo hasta que la distancia 
recomendada no cambie más del 1% o 1 mm.

1.8

Aconsejar la posición del sensor

52,18 mm52,18 mm52,18 mm52,18 mm
Calidad de la señal

78%

< Anterior | Siguiente > 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡PRECAUCIÓN!
Si no se ha introducido correctamente la posición real del sensor, la velocidad del sonido no 
podrá calcularse correctamente y la optimización de la posición del sensor fracasará.

1.10

Aconsejar la posición del sensor
Posición actual del sensor

66,05 mm
66,05 mm

< Anterior | Siguiente > 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

1.12

Caudal volumétrico 
Velocidad del sonido
Calidad de la señal

Optimizar posición Optimizar posición Optimizar posición Optimizar posición 

50 m3/h
1481,3 m/s
69%

< Anterior| Siguiente >

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
El lazo de optimización utiliza la VoS medida y la compara con la VoS introducida.
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•  En el menú 1.12, pulse Siguiente .

•  Pulse Siguiente .

•   Introduzca un nombre de archivo.
•  Seleccione Guardar ubicación del archivo .

3.6  Paso 5: inicio de la medida del caudal

Pulse " " en el convertidor. El convertidor comprueba la señal recibida e inicia el modo de 
medida del caudal.
La pantalla muestra el caudal real.

1.19

Estado del sensor 1
Calidad de la señal

Instalado
80 %

< Anterior | Siguiente > 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

1.20

Nombre de ubicación Nombre de ubicación Nombre de ubicación Nombre de ubicación 

Cancelar
Saltar guardando
Guardar ubicación del archivo

pruebapruebapruebaprueba

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
Puede guardar los ajustes en un archivo del sitio para volver a utilizarlos al efectuar medidas en 
el mismo sitio (ubicación).

Medida

Nombre de ubicación

Medidas en pantalla Medidas en pantalla Medidas en pantalla Medidas en pantalla 
Cargar ubicación
Guardar archivo config. 
actual
Selección

prueba

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
El equipo está listo para medir.
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3.7  Mensajes de error

Código Código Código Código 
de errorde errorde errorde error

Mensaje de Mensaje de Mensaje de Mensaje de 
grupogrupogrupogrupo

Mensaje de Mensaje de Mensaje de Mensaje de 
errorerrorerrorerror

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción Manejo de erroresManejo de erroresManejo de erroresManejo de errores

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

error en 
equipo

no es posible efectuar la medida, los 
valores medidos no son válidos

repare o cambie el equipo y/o CPU; 
contacte con el centro de servicio 
del fabricante. 

F error de 
aplicación

no es posible efectuar la medida 
pero el equipo funciona 
correctamente

compruebe los ajustes de los 
parámetros / apague - espere 5 
segundos - encienda el dispositivo

S fuera de 
especif.

medida no fiable necesario mantenimiento, 
compruebe el perfil del caudal

C prueba en 
progreso

la función de prueba está activa, el 
equipo está en el modo de espera

espere a que se termine

I información ningún impacto directo en las 
medidas

ninguna acción necesaria

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

IO 1 (o IO 2) error o fallo del módulo de E/S 1 (o 
2)

Intente cargar las programaciones 
(menú C8.6.3); 
si el error no desaparece, cambia la 
unidad electrónica.

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

parámetro error o fallo de Data Manager, error 
de parámetro o hardware

intente cargar las programaciones 
(menú C8.6.3); 
si el error no desaparece, cambia la 
unidad electrónica.

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

configuración configuración incorrecta o 
confirmación ausente

confirme el cambio de módulo; 
si la configuración no se cambia, 
reemplace la unidad electrónica.

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

pantalla error o fallo de la pantalla, error de 
parámetro o hardware

defecto; sustituya las electrónicas

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

salida de 
corriente A (o 
B, C)

error o fallo de la salida de corriente 
A (o B, C), error de parámetro o 
hardware

defecto; sustituya las electrónicas

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

software 
usuario 
interfaz

defecto; sustituya las electrónicas

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

selección 
hardware

el hardware detectado y los ajustes 
programados del hardware no 
corresponden

siga las instrucciones en pantalla

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

detección 
hardware

no se puede detectar el hardware defecto; sustituya las electrónicas

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

RAM/ROM 
error IO 1 
(o IO 2)

defecto; sustituya las electrónicas

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

comunicación 
DSP-uProc.

ninguna comunicación entre el DSP 
y la PCB del microprocesador

póngase en contacto con el centro 
de servicio del fabricante

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

Front End anomalía de funcionamiento de la 
PCB del módulo front end

póngase en contacto con el centro 
de servicio del fabricante

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

uproc anomalía de funcionamiento de la 
PCB del microcontrolador

póngase en contacto con el centro 
de servicio del fabricante

F (en F (en F (en F (en 
negrita)negrita)negrita)negrita)

dsp anomalía de funcionamiento del DSP póngase en contacto con el centro 
de servicio del fabricante

F tubería vacía pérdida de señal en los dos haces compruebe las condiciones del 
proceso

F caudal > máx. 1 volumen máx. de caudal rebasado 
para el tubo 1

compruebe el parámetro en el menú 
C1.7.1

F caudal > máx. 2 volumen máx. de caudal rebasado 
para el tubo 2

compruebe el parámetro en el menú 
C1.7.1
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F circuito A 
abierto 
(o B, C)

corriente en la salida de corriente A 
(o B, C) demasiado baja

compruebe el cable o reduzca la 
resistencia
(< 1000 ohmios)

F superado 
rango A 
(o B, C)

la corriente en la salida de corriente 
A (o B, C) está limitada por el ajuste 
del parámetro

amplíe el límite superior o inferior 
para la salida de corriente en el 
menú C5.2.8

F superado 
rango A 
(o B, D)

el pulso en la salida de frecuencia A 
(o B, D) está limitado por el ajuste 
del parámetro

amplíe el límite superior o inferior 
para la salida de frecuencia en el 
menú C5.3.7

F ajustes activos error durante el control CRC 
(control de redundancia cíclica, por 
sus siglas en inglés) de los ajustes 
activos

cargue los ajustes; ajustes de 
fábrica, back up 1 o back up 2

F programación 
de fábrica

error durante el control CRC de los 
ajustes de fábrica

F ajustes de back 
up 1 (o 2)

error durante el control CRC de los 
ajustes de back up 1 (o 2)

F señal pérdida 
haz 1

señal pérdida en haz 1 compruebe el cable de señales / 
obstrucciones del tubo

F señal pérdida 
haz 2

señal pérdida en haz 2 compruebe el cable de señales / 
obstrucciones del tubo

F tubería / 
sensor 1 
parámetro

ajustes de parámetro no realistas 
para el tubo en combinación con el 
haz 1

compruebe los parámetros en el 
menú X6

F tubería / 
sensor 2 
parámetro

ajustes de parámetro no realistas 
para el tubo en combinación con el 
haz 2

compruebe los parámetros en el 
menú X6

S 1 no seguro medida no fiable en tubo 1 compruebe las condiciones de 
proceso para detectar la presencia 
de burbujas de gas, sólidos

S 2 no seguro medida no fiable en tubo 2 compruebe las condiciones de 
proceso para detectar la presencia 
de burbujas de gas, sólidos

S cero 
convertidor

valor no válido durante el encendido desconexión - espere 5 segundos - 
encienda el dispositivo

S desbordamient
o de contador 1 
(o 2, 3)

el contador está desbordando y 
reiniciará de cero

ninguna acción necesaria

S backplane 
inválido

error durante el control CRC del 
backplane

restablezca los registros de datos en 
el backplane
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I totalizador 1 (o 
2, 3) parado

el totalizador se ha parado resetee el contador en menú C8.9.1 
(o C8.9.2, C8.9.3).

I entrada de 
control A (o B) 
activa

sólo información ninguna acción necesaria

I sobrerango 
pantalla 1 (o 2)

la 1ª fila en la 1ª (o 2ª) página de 
medida está limitada por el ajuste 
del parámetro

amplíe el límite superior o inferior 
de limitación en el  menú C8.3.4

I backplane 
sensor

sensor con datos incompatibles en 
el backplane

I ajustes 
backplane

datos incompatibles en el backplane

I diferencia de 
backplane

datos diferentes en el backplane y 
en la pantalla

I interface óptico la interfaz óptica es operativa, la 
pantalla local no puede utilizarse

I error sincr. 
softw.

DSP y software del microprocesador 
incompatibles
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La combinación de la velocidad de caudal medida y una diferencia de temperatura en un equipo 
puede utilizarse para determinar la cantidad de energía utilizada por dicho equipo. La diferencia 
de temperatura puede programarse manualmente en el convertidor o bien medirse por medio 
de transmisores de temperatura conectados a una caja de E/S opcional. En este caso la 
diferencia de temperatura se determina midiendo la temperatura antes y después del equipo 
productor/consumidor de calor/frío.

4.1  Preparación de la medida de energía

1  Instale una medida de caudal según descrito en el capítulo anterior. Asegúrese de que el raíl 
y el convertidor estén instalados cerca del lugar destinado a la instalación de los sensores de 
temperatura, debido a la longitud fija (limitada) de los cables de los sensores. 

2  Compruebe si los transmisores de temperatura están todavía disponibles en el sitio.

Transmisores disponibles en el sitio:
Asegúrese de que se utilice la caja de E/S estándarescaja de E/S estándarescaja de E/S estándarescaja de E/S estándares. Conecte los transmisores de temperatura 
a la entrada de corriente de 4...20 mA de la caja de E/S estándares que está conectada al 
convertidor UFC 300 P. 

Figura 4-1: Medida de energía del consumidor de calor

1  Raíl montado (en cualquier modo de medida)
2  Sensor de temperatura PT 100, antes del productor/consumidor de calor/frío
3  Sensor de temperatura PT 100, después del productor/consumidor de calor/frío
4  Radiador
5  Caja de E/S opcional con opción de temperatura
6  Convertidor

¡INFORMACIÓN!
Para información más detallada acerca de la configuración de una medida de energía consulte 
las secciones siguientes.
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Transmisores no disponibles en el sitio:
Asegúrese de que se utilice la caja de E/S extendidascaja de E/S extendidascaja de E/S extendidascaja de E/S extendidas. En esta versión los transmisores de 
temperatura están incluidos. Como opción se pueden suministrar los sensores de temperatura 
PT 100 clamp-on, con un rango de temperatura de 0...120°C / 32...248°F, con un cable de dos 
metros y aptos para tubos hasta DN300.

4.2  Instalación mecánica

Montaje de los sensores de temperatura
Los sensores PT 100 entregados son elementos clamp-on. Sujételos al tubo mediante la 
abrazadera de manguera.

Si los sensores de temperatura en el tubo están equipados con transmisores de temperatura de 
4...20 mA es posible utilizar la caja de E/S estándares.

•  Conecte los elementos PT 100 a la caja de E/S siguiendo las indicaciones de la etiqueta de la 
caja de E/S.

¡INFORMACIÓN!
Monte los sensores de temperatura cerca del raíl para la medida del caudal. Todos los cables 
tienen una longitud fija.

Figura 4-2: Montaje del PT 100 con abrazadera de manguera

1  Transmisor de temperatura PT 100
2  Abrazadera de manguera
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•  Enchufe el conector 2 de la caja de E/S 3 en el conector 1 del convertidor como indicado en 
la figura abajo.

Figura 4-3: Caja de E/S con 2 OPTITEMP TT 30 C incluidos.

Figura 4-4: Caja de E/S, versión estándar
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4.3  Programación del convertidor

Hay que programar tres ajustes para medir la cantidad de energía. 

4.3.1  Programación de la entrada de E/S

•  Vaya al menú n.º 2.4.5 mediante "Medida  Selección  E/S"

Si se utiliza el ajuste de energía KROHNE recomendado, los ajustes estándares son correctos. El 
rango de temperatura es de 4 mA = 0°C / 32°F y 20 mA = 120°C / 248°F:

Figura 4-5:  Caja de I/O

1  Conector de E/S en el convertidor
2  Conector de la caja de E/S

3  Caja de E/S con terminales de rosca para cable de 1 mm2

4  Pin del terminal de rosca 1...15

2.4.5

Salida de corriente 
Entradas de corriente Entradas de corriente Entradas de corriente Entradas de corriente 
Salida de estado / alarma
Frecuencia / salida de pulsos
Simulación

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
En el convertidor, corra el menú hacia abajo para ver todos los ajustes.
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Si utiliza otro ajuste de energía, efectúe el aprendizaje de los valores necesarios.

4.3.2  Programación de la entrada de proceso

•  Vaya al menú 2.4.2.3.1 mediante "Medida  Selección  Entrada de proceso  Calor  
Función Apagado "

•  Elija "Calefacción" o "Refrigeración" para activar la medida de energía.

•  Elija en "Entrada temperatura " qué sensor está ubicado en el lado de suministro del 
proceso.

2.4.5.2

Función Función Función Función 
Rango extendido A 0%
Rango extendido A 100%
Rango extendido B 0%
Rango extendido B 100%
Rango temperatura A 0%
Rango temperatura A 100%
Rango temperatura B 0%
Rango temperatura B 100%
Constante de tiempo A
Constante de tiempo B
Ajuste 4mA A
Ajuste 20mA A
Ajuste 4mA B
Ajuste 20mA B

EncendidoEncendidoEncendidoEncendido
3,6 mA
21 mA
3,6 mA
21 mA
0,0 °C
120,0 °C
0,0 °C
120,0 °C
1 s
1 s
4 mA
20 mA
4 mA
20 mA

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
 Los ajustes de "Rango extendido A/B 0% y 100%" sirven para una función de alarma. Si se mide 
un valor inferior al valor de "Rango extendido A/B 0%", o superior al valor de "Rango extendido 
A/B 100%", se registrará un evento en el registrador de eventos. 

2.4.2.3.1

Calefacción Calefacción Calefacción Calefacción 
Refrigeración
Apagado 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

2.4.2.3

Función
Entrada temperatura Entrada temperatura Entrada temperatura Entrada temperatura 
Situación sensor
Fluido

Calefacción
Suministro a Terminal ASuministro a Terminal ASuministro a Terminal ASuministro a Terminal A
Alimentación
Agua

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
 Si la función es "Calefacción", la temperatura en el lado de "suministro" es la más alta.
Si la función es "Refrigeración", la temperatura en el lado de "suministro" es la más baja.
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Introducción manual de los valores de temperatura
•  Si no hay sensores de temperatura disponibles para la conexión, ajuste "Entrada de 

temperatura" a "Manual".

•  Configure la ubicación del sensor de caudal (lado suministro o retorno de la instalación) para 
calcular el calor específico correcto del líquido.

•   Compruebe si el líquido indicado es correcto.

4.3.3  Programación de los totalizadores

•  Vaya al menú 2.4.6 y seleccione un contador para el cálculo de la energía. Utilice el contador 3 
o 4 para las medidas de energía porque tienen un límite superior.

•  En "Función del contador", seleccione "Suma" para calcular los caudales de energía tanto 
positivos como negativos.

•  Seleccione "Contador +" para calcular sólo los caudales de energía positivos.
•  Seleccione "Contador -" para calcular sólo los caudales de energía negativos.
•  En la opción "Medida", seleccione "Potencia". La unidad de medida del contador del valor de 

energía es kJ.

2.4.2.3

Función
Entrada de temperatura Entrada de temperatura Entrada de temperatura Entrada de temperatura 
Suministrar temperatura
Regreso temperatura
Situación sensor
Fluido

Calefacción
ManualManualManualManual
80,0 °C
120,0 °C
Alimentación
Agua

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
 El tipo de líquido se configura en el asistente de instalación del sensor de caudal. Si el líquido 
configurado en el asistente de instalación del sensor de caudal es una mezcla de agua y glicol la 
concentración de glicol en agua puede ajustarse en el menú de configuración de 
Calefacción/Refrigeración.

2.4.2.3

Función
Entrada de temperatura Entrada de temperatura Entrada de temperatura Entrada de temperatura 
Situación sensor
Fluido

Calefacción
Suministro Terminal ASuministro Terminal ASuministro Terminal ASuministro Terminal A
Alimentación
Agua

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

2.4.6.1

Función del contador Función del contador Función del contador Función del contador 
Medida
Caudal bajo del umbral de 
corte
Caudal bajo de la histéresis 
de corte
Valor prefijado
Resetear contador
Fijar contador
Parar contador

contador +contador +contador +contador +
Alimentación
0,000 kW
0,000 kW
0 kJ

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB
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4.4  Inicio de la medida

Los siguientes parámetros están disponibles cuando la medida de calefacción o enfriamiento 
está activada:

• Temperatura A/B
• Diferencia de Temperatura
• Potencia térmica (potencia)
• Energía térmica (potencia totalizada)

Para configurar la pantalla de modo que muestre estos parámetros, consulte el párrafo 
dedicado a la configuración de la pantalla.

La unidad para la medida de energía puede configurarse de modo estándar como Joule (kilo, 
mega, giga), Wh (kilo, mega) o BTU (kilo, millón (MM)). Si fuera necesaria una unidad diferente, 
puede utilizarse la unidad libre. Para configurar la unidad libre, ir a "Medida  Selección  
Unidades ". Seleccione el parámetro de alimentación o energía y, a continuación, seleccione 
"Unidad libre". Introduzca el texto para la unidad y luego el factor para la unidad configurada.
El factor para la energía es la cantidad de julios en la unidad libre. El factor para la potencia es la 
cantidad de vatios en la unidad libre.
Abajo encuentra una tabla con los factores para las unidades de energía alternativas.

Unidad de potencia Descripción Factor W
(cantidad de vatios en la 
unidad)

Ton (refrigeración) Una tonelada de refrigeración se 
define como la potencia de 
refrigeración para derretir una 
tonelada corta (2000 libras o 907 
kg) de hielo en un plazo de 24 
horas. Corresponde a 12000 BTU 
por hora o 3527 W.

3527

kilo calorias por segundo Potencia necesaria para calentar 
1 kg de agua a 1 grado Celsius en 
1 segundo.

4187

Unidad de energía Descripción Factor J
(cantidad de julios en la 
unidad)

Ton-hora (refrigeración) Un ton-hora de refrigeración se 
define como la energía necesaria 
para derretir un tonelada corta 
(2000 libras o 907 kg) de hielo.

12660000

kilo calorias por segundo Cantidad de calor necesaria para 
aumentar en 1 grado Celsius 1 kg 
de agua

4187

Termia Igual a 100000 BTU 105506000
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5.1  Instrucciones de seguridad

5.2  Ubicación de los conectores en el convertidor

Todos los conectores están ubicados en la parte inferior del convertidor.

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

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

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

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

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

� �

��� ���

	
 ��
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5.3  Alimentación

Enchufe el conector del cargador suministrado en el conector 1. A continuación, introduzca el 
conector de la alimentación principal en la toma de red.

5.4  Cable de señal

¡AVISO!
Utilice sólo el cargador de CA suministrado para cargar la batería del convertidor.

� �

��� ���

	
 ��

1

¡PRECAUCIÓN!
E indicador de estado de la batería será preciso después de una descarga completa inicial 
seguida directamente por una carga completa de la batería.

¡PRECAUCIÓN!
Localice los números de calibración en las etiquetas del cable de cada transductor. Asegúrese 
de que ambos transductores tengan el mismo número de calibración indicado por el 
convertidor. 

¡INFORMACIÓN!
Los cables de señal llegan de fábrica ya conectados a los transductores.
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5.5  Conector USB

En el convertidor están disponibles 2 conexiones USB:

1. Efectúe la lectura/escritura de datos en una llave de memoria con el conector USB (el conver-
tidor desempeña la función de maestro) para transferir los datos (archivos de registro y archi-
vos del sitio).

2. Controle el convertidor mediante un PC (el convertidor desempeña la función de esclavo) para 
la gestión de archivos. La memoria del convertidor aparece como una memoria en la vista de 
árbol de Explorer, exactamente como una llave de memoria.

1. Lectura/escritura de datos en una llave de memoria

Figura 5-1: Conexión de los cables de señal

1  Conector para el transductor "UP" ("SUPERIOR") (azul)
2  Conector para el transductor "DOWN" ("INFERIOR") (verde)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1

1

2

2

1

2

¡INFORMACIÓN!
Con este convertidor se pueden medir dos haces a la vez. Use la pareja izquierda de conectores 
para el haz 1 y la pareja derecha para el haz 2.

Figura 5-2: Conexión de una llave de memoria al convertidor

1  Retire el tapón de protección girando el pomo hacia la izquierda
2  Introduzca la llave de memoria
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2. Control del convertidor con un PC

Figura 5-3: Uso de una llave de memoria para una medida

1  Efectúe una medida en el sitio y registre los datos en la llave de memoria
2  Introduzca la llave de memoria en el PC y evalúe la medida.

Figura 5-4: Conexión del PC al convertidor

1  Conector de E/S
2  Conector USB
3  Cable USB / E/S opcional
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5.6  Cable de E/S

Para utilizar las entradas y salidas disponibles del convertidor, necesita una caja de E/S 
opcional. La caja de E/S opcional está disponible en dos versiones (funciones de E/S estándares 
y versión con medida térmica).

•  Enchufe el conector 2 de la caja de E/S 3 en el conector 1 del convertidor. Utilice los 
conectores 4 para configurar las E/S deseadas, como se muestra en los diagramas de 
conexión en las páginas siguientes.

Versiones de la caja de E/S

Figura 5-5:  Caja de I/O

1  Conector de E/S en el convertidor
2  Conector de la caja de E/S

3  Caja de E/S con terminales de rosca para cable de 1 mm2

4  Pin del terminal de rosca 1...15

Pin del terminal 
de rosca

Caja de E/S estándar Caja de E/S con opción de medida 
térmica

1 Salida de frecuencia / pulsos D Salida de frecuencia / pulsos D

2 Salida de frecuencia / pulsos D- Salida de frecuencia / pulsos D-

3 Salida Estado X Salida Estado X

4 Salida Estado X- Salida Estado X-

5 Corriente salida C+ Corriente salida C+

6 Corriente salida C Corriente salida C

7 Corriente salida C- Corriente salida C-

8 Entrada de corriente A+ Sensor de temperatura 1 
(PT 100, conexión a 4 hilos)

9 Entrada de corriente A-

10 Entrada de corriente B+

11 Entrada de corriente B-

12 Sin conectar Sensor de temperatura 2 
(PT 100, conexión a 4 hilos)

13 Sin conectar

14 Sin conectar

15 Sin conectar

Tabla 5-1: Terminales de la caja de E/S
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5.7  Diagramas de conexión

Miliamperímetro
0...20 mA o 4...20 mA y otro
RL es la resistencia interna del punto de medida incluyendo el cable de 
resistencia

Fuente de voltaje DC (Uext), alimentación externa, cualquier polaridad de 
conexión

Fuente de voltaje DC (Uext), observe la polaridad de conexión según los 
diagramas de conexión

Fuente de voltaje DC interno

Fuente de alimentación interna controlada en el equipo

Totalizador electrónico o electromagnético
Para frecuencias mayores de 100 Hz, se deben usar cables protegidos para 
conectar los totalizadores.
Ri Resistencia interna del totalizador

Botón, SIN contacto o similar

Tabla 5-2: Descripción de símbolos
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Salida de corriente de 4...20 mA activa
• Uint,nom = 15 VDC nominal

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 600 Ω

• No aislada galvánicamente.

Salida de corriente pasiva, E/S estándares
• Uext ≤ 32 VDC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V

• RL ≤ (Uext - U0) / Imáx

• No aislada galvánicamente.

¡PRECAUCIÓN!
Observe la polaridad de conexión.

Figura 5-6: Salida de corriente activa Ia

Figura 5-7: Salida de corriente pasiva Ip
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Salida de pulsos / frecuencia pasiva
• Uext ≤ 32 VDC

• fmáx en el menú de funcionamiento programado a fmáx ≤ 100 Hz:  
I ≤ 100 mA
abierto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
cerrado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

• fmáx en el menú de funcionamiento programado a 100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz:  
I ≤ 20 mA 
abierto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
cerrado:
U0, max = 1,5 V a I ≤ 1 mA
U0, max = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 5,0 V a I ≤ 20 mA

• Si se excede la siguiente resistencia de carga RL, máx, la resistencia de carga RL debe 
reducirse según la conexión de R:
f ≤ 100 Hz: RL, máx = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, máx = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, máx = 1 kΩ

• La resistencia de carga mínima RL, mín se calcula como sigue:
RL, mín = (Uext - U0) / Imáx

• También puede  programarse como salida de estado; para la conexión eléctrica consulte el 
diagrama de conexión de salida de estado.

Salida de pulsos / frecuencia activa
• Unom = 15 VDC

• fmáx en el menú de funcionamiento programado a fmáx ≤ 100 Hz:  
I ≤ 20 mA
abierto:
I ≤ 0,05 mA
cerrado:
U0, nom = 15 V a I = 20 mA

• fmáx en el menú de funcionamiento programado a 100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz:  
I ≤ 20 mA 
abierto:
I ≤ 0,05 mA
cerrado:
U0, nom = 13,5 V a I = 1 mA
U0, nom = 12,5 V a I ≤ 10 mA
U0, nom = 9,0 V a I ≤ 20 mA

¡INFORMACIÓN!
Salida de pulsos / frecuencia
• Cualquier polaridad de conexión.
• Aislada galvánicamente.
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• Si se excede la siguiente resistencia de carga RL, máx, la resistencia de carga RL debe 
reducirse según la conexión de R:
f ≤ 100 Hz: RL, máx = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, máx = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, máx = 1 kΩ

• La resistencia de carga mínima RL, mín se calcula como sigue:
RL, mín = (Uext - U0) / Imáx

Salida estado
• Uext ≤ 32 VDC

• I ≤ 100 mA
• RL, máx = 47 kΩ

RL, mín = (Uext - U0) / Imáx

• abierto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
cerrado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

• La salida está abierta cuando el equipo no está energizado.

Figura 5-8: Salida de pulso frecuencia activa Pa

C+

C-

D

D-

¡INFORMACIÓN!
• Cualquier polaridad de conexión.
• Aislada galvánicamente.

Figura 5-9: Salida de estado / alarma pasiva Sp
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Entrada de corriente activa
• Uint, nom = 15 VDC

• I ≤ 22 mA
• Imáx ≤ 26 mA (electrónicamente limitado)

• U0, min = 19 V a I ≤ 22 mA

• nononono HART®

• No aislada galvánicamente
• X designa las terminales de conexión A o B, dependiendo de la versión del convertidor de 

señal.

Figura 5-10: Entrada de corriente activa IIna

1  Señal
2  Transmisor de 2-hilos (p.ej. temperatura)
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6.1  Configuración de la pantalla

6.1.1  Paso 1: cómo configurar la pantalla para que muestre los valores medidos

Hay dos maneras para configurar la pantalla para que muestre los valores medidos. Las 4 
pantallas estándares de información pueden mostrarse en el modo de medida. Se pueden añadir 
pantallas adicionales que muestran gráficos cuando se utiliza el registro de datos. La 
configuración de la pantalla se lleva a cabo en el menú n.º 2.4.3.1 mediante "Medida  Selección 

 Pantalla  Pantalla instalación". Se muestra el menú siguiente. Las páginas 1 y 2 muestran 
los parámetros mediante valores numéricos o barras gráficas o ambos, la página gráfica 
muestra los gráficos de tendencia. La cuarta página muestra los mensajes de estado y de error.

Se puede configurar el aspecto de las pantallas. No (cíclico) significa que las 4 pantallas se 
sucederán cíclicamente de modo automático. Es posible definir una pantalla que se visualizará 
por defecto, por ejemplo la "1a página med.".

•  Seleccione 1a página med. 

•  Modo presentación: programe el número de líneas (número de parámetros) que se 
mostrarán.

•  Caudal bajo del umbra de corte/de la histéresis de corte: use los valores por defecto.
•  Constante de tiempo: cambie el valor por defecto por un valor superior solo si la señal es 

inestable.
•  Línea 1: seleccione el parámetro que se mostrará y el formato de la pantalla.

2.4.3.1

Página 1
Página 2
Página gráfica 
Página por defecto Página por defecto Página por defecto Página por defecto Ninguno (cíclico)

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

2.4.3.1.4

Ninguno (cíclico)
1a página med. 1a página med. 1a página med. 1a página med. 
2a página med.
Página gráfica 
Pagina estado

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

2.4.3.1.1

Modo presentación 1 Modo presentación 1 Modo presentación 1 Modo presentación 1 
Caudal bajo del umbral de corte
Caudal bajo de la histéresis de corte
Constante de tiempo
Línea 1

1 fila
0%
0%
0,1 s

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
La 2a página med. puede programarse de la misma manera.
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•  Seleccione Página gráfica 

•  Parámetro: seleccione al parámetro que se mostrará en el gráfico (Caudal volumétrico, 
Velocidad del sonido o Temperatura).

•  Rango 0% / 100%: programe el valor mínimo y máximo de la medida.
•  Escala mínima/escala máxima: programe el valor mínimo y máximo del eje en el gráfico.
•  Caudal bajo del umbral de corte/de la histéresis de corte: utilice los valores por defecto.
•  Constante de tiempo: cambie el valor por defecto por un valor superior solo si la señal es 

inestable.

6.1.2  Ajuste básico de la pantalla

Para modificar el brillo de la pantalla, vaya al menú 2.4.3.2

•  Brillo: configure el porcentaje de brillo máximo.
•  Hora de desconexión: ajuste el tiempo transcurrido el cual la pantalla se apaga si no se pulsa 

ninguna tecla.

2.4.3.1.4

Ninguno (cíclico)
1a página med.
2a página med.
Página gráfica Página gráfica Página gráfica Página gráfica 
Página estado

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

2.4.3.1.3

Parámetro Parámetro Parámetro Parámetro 
Rango 0%
Rango 100%
Escala mínima
Escala máxima
Caudal bajo del umbral de corte
Caudal bajo de la histéresis de corte
Constante de tiempo

Caudal volumétricoCaudal volumétricoCaudal volumétricoCaudal volumétrico
0,000 m3/h
540,0 m3/h
-120 %
120 %
0 %
0 %
0,1 %

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
En la configuración del registrador de datos se pueden configurar pantallas adicionales que 
muestran los gráficos de tendencia en el modo de medida mediante "Medida  Selección  
Registrador  Programar registrador  Ver registro en pantallas".

2.4.3.2

Brillo Brillo Brillo Brillo 
Hora desconexión

50 %50 %50 %50 %
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡PRECAUCIÓN!
Ajustando el brillo al 100% en lugar del 50% se reduce el tiempo total de operación en un 5%.
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6.2  Programación del número de calibración del transductor

•  Seleccione Programación e información

•  Seleccione Fijar transductores:

•  Introduzca los datos de los conjuntos de transductores Ta...Tc. Esta información se encuentra 
en una etiqueta en el cable de los transductores y en el informe de calibración.

Menú

Instalación 
Medida
Ver datos almacenados
Gestión de archivos
Configuración e información Configuración e información Configuración e información Configuración e información 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

Configuración e información 

Cargar configuraciones de fábrica
Equipo
Fijar transductoresFijar transductoresFijar transductoresFijar transductores
Información
Servicio

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

Figura 6-1: Número de calibración en el cable

5.3

Número de serie Ta Número de serie Ta Número de serie Ta Número de serie Ta 
Número de calibración Ta
Número de serie Tb
Número de calibración Tb
Número de serie Tc
Número de calibración Tc

A10 xxxxx
511505050
A10 xxxxxx
522505050

0

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB
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6.3  Registro de datos

Los datos medidos pueden registrarse con el convertidor. En este capítulo se describe la función 
del registro de datos.

6.3.1  Paso 1: cómo configurar el registro de datos

•  Vaya al menú 2.4.4 con el botón Logger en el convertidor o mediante "Medida  Selección  
Registrador.

•  Seleccione Programar registrador.

•  Nombre archivo: elija un nombre de archivo donde se almacenarán los datos registrados. El 
nombre de archivo puede tener ocho caracteres como máximo; no utilice el guion bajo (_).

Figura 6-2: Ubicación de las teclas

1  Tecla Logger

2.4.4

Iniciar/parar registrador ahora 
Programa tiempo inicio
Programa tiempo parada
Armar/desarmar registrador
Programar registrador Programar registrador Programar registrador Programar registrador 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
Se recomienda utilizar el mismo nombre para el archivo del sitio y para el archivo del 
registrador de datos.

2.4.4.5

Nombre de archivo Nombre de archivo Nombre de archivo Nombre de archivo 
Parámetros
Ejemplo intervalo
Registro eventos
Ver registro en pantallas

12345678123456781234567812345678
Todo
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB
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•  Parámetros: seleccione qué datos se van a registrar (conjuntos predefinidos de parámetros 
"Caudal", "Energía" o "Análisis"). Elija "Personalizado" para seleccionar un conjunto de 
parámetros personalizado ajustando cada parámetro disponible en "encendido" o "apagado".

•  Ejemplo intervalo: ajuste el intervalo durante el cual se registran los datos.
•  Registro eventos: seleccione si se tienen que registrar los eventos "estado" o "límites".
•  Ver registro en pantallas: seleccione si los datos registrados se tienen que mostrar y cuántas 

pantallas se tienen que utilizar para este propósito.

"Ejemplo Intervalo"
El intervalo de muestreo estándar es de 60 s; esto significa que se crea un punto de datos cada 
minuto. El número máximo de puntos de datos en un archivo es de 150000. Si se supera este 
número durante el registro, se sobrescriben los puntos de datos más antiguos. El tamaño total 
de memoria para el registro de datos es suficiente para 50 archivos, cada uno de ellos con 
150000 puntos de datos.

Ejemplos de cálculo:
La velocidad del sonido, la temperatura de suministro y la velocidad del caudal se tienen que 
registrar una vez por minuto.
 Esto significa que 150000 puntos de datos / 3 = 50000 puntos de datos disponibles por cada uno 
de dichos elementos. Es necesario un punto de datos por minuto, lo cual supone un tiempo de 
registro máximo de 50000 minutos = 833 horas.

Otro ejemplo:
El caudal volumétrico y la velocidad del sonido se tienen que registrar cada cinco segundos.
Esto significa que 150000 puntos de datos / 2 = 75000 puntos de datos disponibles por cada 
elemento. Es necesario un punto de datos cada cinco segundos, por lo tanto doce puntos de 
datos por minuto. El tiempo de registro máximo es de 75000 / 12  = 6250 minutos (104 horas).

"Registro eventos" para registrar los parámetros que rebasan los límites predefinidos y los 
errores. Para utilizar el Registro eventos, Registro de datos debe estar encendido. El Registro 
eventos puede rellenarse de manera del todo independiente del Registro de datos. El Registro 
eventos se registrará al producirse el evento independientemente del intervalo programado.

¡INFORMACIÓN!
Se añadirán automáticamente tres números al final del nombre de archivo, empezando por 
"000". Cada vez que se cree un archivo de registro con el mismo nombre de archivo, este 
número aumentará, p. ej. 001, 002 etc.

2.4.4.5

Nombre archivo
Parámetros
Ejemplo intervaloEjemplo intervaloEjemplo intervaloEjemplo intervalo
Registro eventos
Ver registro en pantallas

log
Personalizado
60 s 60 s 60 s 60 s 

13-04-2010 14:11:09      13 MB libre
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El Registro eventos puede ajustarse en "Estado", en este caso al producirse un evento 
predefinido este se registrará con hora y fecha. Los eventos predefinidos son "Error en equipo", 
"Error aplicación", "Fuera de especificación". Para más información,  vaya a Mensajes de error 
en la página 33.

"Límite"
Si el registro de eventos se ajusta a "Límite" el evento de un parámetro que rebasa un límite 
predefinido se puede registrar.

"Medida"
Elija el parámetro cuyos eventos deben registrarse.

"Disparo" e "Histéresis"
El umbral es el ajuste del límite. La histéresis es el cambio necesario antes de que el evento 
límite pueda registrarse de nuevo.
Ejemplo: Disparo se ajusta a 10 m3/h, Histéresis a 1 m3/h. Un evento se registrará si el caudal 
excede los 10 m3/h. Otro evento solo podrá registrarse después de que el valor 
llegue por debajo de 10-1= 9 m3/h.

"Polaridad"
Si la polaridad está en "Normal" se considera la polaridad del parámetro. Si la polaridad están 
en "Valor absoluto" la dirección del caudal no se considera y todos los eventos se registrarán 
con los valores negativos y positivos. 

"Dirección"
"Normal" o "Inverso" muestra la dirección de la excedencia del ajuste de umbral para registrar 
un evento. Normal es cuando el valor de umbral es rebasado por un valor superior al parámetro. 

2.4.4.5

Nombre archivo
Parámetros
Ejemplo intervalo
Registro eventos Registro eventos Registro eventos Registro eventos 
Ver registro en pantallas

registro
Personalizado
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

2.4.4.5.4.3

Medida Medida Medida Medida 
Disparo
Histéresis
Polaridad
Dirección

Caudal volumétricoCaudal volumétricoCaudal volumétricoCaudal volumétrico
180,0 m3/h
3,600 m3/h
Normal
Normal

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB
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6.3.2  Paso 2: como iniciar el registro de datos 

El registro de datos sólo puede realizarse en el modo de medida.
Iniciar registrador ahora:Iniciar registrador ahora:Iniciar registrador ahora:Iniciar registrador ahora:
 Para iniciar/parar el registrador directamente, seleccionar Iniciar/parar registrador ahora.
Iniciar registrador más tarde:Iniciar registrador más tarde:Iniciar registrador más tarde:Iniciar registrador más tarde:
Para iniciar el registrador más tarde, ajuste un tiempo de inicio y/o parada y una fecha para el 
registrador. A continuación arme el registrador. El registrador iniciará/parará a la hora y fecha 
ajustadas.

6.3.3  Paso 3: cómo visualizar los datos registrados

Con el UFC 300 P es posible ver los datos registrados. Los parámetros registrados pueden verse 
solo de uno en uno.
"Ver datos almacenados", , elija el archivo guardado. Pulse 

Elija un parámetro y cambie el porcentaje de la escala para obtener la vista deseada. Pulse 
"Siguiente". Se muestra un gráfico.

Mediante las teclas  y  se puede aumentar o reducir el eje de la escala de tiempo. El nivel 
real de acercamiento se muestra en la esquina superior izquierda expresado en porcentaje y 
mediante la barra en la escala de tiempo. Después de acercar, las teclas 4 y 6 pueden utilizarse 
para ir al comienzo o al final de los datos. Las teclas 1 y 3 pueden utilizarse para retroceder y 
avanzar por los datos.

2.4.4

Iniciar/Parar registrador ahora 

Programa tiempo inicio
Programa tiempo parada
Armar/desarmar registrador

Programar registrador Programar registrador Programar registrador Programar registrador 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

2.4.4

Iniciar/Parar registrador ahora 

Programa tiempo inicio Programa tiempo inicio Programa tiempo inicio Programa tiempo inicio 
Programa tiempo parada
Armar/desarmar registrador

Programar registrador

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB registro

Ver datos registrados

Seleccionar archivo de registro
Seleccionar parámetro 

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB
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6.4  Cómo transferir los datos al PC

6.4.1  Ubicación archivos

Los archivos del sitio se utilizan para guardar y cargar todos los datos configurados de 
diferentes aplicaciones/sitios. Al poner en marcha el convertidor, se carga el último archivo del 
sitio utilizado. Si no hay ningún archivo del sitio, se utilizará el archivo del sitio por defecto.

Los archivos del sitio pueden guardarse y cargarse en el menú "Medida". Cuando se cambia el 
ajuste de un parámetro, al entrar en el modo Medida el convertidor pregunta si se desea 
guardarlo.

En el menú <Gestión de archivos>  <Ubicación archivos> puede gestionar sus archivos de 
configuración. Puede copiar, renombrar o borrar los archivos de configuración.
Con la opción <importar> o <Exportar> puede copiar los archivos de configuración de/a una llave 
de memoria conectada al puerto USB.
Se aconseja encarecidamente realizar una copia de seguridad de los archivos de configuración 
en una llave de memoria o bien en el PC.
Los archivos de configuración son archivos en formato XML. Puede almacenar, copiar o 
renombrar los archivos de configuración en su PC, no obstante si modifica un archivo de 
configuración en el PC, el archivo de configuración podría perder el formato correcto y causar, 
consecuentemente, un error cuando trate de leerlo en el convertidor.

Guardando el archivo de configuración por defecto se sobreescriben los ajustes de fábrica. Para 
restablecer los ajustes por defecto, seleccione <Programación e información> <Cargar 
configuraciones de fábrica>. Si se borra el archivo de configuración por defecto, el convertidor 
creará uno nuevo con el siguiente encendido del equipo.

¡PRECAUCIÓN!
Asegúrese de que los archivos del sitio tengan un nombre válido: 1 carácter como mínimo y 12 
como máximo, los guiones bajos (_) no están admitidos.

Gestión de archivos  Ubicación log

Importar 
Renombrar
Copiar
Exportar
Borrar

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB
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6.4.2  Archivos log

Los archivos de registro pueden gestionarse en el propio convertidor. Los archivos de registro 
se pueden renombrar, copiar o borrar. Estas opciones están disponibles en el menú Gestión de 
archivos (4.2). Todos los archivos de registro se almacenan en el convertidor como archivos 
binarios.

Con las funciones Importar y Exportar se pueden transferir los archivos de registro en su 
formato original.
 La opción Exportar a CSV solo está disponible si hay una llave de memoria conectada al 
convertidor. El convertidor exporta los archivos de registro a la llave de memoria en archivos 
CSV (Comma Separated Value).

Gestión de archivos  Archivos log

Importar 
Renombrar
Copiar
Exportar
Borrar
Exportar a CSV

13-04-2010 14:11:09      13 libre de MB

¡INFORMACIÓN!
Los valores en el archivo de registro están separados por un ";" mientras el "." se utiliza como 
separador de decimales. No se utiliza separador de millares. Utilice los ajustes correctos en 
Excel durante la importación de un archivo CSV.

¡PRECAUCIÓN!
Asegúrese de que los archivos de registro tengan un nombre válido: 1 carácter como mínimo y 
12 como máximo, los guiones bajos (_) no están admitidos.
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6.4.3  Gestión de archivos mediante el PC

El convertidor puede conectarse a un PC mediante un cable USB (opcional). La memoria del 
convertidor se muestra en la vista de árbol de Explorer en el PC de manera similar a una llave de 
memoria.
Los archivos de configuración se almacenan en \pcf\data\configuration (como archivos .XML).
Los archivos de registro se almacenan en \pcf\data\log (como archivos .log).
Puede copiar los archivos de configuración y de registro en su PC para almacenarlos y tener una 
copia de seguridad. Puede copiar los archivos de configuración creados con el software de 
emulación del UFC 300 P en su PC. 
Puede copiar los archivos de registro creados durante sesiones previas de registro de datos en 
un UFC 300 P en el UFC 300 P.

Cuando el convertidor está conectado al PC, no puede convertir los archivos de registro al 
formato CSV en el convertidor. Podrá hacerlo sólo con una llave de memoria conectada al 
convertidor.

Emulación de la operación del convertidor de señal en un PCEmulación de la operación del convertidor de señal en un PCEmulación de la operación del convertidor de señal en un PCEmulación de la operación del convertidor de señal en un PC

En la llave de memoria proporcionada con el OPTISONIC 6300 P existe la carpeta "UFC400emul". 
En esta carpeta hay un archivo denominado "pcf.exe". Ejecute este programa para cargar 
archivos del sitio, cambiar los ajustes y guardarlos. También puede convertir los datos 
registrados en formato CSV. El archivo CSV se almacenará en la carpeta \win32. Obviamente con 
este programa no está disponible ninguna función de medida.

¡PRECAUCIÓN!
No cree/cambie archivos que no sean los mencionados arriba. No borre otros archivos o 
carpetas del convertidor de señal.
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6.5  Descripción de los menús

Menú Puesta en marcha

Menú 1: Instalación

Elemento de menú Observaciones

Lenguaje Selección del idioma a partir de 
una lista

Hora y fecha Introduzca la fecha y la hora

Unidades Selección de las unidades a 
partir de una lista

Tamaño

Caudal volumétrico

Texto Sólo si se selecciona la unidad 
libre

m3/s factor Sólo si se selecciona la unidad 
libre

Velocidad

Volumen

Texto Sólo si se selecciona la unidad 
libre

m3  factor Sólo si se selecciona la unidad 
libre

Viscosidad

Temperatura

Diferencia de Ttmperatura

Densidad

Texto Sólo si se selecciona la unidad 
libre

kg/m3 factor Sólo si se selecciona la unidad 
libre

Energía

Texto Sólo si se selecciona la unidad 
libre

Factor J Sólo si se selecciona la unidad 
libre

Energía

Texto Sólo si se selecciona la unidad 
libre

Factor W Sólo si se selecciona la unidad 
libre

Calor específico

Continuar

N.º menú Elemento de menú Observaciones

1 Configuración tubería Selección a partir de una lista

2 (Tubería 1 datos 1)

1 Tag tubería

2 Diámetro externo
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3 Material

4 Espesor de la pared

5 Material del recubrimiento

6 Espesor del recubrimiento

3 (Tubería 1 datos 2)

1 Fluido

2 VoS del fluido

3 Viscosidad

4 (Copiar datos tubería 1)

5 (Tubería 2 datos 1)

1 Tag tubería

2 Diámetro externo

3 Material

4 Espesor de la pared

5 Material del recubrimiento

6 Espesor del recubrimiento

6 (Tubería 2 datos 2)

1 Fluido

2 VoS del fluido

3 Viscosidad

7 (Recomendación sensor 1)

1 Juego de transductores

2 Número de calibración

3 Número de trasversales

8 (Posición sensor 1)

1 Posición sensor aconsej.

2 Calidad de la señal

9 (Aviso sensor 1) Ningún control  

1 Sin señal

2 Cambio de posición del sensor

1 Ganancia

2 Calidad de la señal

3 Cambiar programaciones

4 Continuar

5 Abortar instalación

10 (Posición sensor 1)

1 Aconsejar la posición del sensor

2 Posición actual del sensor

11 (Aviso sensor 1) Ningún control 

1 VoS fuera de rango

2 Cambio de posición del sensor

1 Ganancia

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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2 Calidad de la señal

3 Cambiar programaciones

4 Continuar

5 Abortar instalación

12 (Prueba sensor 1)

1 Caudal volumétrico

2 Velocidad del sonido

3 Calidad de la señal

4 Optimizar posición

13 (Recomendación sensor 2)

1 Juego de transductores

2 Número de calibración

3 Número de trasversales

14 (Posición sensor 2)

1 Posición transductor aconsej.

2 Calidad de la señal

15 (Aviso sensor 2) Ningún control  

1 Sin señal

2 Cambio de posición del sensor

1 Ganancia

2 Calidad de la señal

3 Cambiar programaciones

4 Continuar

5 Abortar instalación

16 (Posición sensor 2)

17 (Aviso sensor 2) Ningún control  

1 VoS fuera de rango

2 Cambio de posición del sensor

1 Ganancia

2 Calidad de la señal

3 Cambiar programaciones

4 Continuar

5 Abortar instalación

18 (Prueba sensor 2)

1 Caudal volumétrico

2 Velocidad del sonido

3 Calidad de la señal

4 Optimizar posición

19 Estado

1 Estado del sensor 1

2 Calidad de la señal

3 Estado sensor 2

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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  Menú 2: Medida

4 Calidad de la señal

20 (¿Guardar ubicación del archivo?)

1 Nombre de ubicación

2 Cancelar vaya al menú Principal

3 Saltar guardando vaya a Medida

4 Guardar ubicación del archivo vaya a Medida

N.º menú Elemento de menú Observaciones

X Nombre de ubicación

1 Medidas en pantalla

2 Cargar ubicación

3 Guardar archivo config. 
actual

4 Selección

1 Unidades

1 Tamaño

2 Caudal volumétrico Selección a partir de una lista

Texto Sólo si se selecciona la unidad libre

m3/s factor Sólo si se selecciona la unidad libre

3 Velocidad

4 Volumen Selección a partir de una lista

Texto Sólo si se selecciona la unidad libre

m3  factor Sólo si se selecciona la unidad libre

5 Viscosidad Selección a partir de una lista

6 Temperatura Selección a partir de una lista

7 Diferencia de 
Ttmperatura

Selección a partir de una lista

8 Densidad Selección a partir de una lista

Texto Sólo si se selecciona la unidad libre

kg/m3 factor Sólo si se selecciona la unidad libre

9 Energía Selección a partir de una lista

Texto Sólo si se selecciona la unidad libre

Factor J Sólo si se selecciona la unidad libre

10 Energía Selección a partir de una lista

Texto Sólo si se selecciona la unidad libre

Factor W Sólo si se selecciona la unidad libre

11 Calor específico Selección a partir de una lista

2 Entrada de proceso

1 Tubería 1

1 Calibración

1 Calibración cero Selección a partir de una lista

2 Factor medidor

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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3 Corrección Reynolds Selección a partir de una lista

2 Filtro

1 Limitación mínima

2 Limitación máxima

3 Dirección caudal Selección a partir de una lista

4 Constante de tiempo

5 Caudal bajo del umbral 
de corte

6 Caudal bajo de la 
histéresis de corte

3 Plausibilidad

1 Error límite

2 Contador decreciente

3 Contador límite

2 Tubería 2 Como para "Tubería 1"

3 Calor

1 Función Selección a partir de una lista

2 Entrada temperatura Selección a partir de una lista

3 Suministrar temperatura

4 Regreso temperatura

5 Situación sensor Selección a partir de una lista

6 Fluido

7 Volumen Glicol % (Agua / mezcla glicol)

8 Densidad

9 Calor específico

4 Cálculo caudal 
volumétrico

Selección a partir de una lista

3 Pantalla

1 Pantalla instalación

1 Página 1

1 Modo presentación Selección a partir de una lista

2 Caudal bajo del umbral 
de corte

3 Caudal bajo de la 
histéresis de corte

4 Constante de tiempo

5 Línea 1

1 Parámetro Selección a partir de una lista 1

2 Formato presentación Selección a partir de una lista

3 Rango 0% 

4 Rango 100%

6 Línea 2

1 Parámetro Selección a partir de una lista 1

2 Formato presentación Selección a partir de una lista

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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3 Rango 0% 

4 Rango 100%

2 Página 2 Como para "Página 1"

3 Página gráfica

1 Parámetro Selección a partir de una lista 1

2 Rango 0%

3 Rango 100%

4 Escala mínima

5 Escala máxima

6 Caudal bajo del umbral 
de corte

7 Caudal bajo de la 
histéresis de corte

8 Constante de tiempo

9 Escala de tiempo

4 Página por defecto Selección a partir de una lista

2 Pantalla programaciones

1 Brillo

2 Hora desconexión

4 Registrador

1 Iniciar/Parar registrador 
ahora

Selección a partir de una lista

2 Programa tiempo inicio

3 Programa tiempo parada

4 Armar/desarmar 
registrador

Selección a partir de una lista

5 Programar registrador

1 Nombre archivo

2 Parámetros

1 Todo

2 Caudal

3 Energía

4 Análisis

5 Personalizado Selección a partir de una lista 1

3 Ejemplo intervalo

4 Registro eventos

1 Función Selección a partir de una lista

2 Estado Selección a partir de una lista

3 Límite

1 Medida Selección a partir de una lista 2

Disparo

Histéresis

2 Polaridad Selección a partir de una lista

3 Dirección Selección a partir de una lista

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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5 Ver registro en pantallas

1 Número de pantallas Selección a partir de una lista

2 Pantalla 1

1 Escala de tiempo

2 Disposición Selección a partir de una lista

3 Gráfico 1

1 Parámetro Lista según "Configuración registro - 
Selección parámetros"

2 Escala mínima

3 Escala máxima

4 Gráfico 2 Como para "Gráfico 1"

5 Gráfico 3 Como para "Gráfico 1"

6 Gráfico 4 Como para "Gráfico 1"

3 Pantalla 2 Como para Pantalla 1

4 Pantalla 3 Como para Pantalla 1

5 Pantalla 4 Como para Pantalla 1

5 E/S

1 Salida de corriente

1 Función Selección a partir de una lista

2 Rango 0%

3 Rango 100%

4 Rango mín extendido

5 Rango máx extendido

6 Error corriente

7 Condición error

8 Medida Selección a partir de una lista 1

9 Rango 0%

10 Rango 100%

11 Polaridad Selección a partir de una lista

12 Limitación mínima

13 Limitación máxima

14 Caudal bajo del umbral 
de corte

15 Caudal bajo de la 
histéresis de corte

16 Constante de tiempo

17 ajuste 4mA

18 ajuste 20mA

2 Entradas de corriente

1 Función Selección a partir de una lista

2 Rango extendido A 0%

3 Rango extendido A 100%

4 Rango extendido B 0%

5 Rango extendido B 100%

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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6 Rango de temperatura A 
0%

7 Rango de temperatura A 
100%

8 Rango temperatura B 0%

9 Rango de temperatura B 
100%

10 Constante de tiempo A

11 Constante de tiempo B

12 Ajuste 4mA A

13 Ajuste 20mA A

14 Ajuste 4mA B

15 Ajuste 20mA B

3 Salida de estado / alarma

1 Función Selección a partir de una lista

2 Salida estado

1 modo Selección a partir de una lista 1

2 invertir señal Selección a partir de una lista

3 Alarma

1 Medida Selección a partir de una lista 1

2 Disparo

3 Histéresis

4 Polaridad Selección a partir de una lista

5 Constante de tiempo

6 Invertir señal Selección a partir de una lista

4 Salida de frecuencia / 
pulsos

1 Función Selección a partir de una lista

2 Salida de frecuencia

1 Forma del pulso Selección a partir de una lista

2 Ancho del pulso

3 Pulsos 100%

4 Medida Selección a partir de una lista 1

5 Rango 0%

6 Rango 100%

7 Polaridad Selección a partir de una lista

8 Limitación mínima

9 Limitación máxima

10 Caudal bajo del umbral 
de corte

11 Caudal bajo de la 
histéresis de corte

12 Constante de tiempo

13 Invertir señal Selección a partir de una lista

3 Salida de pulsos

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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1 Forma del pulso Selección a partir de una lista

2 Ancho del pulso

3 Pulsos máximos

4 Medida Selección a partir de una lista 1

5 Unidad valor del pulso Selección a partir de una lista

6 Valor por pulso

7 Polaridad Selección a partir de una lista

8 Caudal bajo del umbral 
de corte

9 Caudal bajo de la 
histéresis de corte

10 Constante de tiempo

11 Invertir señal Selección a partir de una lista

5 Simulación

1 Salida Selección a partir de una lista

2 Fijar valor de simulación

6 Contadores

1 Contador 1

1 Función del contador Selección a partir de una lista

2 Medida Selección a partir de una lista 1

3 Caudal bajo del umbral 
de corte

4 Caudal bajo de la 
histéresis de corte

5 Valor prefijado

6 Resetear contador Selección a partir de una lista

7 Fijar contador

1 Valor

2 Fijar contador Selección a partir de una lista

8 Parar contador Selección a partir de una lista

9 Iniciar contador Selección a partir de una lista

2 Contador 2 Como para "Contador 1"

3 Contador 3 Como para "Contador 1"

4 Contador 4 Como para "Contador 1"

7 Resetear errores Selección a partir de una lista

1 Los elementos mostrados dependen de los ajustes de otros elementos de menú, p. ej. 1 tubería / 2 tuberías, 1 haz / 2 
haces, Energía encendido / apagado, Cálculos de caudal encendido / apagado etc.

2 Los elementos mostrados dependen de los ajustes de otros elementos de menú, p. ej. 1 tubería / 2 tuberías, 1 haz / 2 
haces, Energía encendido / apagado, Cálculo caudal encendido / apagado etc.

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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Menú 3: Ver los datos registrados

Menú 4: Gestión de archivos

N.º menú Elemento de menú Observaciones

3 Ver los datos registrados

1 Seleccione el archivo de registro

2 Seleccionar parámetro lista configurada

3 (Ajuste del rango)

1 Desviación

2 Límite

3 Próximo

4 3 Próximo

N.º 
menú

Elemento de menú Observaciones

1 Archivos del config. Selección a partir de una lista

1 Importación

2 Renombrar

3 Copiar

4 Exportación

5 Borrar

2 Archivos de registro

1 Importación

2 Renombrar

3 Copiar

4 Exportación

5 Borrar

6 Exportar a CSV
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Menú 5: ajustes e información

N.º menú Elemento de menú Observaciones

1 Cargar config. de fábrica Selección a partir de una lista

2 Equipo

1 Tag

2 Lenguaje

3 Hora y fecha

4 ¿Secuencia de inicio? Selección a partir de una lista

5 Contraseña

3 Conjunto transductores

1 Número de serie Ta

2 Número de calibración Ta

3 Número de serie Tb

4 Número de calibración Tb

5 Número de serie Tc

6 Número de calibración Tc

4 Información Información sobre el 
hardware, las versiones del 
software y los números de 
serie. No necesaria para un 
uso diario pero puede ser 
necesaria a la hora de pedir 
asistencia al proveedor.

1 General

1 Número de identificación

2 Número de serie del dispositivo

3 Número de serie electrónica

2 Componentes

1 Equipo

2 CPU sensor Como para "Dispositivo"

3 DSP sensor Como para "Dispositivo"

4 Excitador sensor Como para "Dispositivo"

5 Salida de corriente Como para "Dispositivo"

6 Entrada de corriente A Como para "Dispositivo"

7 Entrada de corriente A Como para "Dispositivo"

8 Interfaz de usuario del controlador Como para "Dispositivo"

3 Horas de operación

5 Servicio Estos ajustes son específicos 
para el funcionamiento de la 
medición ultrasónica. El 
cambio de los ajustes de 
servicio puede afectar al 
funcionamiento correcto del 
instrumento. Es aconsejable 
que el cambio de estos 
parámetros sea realizado 
exclusivamente por 
ingenieros cualificados.

1 Datos de señal

1 Señal haz 1 Selección a partir de una lista
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2 Señal haz 2 Selección a partir de una lista

3 Ventana haz 1

1 Método Selección a partir de una lista

2 Tamaño de la ventana

3 Peso de la ventana

4 Ventana mínima

5 Inicio de ventana

6 Final de ventana

4 Ventana haz 2 Como para "Ventana haz 1"

5 Detección haz 1

1 Método Selección a partir de una lista

2 Nivel de disparo

3 Margen disparo

4 Tiempo muerto

6 Detección haz 2 Como para "Detección haz 1"

2 Calibración servicio

1 Cero instrumento

1 Haz 1

2 Haz 2

2 Cero convertidor

1 Haz 1

2 Haz 2

3 Restablecer a valores por defecto Selección a partir de una lista

N.º menú Elemento de menú Observaciones
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7.1  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.

7.2  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. 

7.3  Devolver el equipo al fabricante

7.3.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raremente presentará algún problema. 

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 

¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el aparato 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 solo 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 solo 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.

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, inflamables o que ponen en 
peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la 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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7.3.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

7.4  Disposición

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie :

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están 
libres de tale 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:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente es su país.
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8.1  Principio de medida

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

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

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

Figura 8-1: Principio de medida

1  Transductor A
2  Transductor B
3  Velocidad de caudal
4  Tiempo de tránsito desde el transductor A al transductor B
5  Tiempo de tránsito desde el transductor B al transductor A
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8.2  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 

que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Sistema de medida
Principio de medida Tiempo de tránsito ultrasónico

Rango de aplicación Medida del caudal de líquidos

Valor medidoValor medidoValor medidoValor medido

Valor principal medido Tiempo de tránsito

Valor secundario medido Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad de caudal, dirección de 
caudal, velocidad de sonido, ganancia, relación señal/ruido, valor 
diagnóstico, fiabilidad de la medida del caudal, calidad de la señal 
acústica, energía térmica (requiere la entrada de temperatura (2x)).

Diseño
El sistema de medida consiste en uno o dos sensores de medida y un 
convertidor de señal portátil.

Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Alojamiento portátil UFC 300 P

Sensor de medidaSensor de medidaSensor de medidaSensor de medida

Estándar Sensores de raíl sencillo o doble con transductores de 1 ó 2 MHz

Opcional Sensores de caudal OPTISONIC 6300 con adaptadores de cable

Rangos de diámetrosRangos de diámetrosRangos de diámetrosRangos de diámetros

DN15...150 / ½...6" Un raíl, transductores de 2 MHz

El diámetro externo debe ser de al menos 20 mm / ¾".

DN50...250 / 2...10" Un raíl, transductores de 1 MHz

DN200...1500 / 8...60" Dos raíles, transductores de 1 MHz

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones

Salidas 0(4)...20 mA, salida de pulsos, frecuencia y/o estado

Entradas 0(4)...20 mA (2x) con caja de I/O opcional.

Contadores 4 totalizadores internos con un máximo de 8 posiciones, para el cálculo 
de unidades de volumen, energía y/o masa.

USB 1x puerto host (el PC puede usar el OPTISONIC 6300 P como equipo 
multimedia extraíble)

1x esclavo (el convertidor puede escribir en la llave de memoria)

Autodiagnóstico Verificación integrada, funciones de diagnóstico: caudalímetro, proceso, 
valor medido, detección tubería vacía, gráficos.
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Pantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuario

Pantalla gráfica 4,3" TFT con retroliluminación de LEDs, legible de día

resolución de 272x480 puntos

Una temperatura ambiental inferior a -25°C / -13°F puede reducir la 
legibilidad de la pantalla.

Elementos para la entrada de 
datos por parte del operador

Teclado táctil de 21 teclas:

1 tecla on/off

4 teclas de cursor para el uso de los menús

12 teclas para entradas alfanuméricas (tipo SMS)

4 teclas de función para el acceso directo a las funciones principales

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

Menú Asistente de instalación y configuración de las medidas.

Soporte para la configuración de la medida de haz doble / tubería doble, 
o bien haz doble / tubería única.

Promedio, suma o resta de los resultados del las medidas de haz doble.

Almacenamiento de las configuraciones de medida como archivos in 
situ. 
Se admite un máximo de 100 archivos in situ.

Los datos de medida pueden visualizarse como valor o como gráficos o 
tendencia.

Medida de la energía térmica Mediante la entrada de 2 sensores de temperatura que proporcionan una 
diferencia de temperatura, se puede calcular la energía térmica.

Registrador de datos Registro de los valores medidos / calculados seleccionados. Se pueden 
programar los datos que deben registrarse y los intervalos de registro. 
Se puede almacenar un máximo de 150000 valores / 50 archivos. 
Visualización de los datos registrados mediante gráficos.

Idioma de los textos del 
Display

Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español

Otros idiomas bajo pedido.

Unidades Unidades métricas, británicas y norteamericanas seleccionables de la 
lista / unidad libre

Precisión de medida
Condiciones de referencia Producto: agua

Temperatura: 20°C / 68°F

Sección de entrada recta: 10 DN

Error máximo de medida ±1% del valor medido para DN≥50 mm / 2" y v > 0,5 m/s / 1,5 ft/s

±3% del valor medido para DN<50 mm / 2" y v > 0,5 m/s / 1,5 ft/s

Repetibilidad <±0,2%
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Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de proceso Versión estándar: -40...+120°C / -40...+248°F

Temperatura ambiental Sensor: -40...+70°C / -40...+158°F

Convertidor de señal: -20…+55°C / -4…+131°F 
(Humedad: 5...80%, sin condensación).

Temperatura de 
almacenamiento

-30…+80°C / -22…+176°F 
(Humedad: 5...80%, sin condensación).

Especificaciones de la tuberíaEspecificaciones de la tuberíaEspecificaciones de la tuberíaEspecificaciones de la tubería

Material Tuberías de metal, plástico, cerámica, asbesto cemento, con 
revestimiento interno / externo (revestimientos adheridos totalmente a 
la pared del tubo)

Grosor de la pared de la 
tubería

< 200 mm / 7,87"

Espesor del recubrimiento < 20 mm / 0,79"

Propiedades del medioPropiedades del medioPropiedades del medioPropiedades del medio

Condición física Líquidos

Viscosidad < 100 cSt (pautas generales)

Para información más detallada, póngase en contacto con su 
representante local.

Contenido en gases admitido 
(volumen)

≤ 2%

Contenido en sólidos 
admitido (volumen)

≤ 5%

Velocidad de caudal 
recomendada

0,5...20 m/s

Condiciones de instalación
Configuración de la medida Tubería única, haz único

Tubería única, haz doble

Tubería doble, haz doble

Tramo de entrada ≥ 10 DN longitud recta

Tramo de salida ≥ 5 DN longitud recta

Dimensiones y pesos Para más información vaya a Dimensiones y pesos en la página 85.

Materiales
Sensor Aluminio anodizado (raíl)

Convertidor Poliamida PA12, revestido con capa de TPE

Maletín Polipropileno
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Conexiones eléctricas
Alimentación Adaptador para 100…240 VAC (-10% / +10%), 47...63 Hz

Tensión del adaptador: 13,2 V

Consumo de alimentación: 10 W (25 W durante la carga)

Tiempo de carga: 8 horas

Tipo de batería: polímero de litio

Vida de la batería:Vida de la batería:Vida de la batería:Vida de la batería:

Modo medida (pantalla con brillo del 50%): 14 horas

Cable de señal Blindaje doble, triaxial interno, longitud: 3 m / 15 pies

Puertos USB 1x para PC, 1x para llave de memoria

Entradas / salidas (I/Os) Conector de 15 pines para la conexión de I/O con la caja de I/O opcional

Opción: entrada PT100:Opción: entrada PT100:Opción: entrada PT100:Opción: entrada PT100:

Función: entrada de temperatura PT 100 mediante 2x transmisores de 
temperatura KROHNE TT30C integrados en una caja de I/O

Consulte las hojas de datos de TT30C para conocer las especificaciones.

Opción: entrada de temperatura:Opción: entrada de temperatura:Opción: entrada de temperatura:Opción: entrada de temperatura:

Función: entrada de temperatura mediante 2x sensores de temperatura 
clamp-on KROHNE TSR-W 30 sólo en combinación con una caja de I/O 
con transmisores de temperatura.

Consulte las hojas de datos de TSR-W 30 para conocer las 
especificaciones.

Entradas y salidas
Conexiones Las entradas y salidas sólo se pueden conectar mediante la caja de I/O 

opcional.

Descripción de abreviaciones 
empleadas

Uext = voltaje externo
RL = carga + resistencia
Uo = voltaje de terminal
Inom = corriente nominal

Salida de corrienteSalida de corrienteSalida de corrienteSalida de corriente

Aislamiento La salida no está aislada galvánicamente de los demás circuitos.

Datos de salida Todos los parámetros de medida analógica, como caudal volumétrico y 
caudal másico (con densidad constante), velocidad de caudal, velocidad 
de sonido, ganancia, relación señal/ruido, fiabilidad de la medida del 
caudal, calidad de la señal acústica, energía térmica (requiere la entrada 
de temperatura (2x)).

Programaciones Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…21,5 mA

Identificación del error: 0…22 mA

Datos de operación

Activa Uint, nom = 15 VDC
I ≤ 22 mA
RL ≤ 450 Ω

Pasiva Uext ≤ 32 VDC
I ≤ 22 mA
U0 ≥ 1,8 V a I = 22 mA
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Salida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuencia

Aislamiento La salida está aislada galvánicamente de los demás circuitos.

Datos de salida Para el cálculo de pulsos y/o la salida analógica: caudal volumétrico, 
caudal másico, energía térmica (requiere la entrada de temperatura (2x)

Como salida analógica: velocidad de caudal, velocidad de sonido, 
ganancia, relación señal/ruido, fiabilidad de la medida de caudal, calidad 
de la señal acústica

Función Puede configurarse como salida de pulsos o salida de frecuencia 

Programaciones Para Q = 100%: 0,01...10000 pulsos por segundo o pulsos por volumen 
unitario

Ancho del pulso: programación automática, simétrica o fija 
(0,05...2000 ms)

Datos de operación

Activo Unom = 15 VDC

ffffmáxmáxmáxmáx ≤ 100 Hz:  100 Hz:  100 Hz:  100 Hz: 
I ≤ 20 mA
abierto: 
I ≤ 0,05 mA
cerrado: 
U0,nom = 15 V a I = 20 mA

100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < fmáxmáxmáxmáx ≤ 10 kHz: 10 kHz: 10 kHz: 10 kHz:
I ≤ 20 mA
abierto: 
I ≤ 0,05 mA
cerrado:
U0, nom = 13,5 V a I = 1 mA
U0,nom = 12,5 V a I = 10 mA
U0,nom = 9 V a I = 20 mA

Pasivo Uext ≤ 32 VDC

ffffmáxmáxmáxmáx ≤ 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz:
I ≤ 100 mA
abierto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
cerrado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < fmáxmáxmáxmáx ≤ 10 kHz:  10 kHz:  10 kHz:  10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
abierto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
cerrado:
U0, máx = 1,5 V a I ≤ 1 mA
U0, máx = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 5,0 V a I ≤ 20 mA
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Salida estadoSalida estadoSalida estadoSalida estado

Aislamiento La salida está aislada galvánicamente de los demás circuitos.

Función y programaciones Ajustable como cambio de rango de medida automático, indicador de la 
dirección de caudal, desbordamiento, error, punto de funcionamiento o 
detección de tubería vacío

Estado y/o control: ON u OFF

Datos de operación

Activo Uint = 15 VDC
I ≤ 20 mA
abierto: 
I ≤ 0,05 mA
cerrado:
U0, nom = 15 V a I = 20 mA

Pasivo Uext ≤ 32 VDC
I ≤ 100 mA
abierto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
cerrado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

Entradas de corrienteEntradas de corrienteEntradas de corrienteEntradas de corriente

Aislamiento Las entradas no están aisladas galvánicamente de los demás circuitos.

Función Entrada de temperatura, utilizada para el cálculo de la energía en 
combinación con la medida del caudal

Rango: -50...500°C / -58...932°F (por defecto: 0...120°C / -32...248°F)  

Datos de operación

Activo Uint = 15 VDC
I ≤ 22 mA
Imáx ≤ 26 mA (electrónicamente limitado)
U0, mín = 9 V con I ≤ 22 mA
No HART®

Pasivo Uext ≤ 32 VDC
I ≤ 22 mA
Imáx ≤ 26 mA (electrónicamente limitado)
U0, máx ≥ 5 V con I ≤ 22 mA
No HART®
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Aprobaciones y certificados
CECECECE

Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas CE.
Identificándolo con la marca CE, el fabricante certifica que el producto 
ha superado con éxito las pruebas correspondientes.

Compatibilidad 
electromagnética

Directiva: 2004/108/CE

Norma armonizada: EN 61326-1 : 2006

Directiva de baja tensión Directiva: 2006/95/CE

Norma armonizada: EN 61010: 2001

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

Categoría de protección 
según IEC 529 / EN 60529 / 
NEMA 250/2003

Sensor: IP 67 / NEMA 6

Convertidor: IP 65 / NEMA 4

Carrito: IP 67 / NEMA 6

Adaptador de alimentación: IP 40 / NEMA 1

Prueba de choque del sensor IEC 60068-2-27

Prueba de vibraciones del 
sensor

IEC 60068-2-64
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8.3  Dimensiones y pesos

8.3.1  Sensor clamp-on

Dimensiones [mm] Peso aprox. 
[kg]

L H W

406 76 39,2 2,1 1

1 con transductores / cable, sin correa de montaje

Dimensiones [pulgadas] Peso aprox. 
[lb]

L H W

16,0 3,0 2,5 4,6 1

1 con transductores / cable, sin correa de montaje
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8.3.2  Convertidor

Dimensiones del convertidor UFC 300 P

Dimensiones [mm] Peso aprox. [kg]

a b c d

247 289 168 66 1,6

Dimensiones [pulgadas] Peso aprox. [lb]

a b c d

9,7 11,4 6,6 2,6 3,5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU
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8.3.3  Caja de I/O

Dimensiones de la caja de I/O

Dimensiones [mm] Peso aprox. [kg]

a b c

112,5 84,6 41,3 0,2

Dimensiones [pulgadas] Peso aprox. [lb]

a b c

4,4 3,3 1,6 0,44

a

b

b

c
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8.3.4  Maletín

Dimensiones del maletín

Dimensiones [mm] Peso aprox. [kg]

a b c

565 374 241 6,2

Dimensiones [pulgadas] Peso aprox. [lb]

a b c

22,2 14,7 9,5 13,7
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Visión global de los productos KROHNE

• Caudalímetros electromagnéticos

• Caudalímetros de área variable

• Caudalímetros ultrasónicos

• Caudalímetros másicos

• Caudalímetros Vortex

• Controladores de caudal

• Medidores de nivel

• Medidores de temperatura

• Medidores de presión

• Equipos de analítica

• Productos y sistemas para la industria del petróleo y del gas

• Sistemas de medida para la industria marina

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com


