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PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD
Algunos procedimientos incluidos en este manual exigen consideraciones especiales en cuanto a seguridad  En esos casos, el 
texto se encuentra enfatizado con los siguientes símbolos:

Símbolo Explicación

ADVERTENCIA Las advertencias indican la posibilidad de sufrir lesiones personales graves, muerte o daños materiales 
considerables  Cumpla las instrucciones y proceda con cuidado 

PRECAUCIÓN Las precauciones indican la posibilidad de sufrir lesiones personales menores o daños materiales  
Cumpla las instrucciones y proceda con cuidado 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El caudalímetro electromagnético modelo M5000 M-Series® de Badger Meter está diseñado para medir líquidos en la mayoría 
de las industrias, incluidas las vinculadas con agua potable, agua reciclada, alimentos y bebidas, farmacéutica y química 
Los componentes básicos del caudalímetro electromagnético son: 
• El detector, que incluye el tubo de flujo, el revestimiento aislante y los electrodos de medición 
• El amplificador, que es el dispositivo electrónico encargado de procesar la señal, calcular el flujo, mostrar la información 

y transmitir las señales de salida 

Ampli�cador

Detector
®

Figura 1:  Amplificador y detector

Los materiales que componen las piezas humedecidas (el revestimiento y los electrodos) deberían ser adecuados para 
las especificaciones del tipo de servicio previsto  Le recomendamos revisar todas las compatibilidades conforme a 
las especificaciones 
Cada medidor se somete a pruebas y calibra en fábrica  Cada medidor viene acompañado por un certificado de calibración  

Precauciones e instrucciones sobre seguridad
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DESEMBALAJE E INSPECCIÓN
Siga esta guía para desembalar los equipos M-Series 

• Si un contenedor de transporte tiene señales de haber sido dañado, haga que el transportador esté presente al 
desembalar el medidor 

• Siga todas las instrucciones sobre desembalaje, izamiento y traslado vinculadas con el contenedor de transporte 

• Abra el contenedor y retire todos los materiales de embalaje  Guarde el contenedor de transporte y los materiales de 
embalaje para el caso de que necesite enviar la unidad para realizarle mantenimiento 

• Verifique que el envío coincida con la nota de embarque y con su formulario de pedido 

• Inspeccione el medidor para detectar si hay signos de daños durante el envío, raspones, o partes flojas o dañadas 

OTAA:N Si la unidad se dañó durante el transporte, tiene la responsabilidad exclusiva de solicitar al transportador un 
informe de inspección dentro de las 48 horas  A continuación, usted deberá presentar un reclamo al transportador 
y comunicarse con Badger Meter para obtener las correspondientes reparaciones o un reemplazo 

• Todos los detectores con revestimientos de politetrafluoroetileno (PTFE) se envían con un protector de revestimiento 
en cada extremo para conservar la forma correcta del material de PTFE durante el envío y almacenamiento  

OTAA:N No quite los protectores de revestimiento hasta que esté preparado para instalar el dispositivo  

• Almacenamiento: Si almacenará el medidor, colóquelo en su contenedor original en un lugar seco y resguardado  
Los rangos de temperatura para el almacenamiento son los siguientes: – 40 a 160 °F (– 40 a 70 °C) 

Uso de aparejos, izamiento y traslado de unidades grandes

PRECAUCIÓN

SIGA ESTA GUÍA CUANDO USE APAREJOS, ICE O TRASLADE UNIDADES GRANDES:

• NO ice ni traslade medidores desde su amplificador, caja de empalme o cables 

• Use una grúa aparejada con correas blandas para izar y trasladar medidores que tengan tubos de flujo de dos a ocho 
pulgadas (50 a 200 mm)  Coloque las correas alrededor del cuerpo del detector, entre los bordes, a cada lado del 
detector 

• Use los ganchos cuando deba izar tubos de flujo de medidores que tengan 10 pulgadas (250 mm) o más de 
diámetro  

®

®

Coloque correas entre los bordes Use ganchos para medidor de 10 pulgadas o más 

Figura 2:  Uso de aparejos para unidades grandes

Desembalaje e inspección
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• Use el método de eslinga para izar detectores grandes en posición vertical mientras siguen dentro de sus cajas  
Use este método para posicionar objetos mientras siguen dentro de sus cajas  Use este método para posicionar 
detectores grandes de manera vertical en las tuberías 

Figura 3:  Métodos de izamiento en eslinga

• No ice detectores con un montacargas posicionando el cuerpo del detector sobre las horquillas, con los bordes 
extendiéndose más allá del montacargas  Eso puede abollar la carcasa o dañar los conjuntos de bobinas internas 

• Jamás coloque las horquillas del montacargas, las cadenas de los aparejos, las correas, las eslingas, los ganchos ni otros 
dispositivos de izamiento dentro o atravesando el tubo de flujo del detector para izar la unidad  Eso puede dañar el 
revestimiento aislante 

No ice el detector con un montacargas No ice ni aplique dispositivos de izamiento con aparejos 
atravesando el detector  

Figura 4:  Precauciones para izar y usar aparejos

Desembalaje e inspección
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UBICACIÓN, ORIENTACIÓN Y APLICACIONES DEL MEDIDOR
El M5000 ofrece dos opciones para montar el amplificador: una opción integral o de montaje del medidor, y una opción 
remota de montaje a la caja de empalme 

Amplificador montado al medidor Caja de empalme con amplificador remoto

Figura 5:  Opciones de montaje del amplificador

Amplificador remoto ubicado en exteriores
El amplificador se puede instalar y operar en exteriores  Sin embargo, se lo debe proteger contra los factores climáticos del 
siguiente modo:

• El rango de temperaturas/condiciones ambientales para la unidad es de – 4 a 140 °F (–20 a 60 °C) 

• Si existe un sitio cerrado a menos de 100 pies (30 metros) del detector, evalúe incrementar la longitud del cable 
(hasta 100 pies) y montar el amplificador en interiores 

• Como mínimo, construya un techo o una protección sobre el amplificador o alrededor del mismo para proteger la 
pantalla LCD de la luz solar directa 

Tuberías y flujo de líquidos
Tome las siguientes precauciones durante la instalación:

• No instale el medidor sobre tubos que estén sometidos a vibraciones extremas  Si los tubos están vibrando, sujete 
la tubería con los soportes adecuados para tubos delante y detrás del medidor  Si no se pueden contener las 
vibraciones, monte el amplificador en un lugar remoto 

• No instale el detector cerca de las válvulas, los accesorios o las barreras de la tubería que puedan provocar 
perturbaciones en el flujo 

• En el caso de detectores con revestimientos PTFE, no instale el detector sobre el lado de succión de las bombas  

• No instale el detector sobre el lado de salida de las bombas de pistón o de diafragma  Los flujos intermitentes 
pueden afectar el rendimiento del medidor 

• No instale el detector cerca de equipos que produzcan interferencias eléctricas, como motores eléctricos, 
transformadores, frecuencia variable y cables de alimentación 

• Verifique que ambos extremos de los cables de señal estén sujetos con firmeza 

• Ubique los cables de alimentación y los cables de señal en conductos separados  No instale el cable de señal cerca de 
otras fuentes de electricidad, como cables de alimentación o maquinarias eléctricas 

• Ubique el medidor donde haya suficiente espacio de acceso para realizar tareas de instalación y mantenimiento 

Ubicación, orientación y aplicaciones del medidor
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Orientación del medidor
Los medidores magnéticos pueden operar con precisión sin importar cuál sea la orientación de la tubería y pueden medir el 
flujo volumétrico hacia adelante y hacia atrás, siempre y cuando el tubo esté completamente lleno  

OTAA:N Existe una flecha de "Flujo directo" impresa en la etiqueta del detector 

Colocación vertical
Los medidores magnéticos tienen un mejor rendimiento cuando se los coloca en posición vertical, de manera que el líquido 
fluya hacia arriba y los electrodos del medidor se encuentren en un tubo cerrado y lleno  

Figura 6:  Colocación vertical

La colocación vertical permite que el tubo permanezca completamente lleno, incluso con aplicaciones de flujo bajo y presión 
baja, e impide que se acumulen materias sólidas, se formen depósitos de sedimentos en el revestimiento y los electrodos 

OTAA:N Observe con cuidado la etiqueta de “Flujo directo” en el cuerpo del medidor e instale el medidor conforme a eso  
Cuando se lo instale en posición vertical, gire el amplificador para que los prensacables apunten hacia abajo 

Colocación horizontal
Los medidores M5000 están equipados con la 
característica de Detección de tubería vacía  Si un 
electrodo de tubería vacía montado en el tubo no 
queda cubierto por el líquido durante cinco segundos, 
el medidor señalará la Detección de tubería vacía  El 
medidor enviará un mensaje de error y dejará de medir 
el flujo  Cuando el electrodo vuelva a estar cubierto por 
el líquido, el mensaje de error desaparecerá y el medidor 
comenzará a realizar mediciones  

Plano del 
electrodo

CORRECTO

Plano del 
electrodo

INCORRECTO

Figura 7:  Colocación horizontal

Cuando instale el medidor en un tubo horizontal, monte el detector al tubo con el eje del electrodo de medición de flujo en 
un plano horizontal (tres y nueve en punto)  Esta ubicación ayudará a impedir que se acumulen materias sólidas, se formen 
depósitos de sedimentos en los electrodos 
Requisito de tubería recta
Se debe contar con tramos de tuberías suficientemente 
rectos en la entrada y la salida del detector para que la 
precisión y el rendimiento del medidor sean óptimos  Se 
requiere un equivalente de 3 a 7 diámetros de tubería 
recta del lado de entrada (aguas arriba) para proporcionar 
un perfil de flujo estable  Del lado de salida (aguas abajo) 
se requieren dos diámetros 

FLUJO DIRECTO

TUBERÍA RECTA MÍNIMA TUBERÍA RECTA
MÍNIMA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA 

CON CODO EN 
T (TOTALMENTE 

ABIERTA)

TUBERÍA RECTA MÍNIMA

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA ESFÉRICA
VÁLVULA DE 

MARIPOSA 
BOMBA

CUALQUIER 
VÁLVULA 
CON CODO 
EN T

CAUDALÍMETRO 

3 x D

7 x D

2 x D

D (tamaño de la tubería)D (tamaño de la tubería)

REQUISITO DE TUBERÍA MÍNIMO

REDUCTORES CONCÉNTRICOS 
ESTÁNDARES
(SIN DISTANCIA REQUERIDA)

Figura 8:  Requisito de tubería recta

Ubicación, orientación y aplicaciones del medidor
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Requisito de reductor de tubería
Los reductores de tubería permiten montar medidores pequeños en tuberías grandes  Eso puede incrementar la precisión de 
bajo flujo 
No existe ningún requisito especial en cuanto a reductores de tubería estándares y concéntricos 
Los reductores de tubería personalizados deben tener una pendiente con un ángulo aproximado de 15 grados para minimizar 
las perturbaciones en el flujo y la pérdida excesiva de carga  Si eso no fuera posible, instale los reductores de tubería 
personalizados como si fueran accesorios e instale la cantidad necesaria de tubería recta 

Flujo directo

 Caudalímetro

D (tamaño de la tubería)

Reductores concéntricos 
estándares
(sin distancia requerida)

Reductores de fabricación 
personalizada

(ángulo con 15 grados de 
pendiente)

D (tamaño de
la tubería)

Figura 9:  Requisito de reductor de tubería

Aplicaciones de inyección de sustancias químicas
Para aplicaciones de tuberías de agua con un punto de inyección de sustancias químicas, instale el medidor aguas arriba 
respecto del punto de inyección  Eso elimina cualquier inconveniente en el rendimiento del medidor 

Caudalímetro

AGUAS ABAJO

APLICACIONES 
DE INYECCIÓN 

DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS

AGUAS ARRIBA

FLUJO DIRECTO

Figura 10:  Punto de inyección de sustancias químicas 
aguas arriba del medidor

Si fuera necesario instalar un medidor aguas abajo respecto de una conexión para inyección de sustancias químicas, la 
distancia entre el medidor y el punto de inyección debe ser de 50 a 100 pies (15 y 30 metros)  La distancia debe ser lo 
suficientemente grande para permitir que el agua o la solución química alcancen el medidor en forma de mezcla total y 
homogénea  

Caudalímetro

AGUAS ABAJO

APLICACIONES 
DE INYECCIÓN 

DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS

AGUAS ARRIBA

FLUJO DIRECTO

Figura 11:  Punto de inyección de sustancias químicas 
aguas arriba del medidor

Si el punto de inyección está demasiado cerca, el medidor detectará las dos conductividades distintas de cada líquido  Eso 
probablemente produzca mediciones imprecisas  El método de inyección (chorros espaciados, caudal continuo de gotas o 
líquido o gas) también puede afectar las lecturas del medidor aguas abajo 

Ubicación, orientación y aplicaciones del medidor
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Situaciones de tuberías parcialmente llenas
En algunos sitios, la tubería en proceso puede estar solo parcialmente llena por momentos  Algunos ejemplos: ausencia de 
presión de retorno, presión de línea insuficiente y aplicaciones de flujo por gravedad 
Para eliminar esas situaciones:

• No instale el medidor en el punto más alto de la tubería 

• No instale el medidor en una sección vertical de flujo hacia abajo de la tubería 

• Siempre ubique las válvulas de ENCENDIDO/APAGADO del lado aguas abajo del medidor 

• Encienda la función de Tubería vacía para aplicaciones o instalaciones donde la tubería se vaciará 

INCORRECTO CORRECTO

FL
U

JO

FL
U

JO

Figura 12:  Ubicación incorrecta del medidor
FL

U
JO

INCORRECTO

FL
U

JO

CORRECTO

 No realice la instalación en una posición vertical 
hacia abajo 

Posición de las válvulas de "encendido/apagado" del 
lado aguas abajo 

Figura 13:  Posición de las válvulas del lado aguas abajo

Para minimizar la posibilidad de flujos por tuberías parcialmente llenas en aplicaciones horizontales, por gravedad o de baja 
presión, disponga la tubería de manera que el detector permanezca lleno de líquido en todo momento 

Figura 14:  Tubería posicionada para mantener el agua 
en el detector

Ubicación, orientación y aplicaciones del medidor
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JUNTAS Y CONEXIÓN A TIERRA DEL MEDIDOR
Se deberá evaluar la necesidad de juntas y de conexión a tierra cuando se determine la ubicación, orientación y aplicación 
del medidor 

Juntas de conexión medidor/tubería

Debe instalar juntas (no incluidas) entre el revestimiento aislante del detector y 
el borde de la tubería para garantizar un sello hidráulico correcto y seguro  Use 
juntas que sean compatibles con el líquido  Centre cada junta sobre el borde para 
evitar impedimentos en el flujo o turbulencias en la línea  
Durante la instalación, no use grafito ni compuestos de sellado que conduzcan la 
electricidad para sostener las juntas  Eso puede perjudicar la presión de la señal 
de medición 
Si emplea un anillo de conexión a tierra (como recomienda Badger Meter) en 
la unión del detector con la tubería, ubique el anillo entre dos juntas  (Consulte 
"Conexión a tierra de tuberías no conductoras" la página 12 )

JUNTAS RECOMENDADAS

Figura 15:  Juntas de conexión medidor/tubería

Conexión a tierra del medidor 
El material de la tubería en proceso puede ser conductor de la electricidad (metálico) o no conductor de la electricidad (hecho 
o con revestimiento de PVC, fibra de vidrio u hormigón) 

MPORTANTEI
Es fundamental que la conexión a tierra correspondiente a la entrada del amplificador del medidor magnético (referencia de voltaje 
cero) esté conectado eléctricamente al medio líquido y a una referencia de conexión a tierra buena y firme.

Conexión a tierra de tuberías conductoras
Para lograr una conexión a tierra adecuada, el cuerpo del medidor DEBE estar conectado eléctricamente al medio líquido  Los 
bordes del medidor magnético vienen con pernos de conexión a tierra para ese fin 
Si el material de la tubería conduce la electricidad, simplemente instale cintas de conexión a tierra entre esos pernos y los 
bordes de acople 
Para garantizar una buena conexión eléctrica en los bordes de acople, le recomendamos perforar un orificio y hacer una rosca 
en los bordes, e instalar un tornillo de conexión a tierra (no incluido) 
Las cintas de conexión a tierra deben ser de alambre de cobre y tener un calibre mínimo de 12 AWG  Deben estar conectadas 
a ambos lados (entrada y salida) del detector y a una conexión a tierra local 

Conexión a tierra de tuberías no conductoras

MPORTANTEI
Si la tubería en proceso no conduce la electricidad (tuberías de PVC, fibra de vidrio, con revestimiento de hormigón o cualquier 
otro material no conductor) y el medidor no se ordenó originariamente con un electrodo de conexión a tierra opcional, deberá 
instalar un par de anillos de conexión a tierra entre los bordes de acople a ambos extremos del medidor. Consulte la ilustración a 
continuación.

En este caso, las cintas de conexión a tierra se deben conectar tanto a los anillos 
de conexión a tierra como a una conexión a tierra buena y firme  Los anillos 
de conexión a tierra vienen de acero inoxidable  Si el líquido es demasiado 
agresivo para el acero inoxidable, ordene un medidor con el electrodo de 
conexión a tierra opcional de un material compatible con el líquido 

JUNTAS RECOMENDADAS

ANILLO DE CONEXIÓN A TIERRA

ANILLO DE CONEXIÓN A TIERRA

Figura 16:  Conexión a tierra de tuberías no conductoras

Juntas y conexión a tierra del medidor
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Tuberías con protección catódica
En el caso de tuberías con protección catódica, instale el medidor libre 
de tensión  No debe haber ninguna conexión eléctrica entre el medidor 
y el sistema de tuberías, y el suministro eléctrico será proporcionado a 
través de un transformador aislante 

PRECAUCIÓN

USE ELECTRODOS DE CONEXIÓN A TIERRA. INSTALE ANILLOS DE 
CONEXIÓN A TIERRA AISLADOS DE LA TUBERÍA.

RESPETE LAS NORMATIVAS NACIONALES SOBRE INSTALACIONES 
LIBRES DE TENSIÓN.

eléctricamente aislado eléctricamente aislado

6 mm2 Cu

Figura 17:  Instalación libre de tensión

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE MONTAJE DEL AMPLIFICADOR

Configuración de montaje al medidor
La configuración de montaje al medidor presenta el amplificador montado directamente al detector  Esta configuración 
compacta e independiente minimiza el uso de cables para la instalación 

Configuración de montaje remoto
La configuración de montaje remoto ubica el amplificador en un sitio alejado del detector y del flujo del líquido  Esto es 
necesario en situaciones donde el entorno o la temperatura del líquido en proceso superan los valores nominales del 
amplificador  
El detector y el amplificador están conectados por cables, que corren por un conducto, entre las cajas de empalme del 
detector y del amplificador  La distancia entre la caja de empalme del detector y la del amplificador puede ser de hasta 
100 pies (30 metros)  Se incluye un soporte de montaje remoto 

Opción sumergible
Si desea instalar el medidor en una bóveda, debería ordenar la opción del amplificador remoto  No debe instalar el 
amplificador dentro de una bóveda  También recomendamos ordenar el paquete de medidor remoto con la opción 
sumergible (NEMA 6P)  Eso eliminará cualquier problema potencial causado por la humedad o la inundación temporaria de la 
bóveda  

OTAA:N Los gabinetes NEMA 6P están fabricados para uso en interiores o exteriores con el fin de brindar protección contra 
el acceso a partes peligrosas, ofrecer un grado de protección contra el ingreso de objetos sólidos foráneos y de agua 
(agua orientada por manguera y la entrada de agua durante una inmersión prolongada a una profundidad limitada), 
que proporciona un nivel de protección adicional contra la corrosión y no sufrirá daños por la formación de hielo 
fuera del gabinete 

Opciones de configuración de montaje del amplificador
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CABLEADO
Seguridad del cableado

ADVERTENCIA
 

AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

• Desconecte la alimentación de la unidad antes de intentar conectar o brindar mantenimiento a la unidad 

• No agrupe ni enrute las líneas de señal junto con las de alimentación 

• Use un cable de par trenzado blindado para todos los cables de salida 

• Respete todos los códigos eléctricos locales que apliquen 

Abertura de la cubierta del M5000

El diseño del amplificador M5000 le permite abrir la 
cubierta sin retirarla por completo  
Siga estos pasos:
1  Retire por completo los dos tornillos superiores del 

amplificador utilizando un destornillador plano o de 
paleta  

2  Afloje los dos tornillos inferiores para que la cabeza 
redonda de cada tornillo quede separada de la 
superficie superior de la cubierta 

3  Jale la cubierta hacia abajo para abrirlo Figura 18:  Retire los dos tornillos Figura 19:  Abra la cubierta

BATERÍA
Use un paquete de dos baterías grandes (1/2 a 6 in) o un paquete doble de dos baterías grandes (8 a 24 in) 

Vida útil de la batería

Paquete estándar

Muestra Vida útil 
esperada

0,25 3 meses

4 4 años

8 8 años

15 10 años

Estos cálculos corresponden a un paquete de batería estándar, de dos baterías grandes, con comunicación y salidas 
desactivadas, a una temperatura de 77 ºF (25 ºC)  Consulte "Indicadores de nivel de la batería" la página 19 

Reemplazo de batería
1  Vaya a Main Menu > Misc > Battery > Change y seleccione la capacidad correspondiente al paquete de batería que instalará 

(lea en la etiqueta del paquete de batería si se trata de 19 Ah, 38 Ah o 70 Ah)  Presione E para salir  La pantalla se congelará 
(no habrá reacción al presionar ningún botón) 

2  Abra la cubierta 
3  Retire todos los conectores (del detector y de las salidas) 
4  Retire los 4 tornillos del tablero principal, quite la placa de circuitos y desconecte la batería vieja 
5  Retire la batería vieja y espere aproximadamente 2 minutos antes de reemplazarla por una nueva (la pantalla LCD debería 

estar apagada) 
6  Conecte el conector de la batería a la parte posterior del tablero principal y vuelva a instalar la placa de circuitos 

Cableado
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7  Vuelva a colocar todas las clavijas 
8  Cierre firmemente la cubierta 
9  Compruebe la hora y la fecha (Main Menu > Misc > Time y Main Menu > Misc > Date DMY)  
10  Compruebe la capacidad de la batería (Main Menu > Misc > Battery AH)  El primer valor corresponde a la capacidad 

utilizada, que debería ser 0,0  El primer valor corresponde a la capacidad del paquete de batería  Battery AH es un 
parámetro de solo lectura 

OTAA:N Los totalizadores y la configuración permanecerán sin cambios durante el reemplazo de la batería 

Figura 20:  Componentes de la carcasa del amplificador, plano de despiece

Instalación del montaje remoto
Si desea instalar el amplificador M5000 en un lugar remoto, revise los procedimientos de esta sección 

Montaje del soporte al amplificador

1  Alinee los orificios de montaje del soporte con los orificios de montaje del amplificador 
2  Una el soporte al amplificador con los tornillos proporcionados  Ajuste los tornillos a 80 pulgadas-libras 

Configuración del cableado

El cableado entre el detector y el amplificador M5000 viene completo de fábrica  Si su instalación exige el uso de un conducto, 
le recomendamos seguir estos pasos para tender los cables desde el detector hasta el amplificador 
1  Retire con cuidado los cables conectados a bloque de terminales que va al amplificador M5000 o a la caja de empalme  

Consulte la siguiente tabla para tener una referencia de los colores de los cables para conectar las terminales 
2  Tienda el cable por el conducto mientras conserva el cableado al amplificador o la caja de empalme, tal como 

fue proporcionado 
3  Complete el ensamblaje del conducto en ambos extremos y vuelva a conectar el cable como estaba previamente 

Batería
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Cableado para la configuración remota

Los modelos del amplificador M5000 de estilo remoto se pueden ordenar con cables estándares que miden 15, 30, 50 y 
100 pies  

Caja de empalme

Conexión N.° Descripción Color del cable
11 Bobina Rojo/Marrón
12 Bobina Azul/Blanco
13 Blindaje principal Sin utilizar
40 Tubería vacía Rosado

44* Blindaje Verde

44* Blindaje de tubería 
vacía Cable blindado

45 Electrodo Blanco
46 Electrodo Negro

*Las conexiones con el n ° 44 tienen el mismo potencial 
AMPLIFICADOR M5000

ROJO/MARRÓN
AZUL/BLANCO

BLANCO

VERDE

NEGRO

ROSADO

ROSADO
VERDE
NEGRO

BLANCO

TUBERÍA VACÍA TUBERÍA VACÍA

ELECTRODO ELECTRODO

ELECTRODO

AL AMPLIFICADOR

BOBINA
BOBINA

BOBINA
BOBINA

DEL DETECTOR

BLINDAJE

BLINDAJE

BLINDAJE

BLINDAJE

BLINDAJE
ELECTRODO

BOBINA

ELECTRODO

CAJA DE EMPALME M5000

E 1

E 2

EP

ROJO/MARRÓN
AZUL/BLANCO

NOTAS:
1) BLINDAJES INDIVIDUALES DESCONECTADOS 

DEL LADO DEL AMPLIFICADOR.
2) BLINDAJE EXTERNO CONECTADO ÚNICAMENTE 

MEDIANTE PRENSACABLES.

C 1
C 2

Figura 21:  Cableado para la configuración remota

Batería
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CONFIGURACIÓN DE ENTRADA/SALIDA (E/S)
Esta sección describe el cableado de las siguientes salidas del M5000:

• Salidas digitales

• Comunicación

Cuando el sensor y el amplificador ya estén cableados, conecte los cables a todas las salidas hacia el amplificador M5000 
Tome todas las precauciones vinculadas con la seguridad y respete los códigos locales para evitar descargas eléctricas y daños 
a los componentes electrónicos 

Diagrama de la placa de circuitos

ADE_RELOJ ROJO

Dirección

Electrodo de 
medición

Electrodo de 
medición

Tubería vacía

Tierra

Tierra

Bobina

Bobina

Rxd-Input

Txd-Output

Tierra

ADE_DATOS VERDE

ADE_CONEXIÓN_A_
TIERRA NEGRO

In
pu

t
O

U
T 

4
O

U
T 

3
O

U
T 

2
O

U
T 

1
M

et
er

 B
us

Figura 22:  Configuración de entrada/salida

Entrada/Salida Descripción Terminal

Output 1 Máx  pasiva de 30 VCC, 20 mA 
Frecuencia máx  de 100 Hz

OUT1 (+) y (–)

Output 2 Máx  pasiva de 30 VCC, 20 mA 
Frecuencia máx  de 100 Hz

OUT2 (+) y (–)

Output 3 Máx  pasiva de 30 VCC, 20 mA OUT3 (+) y (–)

Output 4 Máx  pasiva de 30 VCC, 20 mA
Se puede usar con una entrada digital como una 

interfaz ADE 

OUT4 (+) y (–)

RS232 Modbus RTU RxD, TxD, GND

IN Entrada digital de 3 a 35 VCC IN (+) y (–)

M-BUS Interfaz M-Bus Sin polaridad

Configuración de entrada/salida (E/S)
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Diagramas de cableado de la salida digital

Lógica de pulso positivo Lógica de pulso negativo

Señal

V ≤ 30 V
I < 20 mA

R

OV
V

+

Señal

V ≤ 30 V
I < 20 mA R

OV
V

+

Figura 23:  Diagrama de cableado de la salida digital

Selección de salida digital

Output 1 Output 2 Output 3 Output 4

Salida de pulso directo Salida de pulso invertido Dirección de flujo  
(Directo contra Invertido)

ADE

Punto de referencia del flujo  
(0 a 100 % de la escala completa, resolución del 1 %)

Punto de referencia del flujo  
(0 a 100 % de la escala completa, 

resolución del 1 %)

Alarma de tubería vacía Alarma de tubería vacía

Alarma de error Alarma de error

Apagado

Prueba

Se puede usar con AMR cuando el ancho del pulso se 
encuentra establecido en 50 milisegundos —

Las salidas se pueden configurar en pulsos/unidad (PPU) y ancho de pulso (PW)  El PW se puede configurar de 5 a 
500 milisegundos, con un límite de frecuencia de 100 Hz  Los PPU aparecen en pantalla utilizando una resolución 
seleccionada de manera automática 
La función de alarma de flujo alto/bajo se puede configurar para puntos de referencia máximos y mínimos en forma de 
porcentaje de un flujo a escala completa  Los valores configurables van de 0 a 100 % en incrementos de 1 % 

=

Configuración de entrada/salida (E/S)
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PROGRAMACIÓN DEL M5000
El amplificador M5000 viene preprogramado de fábrica  No es necesario realizar programaciones adicionales; sin embargo, en 
el caso de características especiales, se puede programar el medidor para requisitos específicos 

Botones de función
Toda la programación del M5000 se logra utilizando los tres botones de función ubicados en 
la parte delantera del amplificador  La navegación de la pantalla y la selección de dígitos y 
parámetros se realizan combinando esos tres botones 

El botón de la flecha hacia arriba permite recorrer las nueve pantallas de menú  Este botón también sirve para hacer avanzar 
los dígitos numéricos y así cambiar valores de frecuencia, período, nivel de EP, etc , además de alternar entre condiciones de 
activado/desactivado y direcciones de flujo 
El botón de la flecha hacia la derecha permite seleccionar dígitos de izquierda a derecha y seleccionar la fila superior de la 
pantalla o la fila inferior (la fila inferior está activa cuando parpadea) 
El botón EXIT SAVE ("guardar y salir") permite guardar los valores y las condiciones modificados, alternar entre las líneas 
superior e inferior de la pantalla, y volver al menú anterior 

Pantalla
La fila superior muestra siete dígitos correspondientes a valores específicos de cada 
pantalla mientras que la fila inferior muestra íconos de condición del medidor y el 
registro, además de descripciones de la pantalla actual 

Íconos

 
Estado de la batería

 La interfaz de comunicación está activa (RS232, IrDA, M-Bus)

 El medidor está desbloqueado

 Mensaje de error

 Detección de tubería vacía

Indicadores de nivel de la batería

El ícono de la batería indica tres niveles de capacidad:

Más de 3 voltios (máximo = 3,6 V)

Más de 2 voltios, menos de 3 voltios (se recomienda cambiar de batería)

Menos de 2 voltios (se dejó de realizar mediciones)

Programación del M5000
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OPCIONES DE PROGRAMACIÓN 
DEL MENÚ PRINCIPAL DEL M5000
Las siguientes opciones de programación del M5000 se 
encuentran disponibles en el Menú principal (Main Menu):
• Configuración del medidor (Meter Setup)
• Medición (Measure)
• Entrada/Salida (In/Out)
• Comunicación (Communication)
• Batería
• Varios (Miscellaneous)
• Información (Information)
• PIN
• Fallas (Faults)
Los niveles de seguridad aplicables para cada opción del 
menú son:

A  Administrativo (Administrative)

S  Servicio (Service)

U  Usuario (User)

 Si se modifican los parámetros indicados por el ícono 
de la batería afectará el rendimiento de la batería 

Navegación de las pantallas principales iniciales
En la pantalla principal, presione EXIT/SAVE para volver a la 
pantalla Tasa de flujo o presione la flecha hacia arriba para 
desplazarse por:

Opción Descripción
Pantalla 
de flujo 
(Flow screen)

Muestra la tasa de flujo empleando las 
unidades seleccionadas (por ejemplo, 
galones o pies cúbicos)

m/s Muestra el flujo en metros por segundo 
(programado de fábrica)

Porcentaje 
(Percent) Porcentaje del flujo a escala completa

T1+ Flujo directo total (en modo bidireccional)
T1– Flujo invertido total (en modo bidireccional)
T1N Flujo neto total (en modo bidireccional)

T2+ Flujo directo total (en modo bidireccional, 
no reajustables)

T2– Flujo invertido total (en modo bidireccional, 
no reajustables)

T2N Flujo neto total (en modo bidireccional, no 
reajustables)

Inicio de 
sesión (Login)

Inicio de sesión cuando la seguridad está 
activa

Menú 
principal 
(Main Menu)

Acceso al menú principal

Opciones de programación del menú principal del M5000
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USO DEL MENÚ PRINCIPAL DEL M5000

OPCIONES DE PROGRAMACIÓN
Estructura jerárquica de la pantalla de menú (continúa en la página siguiente)

Menú principal (Main Menu) → Configuración del medidor (Meter Setup) → Calibración (Calibration)
Factor de escala 
(Scale Factor)
Frecuencia (Frequency)
Período (Period)
Tubería vacía 
(Empty Pipe)

Medición (Measure) → Unidad de flujo 
(Flow Unit)
Unidad del totalizador 
(Totalizer Unit)
Flujo a escala completa 
(Full Scale Flow)
Corte por flujo bajo 
(Low Flow Cutoff )
Dirección del flujo
Reseteo del totalizador1 
(Totalizer1 Reset)
Mediana (Median)
Promedio (Average)
Pantalla del filtro 
(Filter Display)

Entrada/Salida (In/Out) → Simulacro (Simulation)
Entrada digital 
(Digital Input)
Salidas (Outputs)

Comunicación (Communication) → Interfaz (Interface)
Serial
MODBUS
M-Bus
ADE

Batería (Battery) → Contador de encendido 
(PwrUpCnt)
Voltaje (Voltage)
Vida útil (Lifetime)
A tiempo (OnTime)
Ah
Capacidad (Capacity)
Límite (Limit)
Cambiar (Change)

Uso del menú principal del M5000
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Estructura jerárquica de la pantalla de menú (continuación)

Menú principal (Main Menu) → Varios (Miscellaneous) → Estabilización 
(Settling)
Idioma (Language)
Fecha DMA 
(Date DMY)
Hora (Time)
EEPROM
Reinicio (Restart)
Sin HDD (HDD Free)
Polar [V]
Registrador de datos 
(Datalogger)
Prueba del LCD 
(LCD Test)

Información (Info) → Número de serie 
(Serial Number)
Versión (Version)
Fecha de 
compilación 
(Compilation Date)
OtpCrc
AppCrc
OimLMode

PIN → Control
Usuario (User)
Servicio (Service)
Admin 
Aleatorio (Random)
Emergencia 
(Emergency)

Fallas (Faults) → Preamp 
Bobina (Coil)
Tubería vacía 
(Empty Pipe)
Hora de medición 
(Measure Time)
Desbordamiento 
de voltaje 
(Voltaje Overflow)

Opciones de programación
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SEGURIDAD
La característica de seguridad del M5000 permite restringir el acceso al medidor a través de un número de identificación 
personal (PIN) de 6 dígitos  El administrador del sistema puede establecer un mismo PIN para cada uno de los tres distintos 
niveles de acceso:
• AdministraciónA: permite acceder a todas las pantallas de configuración del menú del M5000 
• ServicioA: permite acceder a las pantallas de configuración del menú a nivel de servicio y a nivel de usuario 
• UsuarioA: permite acceder solo a las pantallas de configuración del menú a nivel de usuario 

OTAA:N En caso de perder el PIN, comuníquese con Soporte técnico de Badger Meter al 800-456-5023 para que reemplacen 
su PIN 

No es necesario establecer todos los niveles de acceso  Si no se establece ningún PIN, todos los usuarios del M5000 tendrán 
acceso a todas las funciones 

OTAA:N La configuración de seguridad también aplicará al acceso remoto  Todas las redacciones remotas vía Modbus 
dirigidas al medidor serán bloqueadas a menos que el usuario haya iniciado sesión en forma remota 

Cómo establecer un PIN
1  En el Menú principal, presione el botón de la flecha hacia la derecha 
2  En el menú de Configuración del medidor, presione el botón de la flecha hacia arriba hasta que aparezca el menú de PIN 
3  Presione el botón de la flecha hacia la derecha para mostrar el menú de Control de los PIN  
4  Presione el botón de la flecha hacia la arriba para que parpadee ON u OFF (ACTIVADO o DESACTIVADO) 
5  Mientras ON u OFF parpadea, presione el botón de la flecha hacia la arriba para mostrar ON 
6  Presione el botón EXIT SAVE para guardar la configuración ON 
7  Mientras el menú de Control parpadea, presione el botón de la flecha hacia arriba para mostrar el nivel de seguridad que 

desea (usuario, servicio o admin ) 
8  Mientras el nivel de seguridad que desea parpadea, presione el botón de la flecha hacia la derecha para mostrar la fila 

superior compuesta por seis ceros (dígitos) 
9  Presione el botón de la flecha hacia arriba para modificar el primer dígito, y a continuación presione el botón de la flecha 

hacia la derecha para seleccionar el siguiente dígito 
10  Presione el botón EXIT SAVE para guardar el PIN correspondiente a ese nivel de seguridad 
El PIN guardado será el mismo que sirva para iniciar sesión en el amplificador 

OTAA:N Asegúrese de cerrar sesión cuando haya terminado de trabajar con el M5000  De lo contrario, se producirá un retrase 
de cinco minutos entre la actividad más reciente y el momento en que el M5000 cierre sesión de manera automática 

Inicio de sesión
Para modificar cualquier parámetro del medidor magnético, se debe ingresar el PIN con el nivel de privilegio de seguridad 
que exija el parámetro 
Para ingresar un PIN, vaya al menú de Inicio de sesión e ingrese el PIN correspondiente al nivel de seguridad necesario 
Una vez que haya iniciado sesión correctamente, en la pantalla del medidor aparecerá el ícono de desbloqueado 

OTAA:N Si se ingresa un PIN incorrecto, aparecerá un mensaje de Error de PIN 

Cierre de sesión
Para cerrar sesión, siga los pasos 1 a 8 de la sección "Cómo establecer un PIN"  En el paso 9, ingrese un PIN que no sea válido y 
luego presione EXIT SAVE 

Seguridad
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Menú de configuración del medidor

Configuración del medidor (Meter Setup)

Calibración 
(Calibration)

Diámetro (Diameter)

A

Este parámetro viene establecido de fábrica  En caso de que el 
amplificador sea reemplazado, verifique que el diámetro de la tubería 
coincida con el tamaño de la tubería instalada 

Valor del detector 
(Detectof Factor)

A

Este parámetro viene establecido de fábrica  Este valor compensa el 
error de precisión que resulta del detector instalado  
En caso de que el amplificador sea reemplazado, se deberá reprogramar 
este parámetro con el valor original del detector 

Valor cero del detector 
(Detector Zero)

A

Este parámetro viene establecido de fábrica  
Este parámetro compensa el error de precisión que resulta del detector 
instalado  
En caso de que el amplificador sea reemplazado, se deberá reprogramar 
este parámetro con el valor cero original del detector 

Valor del amplificador 
(Amplifier Factor)

Este parámetro viene establecido de fábrica y es de solo lectura  Este 
valor compensa el error de precisión que resulta del amplificador 
instalado  

Corriente de la bobina 
(Coil Current)

Este parámetro viene establecido de fábrica y es de solo lectura  Este 
valor compensa el error de precisión que resulta del amplificador 
instalado  

Factor de escala 
(Scale Factor)

S

La modificación del factor de escala le permite ajustar la precisión del medidor sin afectar los 
parámetros establecidos de fábrica  Usted puede ajustar el medidor para satisfacer los cambios en 
los requisitos de la aplicación 

Frecuencia de la 
línea de alimentación 
(Power Line 
Frequency)

60 Hz

S

Este parámetro ofrece inmunidad de medición a las interferencias 
industriales provenientes de un canal de alimentación de poder  Viene 
establecido de fábrica como 60 Hz, que es el valor utilizado en los EE  UU 

50 Hz Configuración opcional  50 Hz es el valor utilizado fuera de los EE  UU 

Período (Period)

A  

Este parámetro permite configurar la frecuencia con que se miden las muestras (1/4, 1 a 
99 segundos)  En otras palabras, si se establece en 15, se tomará una muestra durante 
208 microsegundos cada 15 segundos 

OTAA:N Si modifica los parámetros indicados por el ícono de la batería afectará el rendimiento de 
la batería  El período estándar de muestreo es de 15 segundos 

Detección de tubería 
vacía (Empty Pipe 
Detection)

Tubería vacía, 
activado/desactivado 
(Empty Pipe ON/OFF)

S

Cuando se active (ON), la condición de Tubería vacía indica a las salidas 
que el medidor no está completamente lleno  Cuando se desactive (OFF), 
las condiciones de tubería vacía no se detectan 

Umbral (Threshold)

S

Este parámetro viene establecido de fábrica y está ajustado a la 
conductividad del agua común  

Medición (Measure) Mide el valor real de la tubería vacía  Este parámetro es solo de lectura 

Opciones de programación
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Menú de medición

Medición (Measure)
Unidad de flujo 
(Flow Unit)

 U  

Este parámetro establece la unidad de medida correspondiente a la tasa de flujo y al flujo a escala 
completa  Las modificaciones de este parámetro reajustan el parámetro de flujo a escala completa  
Por ejemplo, si cambia de GPM a GPS, cambiará el flujo a escala completa de 60 gal/min a 1 gal/s 

Pantalla Unidad de flujo Pantalla Unidad de flujo

l/s litros por segundo gal/s galones por segundo

l/min litros por minuto gal/min galones por minuto

l/h litros por hora gal/h galones por hora

m3/s metros cúbicos por segundo MG/d millones de galones por día

m3/min metros cúbicos por minuto IG/s galones imperiales por segundo

m3/h metros cúbicos por hora IG/min galones imperiales por minuto

ft3/s pies cúbicos por segundo IG/h galones imperiales por hora

ft3/m pies cúbicos por minuto oz/min onzas por minuto

ft3/h pies cúbicos por hora bbl/min barriles por minuto

Unidad del 
totalizador 
(Totalizer Unit)

 U  

Este parámetro establece la unidad de medida de los totalizadores  

Pantalla Unidad del totalizador

l Litros

hl Hectolitros

m3 Metros cúbicos

pie3 Pies cúbicos

galón Galones Galones

MG Millones de galones

IG Galones imperiales

bbl Barriles (42 galones)

oz Onzas líquidas

a/ft Acres por pie

Flujo a escala 
completa 
(Full Scale Flow)

S  

Este parámetro establece el flujo máximo que se espera mida el sistema  Este parámetro influencia 
otros parámetros del sistema, entre otros: 

• Corte por flujo bajo (Low Flow Cutoff ): Las modificaciones al flujo a escala completa afectan el 
umbral de corte de la medición del medidor 

• Salidas de la alarma (Alarm Outputs): Las modificaciones al flujo a escala completa ajustan los 
umbrales para generar alarmas de puntos de referencia 

• Salidas del pulso (Pulse Outputs): Las modificaciones al flujo a escala completa ajustan la 
frecuencia del pulso y el ciclo de servicio 

Modifique el flujo a escala completa según el tamaño del medidor y los requisitos de la aplicación  
Verifique que el flujo a escala completa se encuentre entre los límites sugeridos de rango de flujo 
del medidor 
Rango de flujo: 0,1 a 32,8 ft/s (0,03 a 10 m/s)
El flujo a escala completa es válido para ambas direcciones de flujo 

OTAA:N Si la tasa de flujo supera el valor a escala completa por más de un 25 %, un mensaje de 
"FLOW_OVERLOAD_WARNING" indicará que se superó el rango a escala completa configurado  
Sin embargo, el medidor seguirá realizando mediciones  Eso afectará la latencia de las salidas 
del pulso y, posiblemente, provocará un desbordamiento  

Opciones de programación
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Medición (Measure)
Corte por 
flujo bajo 
(Low Flow Cutoff)

 U  

El corte por flujo bajo define el umbral en que se forzará que la medición del flujo sea cero  El valor de 
corte puede ser del 0 al 10 % del valor de flujo a escala completa  Si incrementa este umbral, impedirá 
las lecturas falsas durante las condiciones de “sin flujo” que, posiblemente, se deban a vibraciones de la 
tubería o interferencias inherentes del sistema 

Dirección 
del flujo 
(Flow Direction)

S  

Este parámetro permite establecer que el medidor realice mediciones de flujo directo solamente 
(unidireccional) o de flujo directo e invertido (bidireccional) 
Unidireccional (Unidirectional) 
El flujo se totaliza en una sola dirección  La flecha impresa en la etiqueta del detector indica la dirección 
del flujo  En la pantalla principal, las mediciones unidireccionales incluyen:
T1: Registra el flujo directo, reajustable a través del menú o del Modbus RTU 
T2: Registra el flujo directo, no reajustable 
Bidireccional (Bidirectional) 
El flujo se totaliza en ambas direcciones  En la pantalla principal, las mediciones 
bidireccionales incluyen:
T1+: Registra el flujo directo, reajustable a través del menú o del Modbus RTU 
T1-: Registra el flujo invertido, reajustable a través del menú o del Modbus RTU 
T1N: Registra el flujo total, T+ - T-, reajustable a través del menú o del Modbus RTU 
T2+: Registra el flujo directo, no reajustable 
T2-: Registra el flujo invertido, no reajustable 
T2N: Registra el flujo total, T+ - T-, no reajustable 

Reseteo del T1 
(T1 Reset)

S

Este parámetro permite restablecer el totalizador T1 

Mediana 
(Median)

Este parámetro se puede activar (ON) o desactivar (OFF)  Cuando se active, la mediana mostrará los 
filtros fuera de las fluctuaciones de la tasa de flujo indicados en el LCD 

Promedio 
(Average)

Conocido como un filtro promedio de medición  El usuario puede seleccionar cuántas mediciones de 
la tasa de flujo se promediarán para calcular el valor actual de la tasa de flujo  Disminuirá la tasa de 
cambio de la tasa de flujo 

Pantalla del filtro 
(Filter Display)

Este parámetro puede ser de 0 a 99 segundos  La pantalla se actualizará con menor frecuencia, según 
cuán alta se haya establecido la pantalla de filtro 

Opciones de programación
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Menú de entradas/salidas

Entradas/Salidas (Inputs/Outputs)

Simulacro 
de flujo 
(Flow Simulation)

S

El simulacro de flujo proporciona un simulacro de salida sobre la base de un porcentaje del flujo a 
escala completa  El simulacro no suma los totalizadores  El rango del simulacro va del –100 al 100 % del 
flujo a escala completa 
El parámetro de simulacro de flujo le permite establecer el rango del simulacro en incrementos de 
50 (OFF, 0, 50, 100, -50, -100)  El valor predeterminado de fábrica es OFF (desactivado) 

Entrada digital 
(Digital Input)

S

• La entrada digital le permite restablecer el totalizador T1 o interrumpir la medición del flujo  Solo se 
puede restablecer el T1 

• El cambio de entrada se realiza aplicando un voltaje externo de 3 a 35 VCC 

• Para operar, use un contacto “normalmente abierto” 
Salidas digitales 
(Digital Outputs)
(continúa en la 
página siguiente)

Pulso/Unidad 
(Pulse/Unit)

S  

Este parámetro le permite establecer cuántos pulsos por unidad de medición se 
transmitirán a las aplicaciones remotas  Por ejemplo, si suponemos que la unidad 
de medición es el galón:

• Si se establecen los Pulsos/Unidad en 1 (el valor estándar), se transmitirá 
1 pulso por cada galón 

• Si se establecen los Pulsos/Unidad en 0,01, se transmitirá 1 pulso cada 
100 galones 

Deberá configurar los pulsos/unidad si la función de la salida seleccionada será 
directa o invertida 
Este parámetro se debe evaluar junto con los parámetros correspondientes al 
Ancho del pulso y al Flujo a escala completa  La máxima frecuencia de pulso es 
100 Hz  La frecuencia está vinculada a la tasa de flujo  Si se infringen los límites de 
frecuencia de salida, aparecerá una advertencia de PULSE_OVERLOAD_WARNING 

Ancho (Width)

S  

Este parámetro establece cuánto durará activo el pulso transmitido  El rango 
configurable es de 0 a 500 ms  El valor predeterminado de fábrica es de 0 ms 

• Configuración de ancho de pulso con valor no cero: La duración desactivada 
del pulso transmitido dependerá de la tasa de flujo  La duración desactivada 
debe ser al menos igual a la duración activada configurada  En el flujo a 
escala completa, la duración activada es igual a la duración desactivada  La 
frecuencia de salida máxima que puede configurarse es de 100 Hz 

• El ciclo de servicio del pulso transmitido es del 50 % de las frecuencias de 
salida mayores a 1 Hz 

Este parámetro se debe evaluar junto con los parámetros correspondientes a los 
Pulsos/Unidad y al Flujo a escala completa  La máxima frecuencia de pulso es 
100 Hz  La frecuencia está vinculada a la tasa de flujo  Si se infringen los límites de 
frecuencia de salida, aparecerá una advertencia de PULSE_OVERLOAD_WARNING 

Frecuencia 
de la línea de 
alimentación 
(Power 
Line Frequency)

S

Este parámetro ofrece inmunidad de medición a las interferencias industriales 
provenientes de un canal de alimentación de poder  
Este parámetro se debería establecer según su frecuencia de línea nominal; 
generalmente, 60 Hz 

Opciones de programación
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Entradas/Salidas (Inputs/Outputs)

Salidas digitales 
(Digital Outputs)
(continuación)

Establecer mín. 
(Set Min.)

S

Este parámetro establece, en forma de porcentaje del flujo a escala completa, el 
umbral en que se activará la alarma de salida  Las tasas de flujo por debajo del 
umbral activarán la alarma de salida  

Establecer máx. 
(Set. Max.)

S

Este parámetro establece, en forma de porcentaje del flujo a escala completa, el 
umbral en que se activará la alarma de salida  Las tasas de flujo por encima del 
umbral activarán la alarma de salida  

[Out 1 Func]
[Out 2 Func] 
[Out 3 Func] 
[Out 4 Func] 

S  

Este parámetro permite configurar la operación funcional de la salida asociada  
Permite las siguientes operaciones:

Función Dig1 Dig2 Dig3 Dig4
Off X X X
Test X X X

MinMax X X X
Empty X X X

ErAlarm X X X
Forward X
Reverse X
Direct X
ADE X

• Inactivo [Off ] significa que la salida digital está apagada  Se recomienda 
apagar las salidas en el menú “Función de salida” si no se utilizan  Eso 
incrementa la vida útil de la batería 

• La prueba [Test] dispara la salida 
• El punto de referencia del flujo [MinMax] indica el momento en que la tasa 

de flujo supera los umbrales definidos por los puntos de referencia del flujo 
(set min, set max) 

• La alarma de tubería vacía [Empty] indica cuando la tubería está vacía 
• La alarma de error [ErAlarm] indica cuando el medidor se encuentra en una 

condición de error 
• El pulso directo [Forward] genera pulsos durante las condiciones de 

flujo directo 
• El pulso invertido [Forward] genera pulsos durante las condiciones de 

flujo invertido 
• La dirección de flujo [Direct] indica la dirección actual del flujo 
• El ADE [ADE] o “codificador digital absoluto” se usa para lecturas del 

medidor remoto utilizando un protocolo de comunicación ASCII 
[Out 1 Type]
[Out 2 Type]
[Out 3 Type]
[Out 4 Type] 

S

Este parámetro le permite establecer el interruptor de salida como 
normalmente abierto o normalmente cerrado  Si se elige la opción de 
normalmente abierto, el interruptor de salida estará abierto (sin corriente) 
cuando la salida se encuentre inactiva, y cerrado (con flujo de corriente) cuando 
la salida se encuentre activa  
Si se elige la opción de normalmente cerrado, el interruptor de salida estará 
cerrado (con flujo de corriente) cuando la salida se encuentre inactiva, y abierto 
(sin corriente) cuando la salida se encuentre activa  

Opciones de programación
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Menú de comunicación

ComunicaciónA: Configuraciones del puerto

Interfaz 
(Interface)

S  

Este parámetro permite configurar el puerto de comunicación  
• IrDA (Modbus RTU)
• Serial (Modbus RTU)
• M-Bus
• OFF (apaga las interfaces seriales)  Las interfaces seriales que permanezcan encendidas acortarán 

la vida útil de la batería 
Serial Velocidad de 

transmisión 
(Baud Rate)

S  

Este parámetro establece la velocidad de transmisión 
Permite las siguientes velocidades de transmisión:

• 9600 (predeterminado)
• 1200
• 2400

Paridad (Parity)

S  

Este parámetro establece la paridad 
Permite las siguientes paridades:

• Parejo (predeterminado)
• Desparejo
• Indicado

Modbus Dirección (Address)

S

Este parámetro sirve para configurar la dirección de Modbus dentro del rango 
de 1 a 247 

M-Bus Dirección (Address)

S

El protocolo MeterBus se emplea principalmente en el mercado europeo  
Transmita sus preguntas al Soporte técnico de Badger Meter 

ADE Control ON/OFF
Protocolo (Protocol) Mensajes estándares V1 

Mensajes ampliados V2
Disco (Dial) 4 a 9
Resolución 
(Resolution)

0,0001 a 10000

Opciones de programación
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Menú de la batería

Contador de 
encendido 
(PwrUpCnt)
(solo lectura)

(Contador de encendido) Un contador para diagnosticar cuántas veces se reseteó o reinició el medidor 
(por ejemplo, para retirar y reemplazar la batería) 

Voltaje (Voltage)
(solo lectura)

Muestra el voltaje actual de la batería 

Vida útil (Lifetime)
(solo lectura)

Muestra la vida útil restante de la batería en años, de acuerdo a los parámetros actuales seleccionados  
OTAA:N La vida útil de la batería depende principalmente de la frecuencia de excitación (período) y de 

las interfaces de comunicación seleccionadas  
A tiempo 
(OnTime)
(solo lectura)

Un diagnóstico de ingeniería que se refiere a la cantidad de tiempo que ha estado encendido el 
medidor en horas  

Ah
(solo lectura)

La capacidad utilizada de la batería en amperios horas (ah) 

Capacidad 
(Capacity)
(solo lectura)

Muestra la capacidad actual de la batería (0/38 V a 38/38 V)  
OTAA:N Las baterías nuevas deberían tener una lectura de 0/38 o una aproximada  

Límite (Limit)

S

Opciones: 5, 10, 15, 20, 
25, 30, OFF

Establece el umbral restante de la capacidad de la batería para generar una 
alarma de salida si hay una salida configurada para dispararse cuando la 
capacidad restante de la batería esté por debajo del umbral configurado 

Cambiar (Change)

S

Opciones: 19, 38, 70, Ah Un ítem del menú que permite al usuario cambiar la batería mediante un 
proceso controlado  El usuario seleccionará la capacidad del nuevo paquete 
de batería y luego deberá reemplazar la batería  Está prohibido salir de este 
ítem del menú cuando se encuentre en el modo de entrada (es decir que debe 
reemplazar la batería)  Además, este es el proceso obligatorios para guardar 
datos de mediciones necesarios en la memoria no volátil, al mismo tiempo 
que resetea todos los datos de configuración y diagnóstico de la batería (por 
ejemplo, vida útil, capacidad restante, totalizadores guardados) 

Opciones de programación
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Menú de varios

Varios (Misc)
Estabilización 
(Settling)

El plazo que el circuito magnético demora en estabilizarse  Es un diagnóstico de ingeniería 

Idioma 
(Language)

U

Este parámetro permite modificar el idioma actual  El idioma predeterminado es el inglés 
Permite los siguientes idiomas: 
Alemán, checo, español, francés, ruso, italiano  

Día, mes, año 
(Day, Month, Year)

S

Un calendario en tiempo real  El día, el mes y el año se deben reprogramar después de reemplazar la 
batería 

Hora (Time)

S

Un reloj en tiempo real  La hora, los minutos y los segundos se deben reprogramar después de 
reemplazar la batería 

EEPROM

A

Formatee el EEPROM para borrar todos los archivos de registro  Los totalizadores y la configuración 
permanecerán sin cambios durante el formateo 

Batería

S

Guarda los totalizadores en la memoria no volátil como preparación al reemplazo de la batería 

Reinicio (Restart)

S

Ofrece la capacidad de resetear los elementos electrónicos del medidor 

Sin HDD 
(HDD Free)

S

Indica la cantidad de espacio libre en la memoria flash 

Polaridad 
(Polarity)

El voltaje polarizante medido del electrodo (solo para fines de mantenimiento)  

Registrador 
de datos 
(Datalogger)

El período de registro se puede ajustar dentro de los siguientes valores: 
1 min/15 min/1 h/6 h/12 h/24 h  Para obtener más información, consulte el Manual del usuario del 
registrador de datos 

Prueba del LCD 
(LCD Test)

Después de presionar E, aparecerán todos los segmentos en pantalla durante 2 segundos 

Menú de información

Información (Info)

Número de serie 
(Serial Number)

Número de serie del tablero electrónico 

Versión (Version) La versión del software del dispositivo 
Fecha de 
compilación 
(Compilation 
Date)

La fecha de la versión del software 

OPT CRC La suma de verificación de la actualización del software 
APP CRC La suma de verificación de la aplicación 
OimLMode Si el medidor se emplea como medidor de agua conforme a la OIML R49 o la MID, el modo tiene que 

estar activado (ON)  En ese caso, todos los parámetros serán “solo de lectura” 

Opciones de programación
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Menú de PIN

CLAVIJA

Control

A

Hay dos opciones disponibles:
• ON (exige configurar el PIN)
• OFF

Usuario (User)

U

Los usuarios que inicien sesión con este PIN tendrán acceso a todos los niveles de usuario  A este nivel, 
los usuarios no tendrán acceso a las funciones de servicio ni de administración 

Servicio (Service)

S
Los usuarios que inicien sesión con este PIN tendrán acceso a los procedimientos a nivel de servicio y 
de usuario  A este nivel, los usuarios no tendrán acceso a las funciones de administración 

Admin.

A
Los usuarios que inicien sesión con este PIN tendrán acceso a todos los procedimientos  A este nivel, 
los usuarios tendrán acceso total al medidor  

Aleatorio 
(Random)

Esta función genera un número aleatorio que se emplea cuando se pierde el PIN  Soporte técnico de 
Badger Meter necesitará este número para proporcionarle un PIN maestro 

Emergencia 
(Emergency)

Ingrese el PIN maestro que recibió de Soporte técnico de Badger Meter para desbloquear el medidor si 
perdió su PIN de administración 

Menú de fallas

Fallas (Faults)

Preamp. El menú de fallas muestra los errores y la cantidad de veces que se produjeron cada hora  Para ver una 
explicación del error ocurrido o cómo solucionarlo, consulte "Errores y advertencias" la página 35 Bobina (Coil)

Tubería vacía 
(Empty Pipe)
Hora de medición 
(Measure Time)
Volumen de 
sobreflujo 
(Volume 
Overflow)

Opciones de programación
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MANTENIMIENTO
Ni el tubo de flujo ni los componentes electrónicos del medidor magnético M5000 requieren mantenimiento obligatorio, 
rutinario o programado después de su instalación correcta  
Sin embargo, algunos sucesos pueden exigir que el personal:
• Limpie el tubo de flujo y el electrodo
• Reemplace la placa de circuitos

ADVERTENCIA

NO LIMPIE LOS COMPONENTES DENTRO DEL AMPLIFICADOR O DE LA CAJA DE EMPALME.

Limpieza del tubo de flujo y el electrodo
Hay momentos en que el tubo de flujo, los electrodos, la carcasa del amplificador/la caja de empalme y la ventana del 
amplificador pueden necesitar una limpieza periódica, según las características del líquido en proceso, la tasa de flujo del 
líquido y el entorno 
Limpie el tubo de flujo y los electrodos conforme a los procedimientos de manipulación y limpieza de materiales incluidos en 
las guías de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, por su sigla en inglés) correspondientes a los productos que 
estuvieron en contacto con el tubo de flujo y los electrodos 
Si fuera necesario limpiar el tubo de flujo o el electrodo:
1  Desconecte el detector de la tubería  
2  Limpie los electrodos conforme a las guías de la MSDS  
3  Vuelva a conectar el detector a la tubería 

Mantenimiento
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El medidor magnético M5000 está diseñado para tener un rendimiento óptimo durante muchos años  Sin embargo, en 
caso de que presente un funcionamiento defectuoso, le recomendamos verificar varias cosas antes de comunicarse con el 
departamento de Soporte técnico o con su representante local de Badger Meter  

OTAA:N Si el líquido medido tiene una alta concentración de materiales sólidos conductores, es posible que se acumulen 
depósitos en las paredes internas de los revestimientos y en los electrodos  Esos depósitos provocarán una reducción 
de la salida de medición  Por lo tanto, Badger Meter le recomienda quitar el medidor e inspeccionar el revestimiento 
y los electrodos luego de seis meses  Si descubre la presencia de depósitos, elimínelos con un cepillo suave  Repita 
el proceso de inspección cada seis meses o hasta que se pueda establecer un ciclo de inspección adecuado para la 
aplicación específica  Otras condiciones generales incluyen:

Descripción Causa posible Acción recomendada

Hay flujo presente, 
pero la pantalla 
muestra "0"

Cable de señal desconectado  Revise el cable de señal 

Detector montado frente a la dirección principal 
de flujo (ver flecha en la placa de identificación) 

Gire el detector 180° o pase a la E1 y E2, o cambie 
la programación a modo bidireccional  

Cables cruzados de la bobina o el electrodo Revise que las conexiones de cables no estén 
cruzadas 

Corte por flujo bajo a flujo a escala completa 
incorrectos 

Reemplace los valores predeterminados de 
configuración 

Medición inexacta Calibración incorrecta Revise los parámetros (valor del detector 
y tamaño) conforme a la hoja de datos 
proporcionada Parámetro de calibración erróneo 

La tubería no está completamente llena o hay 
aire en la tubería 

Revise si el medidor está completamente lleno 
del líquido 

Conductividad del líquido no válida 
Purgue la línea para eliminar burbujas de aire 

Mezcla del líquido no válida 

Pantalla en blanco Batería agotada Reemplace la batería 

El valor de la 
tasa de flujo es 
sabidamente 
erróneo 

Valor del detector Revise el valor en la etiqueta 

Depósitos en los electrodos o en el revestimiento Revise y elimine los depósitos 

El tamaño programado de la tubería es 
incorrecto 

Revise el tamaño si es necesario 

El indicador de 
la tasa de flujo es 
inestable

Problema con el cable Asegúrese de que el cable esté blindado y que no 
vibre 

Problema de conexión a tierra Asegúrese de que el medidor esté conectado a 
tierra correctamente 

Tubería parcialmente llena Asegúrese de que la tubería esté llena del líquido 

Aire en la tubería Asegúrese de que el líquido no tenga burbujas 
de aire 

Conductividad del líquido no válida Asegúrese de que el amplificador no esté 
demasiado cercano a fuentes de interferencias 
eléctricas 

Solución de problemas
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Errores y advertencias

Lo que se ve Por qué sucedió Cómo solucionarlo
MEASURE_TIMEOUT La placa podría estar dañada Comuníquese con Soporte técnico de 

Badger Meter 

COMMON_MODE_VOLTAGE_
OVERLOAD

El voltaje en modo común es menor a –2 V 
o mayor a +4,1 V 

Asegúrese de que el medidor esté conectado 
a tierra correctamente 

Detector vacío Active la detección de tubería vacía 

Electrodos sucios Limpie los electrodos 

EMPTY_PIPE_WARNING La impedancia medida entre el electrodo de 
tubería vacía y la conexión a tierra superó el valor 
establecido 

• Asegúrese de que la tubería está llena 

• Revise el umbral de tubería vacía  Debería ser 
de 60000 Ω (corresponde a 20 µS/cm) 

Detector vacío 

PULSE_OVERLOAD_WARNING Se produjo un sobreflujo en la salida de flujo Baje la cantidad de pulsos 

FLOW_OVERLOAD_WARNING El flujo superó al flujo a escala completa en más 
del 100 % 

Corrija el rango de flujo 

LOW_POWER_WARNING El voltaje de la batería es menor a 3 V  Evalúe reemplazar la batería 

EEPROM_ERROR No se encuentra el archivo de configuración Reemplace la placa 

CONFIG_ERROR El archivo de configuración está corrompido Reemplace la placa 

PREAMPLIFIER_OVERLOAD El voltaje de entrada superó los límites  La polarización máxima es de ± 227 mV; la 
interferencia máxima en la línea de alimentación 
es de 10,6 mV; la señal útil máxima es de 10,7 mV 

Detector vacío Active la detección de tubería vacía 

Electrodos sucios Limpie los electrodos 

COIL ERROR La bobina o el sensor no están conectados • Asegúrese de que los cables estén 
conectados correctamente al amplificador 

• Si eso no elimina la alarma, comuníquese con 
Soporte técnico de Badger Meter 

Cortocircuito de la bobina 

Problemas con la corriente de la bobina 

Solución de problemas
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CÓMO CONECTAR UNA TERMINAL ORION RTR AL MEDIDOR M5000

OTAA:N Conecte la terminal como se describe  Si hay una lectura en el M5000, programe la terminal para que coincida con 
esa lectura o reinicie el totalizador  La terminal deberá programarse conforme al manual del usuario de la terminal 

Cableado
Para conectar la terminal RTR a la salida n ° 1 del M5000, conecte el cable rojo a la terminal positiva (+) y el cable negro y verde 
a la terminal negativa (–) 
Para conectar la terminal RTR a la salida n ° 2 del M5000, conecte el cable rojo a la terminal positiva (+) y el cable negro y verde 
a la terminal negativa (–) 

Programación
Para programar el medidor M5000 para la terminal destinada a la salida n ° 1 (flujo directo):
1  Vaya a IN/OUT > Simulat > Outputs > Puls/unit 
2  Use las flechas para modificar los valores y luego presione EXIT/SAVE 
3  Repita los pasos 1 y 2 para seleccionar Width, Out 1 Func y Out 1 Type 
Para programar el medidor M5000 para la terminal destinada a la salida n ° 2 (flujo directo):
1  Vaya a IN/OUT > Simulat > Outputs > Puls/unit 
2  Use las flechas para modificar los valores y luego presione EXIT/SAVE 
3  Repita los pasos 1 y 2 para seleccionar Width, Out 2 Func y Out 2 Type 

Cómo conectar una terminal ORION RTR al medidor M5000
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CÓMO CONECTAR UNA TERMINAL ORION ADE AL MEDIDOR M5000

OTAA:N Conecte la terminal como se describe  La terminal se actualizará automáticamente en una hora  Usted puede forzar 
la actualización con Endpoint Utility  Para informarse sobre la programación, consulte el manual del usuario de la 
terminal 

Cableado
Para conectar la terminal ADE, conecte:

Cable ADE Terminal M5000

Rojo (Alimentación/Reloj) Input +

Verde (Datos) Out 4 +

Negro (Conexión a tierra) Out 4 –
Conecte un cable puente desde la terminal negativa (–) de Out 4 a la terminal negativa (–) de INPUT 

ADE_RELOJ ROJO

ADE_DATOS VERDE

ADE_CONEXIÓN_A_TIERRA NEGRO

(ITRON NEGRO)

(ITRON ROJO)

(ITRON BLANCO)

In
pu

t
O

U
T 

4

Programación
Si cambia la configuración que aparece a continuación, se configurarán de manera automática Input y Output 4 para ADE 
Para programar el medidor M5000 para la terminal destinada a la salida n ° 1 (flujo directo):
1  Vaya a METER SET > INTERFAC > ADE >CONTROL 
2  Use las flechas para modificar los valores y luego presione EXIT/SAVE 
3  Repita los pasos 1 y 2 para Control, Protocol, Dials y Resolution (el rango de resolución va de 0,0001 a 10 000) 
4  Presione EXIT/SAVE 

Cómo conectar una terminal ORION ADE al medidor M5000
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ESPECIFICACIONES
Rango de flujo 0,1 a 32,8 ft/s (0,03 a 10 m/s)
Precisión Índice de ± 0,50 % para velocidades superiores a los 1,64 ft/s (0,50 m/s),  

± 0,008 ft/s (± 0,0025 m/s) para velocidades inferiores a los 1,64 ft/s (0,50 m/s)
Conductividad mínima del 
líquido

≥ 20 microsiemens/cm

Límites de presión Máximos valores permitidos de temperatura y presión interna nominal para bordes de tuberías de acero, 
conforme al Instituto Nacional Americano de Normalización ANSI B16 5   
Ejemplos: Borde de 150 lb, valor nominal de 285 psi a temperatura ambiente; borde de 300 lb, valor nominal de 
740 psi a temperatura ambiente 

Temperatura del líquido Con amplificador remotoA:  
PTFE 302 °F (150 °C),  
Caucho duro 178 °F (80 °C)

Con amplificador montado al medidorA:  
PTFE 212 °F (100 °C),  
Caucho duro 178 °F (80 °C)

Temperatura ambiente –4 a 140 °F (–20 a 60 °C)
Dirección del flujo Unidireccional o bidireccional  Dos totalizadores programables e individuales para mediciones unidireccionales 
Salidas (4 digitales) Colector abierto con aislamiento galvánico, corriente continua máxima de 30 V, 20 mA cada una, frecuencia 

máxima de salida a 100 Hz
Salidas ADE, alarma de flujo alto/bajo (0 a 100 % de flujo), alarma de error, alarma de tubería vacía, dirección de flujo
Comunicación RS232 Modbus RTU, IrDA
Detección de tubería vacía Campo ajustable para un desempeño óptimo según la aplicación específica
Alarma de flujo mín./máx. Salidas programables de 0 a 100 % de flujo
Corte por flujo bajo Programable de 0 a 10 % del flujo máximo
Separación galvánica Funcional de 50 voltios
Amplitud de pulso Programable de 5 a 500 ms
Energía de la bobina Corriente continua pulsada
Repetición ± 0,1 %
Índice de la muestra Programable de 1 a 63 segundos  El período estándar de muestreo es de 15 segundos 
Pantalla Dos líneas x 15 caracteres (7 arriba + 8 abajo), pantalla LCD
Programación Tres botones externos
Unidades de medida Galones, onzas MGD (millones de galones diarios), litros, metros cúbicos, pies cúbicos, galón imperial, barril, 

hectolitro y acre-pie
Vida útil de la batería 10 años
Alimentación Baterías internas de litio de 3,6 voltios
Procesamiento Minicontrolador de baja energía (16 bits)
Gabinete del amplificador NEMA 4X (IP66), aluminio moldeado, pintura con recubrimiento electroestático
Material de la cubierta del 
medidor

Estándar: acero al carbono soldado

Material del cuerpo de la 
tubería

Acero inoxidable 316

Bordes Estándar: ANSI B16 5 clase 150 RF de acero moldeado; Opcional: acero inoxidable 316 y acero moldeado de 300 lb
Material del revestimiento PTFE de 0,5 a 24 in, caucho duro de 1 a 24 in
Materiales del electrodo Estándar: aleación C; Opcional: Acero inoxidable 316
Montaje Montaje en el detector o montaje remoto en pared (incluye soporte)
Clasificación del gabinete 
del medidor

NEMA 4X (IP66); Opcional: Requiere amplificador remoto sumergible NEMA 6P (IP67)

Protección del gabinete 
con caja de empalme

Para opción con amplificador remoto: aluminio moldeado con recubrimiento electroestático, NEMA 4 (IP66)

Cumplimiento NSF Modelos con revestimiento de caucho duro de 4 in en adelante; revestimiento PTFE de todos los tamaños 
Entradas para cables 1/2 in Abrazadera de cable NPT
Anillos de conexión a 
tierra de acero inoxidable 
opcionales

Tamaño del medidor  Grosor (de 1 anillo)

Hasta 1 in 0,135 in 
12 a 24 in 0,187 in

Especificaciones
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