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JUMO flowTRANS MAG H10
Caudalímetro electromagnético
para aplicaciones higiénicas
Descripción breve
El caudalímetro magneto-inductivo JUMO flowTraNS MAG H10 ha sido desarrollado
especialmente para aplicaciones higiénicas en la industria alimenticia y farmacéutica y
está a la disposición en diversos diámetros nominales.
El sensor de acero inoxidable facilita la limpieza y cumple con los requerimientos de los
estándares sanitarios 3-A.
El concepto de conexión variable con un sensor estandarizado da una gran flexibilidad y
simplifica el montaje.
Con el JUMO flowTraNS MAG H10, los usuarios obtienen un caudalímetro multifuncional,
económico y diseñado exactamente para sus requerimientos con una documentación
simple y comprensible.

Variantes de modelos
Diseño compacto
En aparatos de modelo compacto, el convertidor y el registro del valor de la medida forman
una unidad mecánica.

Tipo 406061/1...

Diseño remoto
En aparatos de diseño remoto, se monta el transmisor y el sensor del caudal forman una
unidad mecánica.
La conexión eléctrica entre el transmisor y el sensor del caudal se realiza mediante un
cable de señal apropiado. Con una capacidad mínima de conducción del medio de
medición de 20 µS/cm es posible alcanzar una longitud máxima de cable de señales de 50
m (164 ft).
Véase Vista general - modelos en la página 2.

Valor del cliente

Especialidades

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diseño compacto o separado
Concepto de conexión variable
Amplia selección de conexiones de proceso propios de la industria
Sistema electrónico uniforme de transmisores para todos los modelos
Manejo del indicador LCD (opcional) mediante teclas capacitivas
Autocontrol continuo del sensor, del transmisor y del proceso
Textos de ayudad según el diagnóstico para la eliminación rápida y precisa de errores
(p. Ej. reconocimiento de tubo vacío)

•
•

•
•
•

Fácil de usar
Posibilidad de control en base a
tecnología de huellas digitales
Indicación de intervalos de
mantenimiento
Niveles de presión nominal:
PN 10 hasta PN 40, ASME
CL150/CL300, JIS 10K
Diversas conexiones de procesos
Material de recubrimiento: PFA
Temperaturas de medio:
-25 hasta +130 °C (-13 hasta +266 °F)

Homologaciones/Marca de certificación
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Vista general - modelos
Diseño compacto

Diseño remoto

1 Sensor

2 Transmisor externo

Figura 1:

Diseños

Sensor
Modelo

JUMO flowTRANS MAG H10

Diseño

Diseño compacto (406061/1), diseño remoto (406061/2)

Precisión de la medida de líquidos

0,5 % del valor medido

Temperatura permitida del fluido Tfluido

-25 hasta 130 °C (-13 hasta 266 °F)

Conductividad mínima

> 20 µS/cm

Presión nominal

PN 10 bis 40, ASME CL 150, 300, JIS 10K

Diámetro nominal

DN 3 hasta 100 (¹⁄₁₀ in. hasta 4 in.)

Conexión de proceso

Modelo de brida intermedia:

DN 3 hasta 100 (¹⁄₁₀ hasta 4 in.)

Brida según DIN, ASME o JIS:

DN 3 hasta 100 (¹⁄₁₀ hasta 4 in.), PN 10 hasta 40

Atornillamiento de tubo conforme a DIN 11851:

DN 3 hasta 100 (¹⁄₁₀ hasta 4 in.), PN 10 hasta 40

Racor para soldar:

DN 3 hasta 100 (¹⁄₁₀ hasta 4 in.), PN 10 hasta 40

Tri-Clamp conforme a DIN 32676:

DN 3 hasta 100 (¹⁄₁₀ hasta 4 in.), PN 10 hasta 16

Tri-Clamp conforme a ASME BPE:

DN 3 hasta 100 (¹⁄₁₀ hasta 4 in.), PN 10

Rosca exterior ´conforme a ISO 228 / DIN 2999:

DN 3 hasta 25 (¹⁄₁₀ hasta 1 in.), PN 16

Material de la conexión a proceso

Acero inoxidable

Material de recubrimiento

PFA (A prueba de vacío)

Material del electrodo

Acero inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti), 1.4539 [904L], Hastelloy B, Hastelloy C, platino-iridio, tántalo, titanio

Tipo de protección IP

Diseño compacto: IP 65 / IP 67
Diseño remoto: IP 65 / IP 67 / IP 68 (sólo para sensor)

Homologaciones
Directiva de equipos a presión 2014/68/UE

Evaluación de conformidad según la categoría III, grupo de fluidos 1

Homologaciones higiénicas

Materiales conformes a la FDA

Otras homologaciones

En el sector de descarga bajo www.jumo.de o sobre demanda.
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Transmisor
Modelo

JUMO flowTRANS MAG 10

Diseño

Diseño remoto (406067/2)

Tipo de protección IP

IP 65 / IP 67

Longitud del cable de señal

50 m (164 ft) como máximo, sólo para diseño remoto

Suministro de energía

100 hasta 240 V AC (−15% / +10 %),
24 hasta 48 V DC (−10% / +10 %)

Salidas

Salida de corriente: 4 hasta 20 mA, activo
Salida digital 1: Pasivo, configurable como salida de impulso, de frecuencia o de conmutación
Salida digital 2: Pasivo, configurable como salida de impulso o de conmutación

Visualizador local

Pantalla gráfica, configurable (opción)

Homologaciones
Otras homologaciones

En el sector de descarga bajo www.jumo.de o sobre demanda.
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Principio de medición

Sensor de caudal

La medición electromagnética de caudales se basa en la ley de
inducción de Faraday. Cuando un conductor se mueve dentro de
un campo magnético, se induce en él una tensión eléctrica.

Precisión
Condiciones de referencia

Según EN 29104
Temperatura del fluido de

20 °C (68 °F) ±2 K

medida
Temperatura ambiente

20 °C (68 °F) ±2 K

Suministro de energía

Tensión nominal según la placa de características
U = ±1 %, Frecuencia f = ±1 %

Requisitos de montaje

•

En el caudal directo: > 10 x DN tramo recto de
tubería

•
Fase de calentamiento
1 Bobina magnética

En la salida: > 5 x DN tramo recto de tubería

30 minutos

3 Electrodo de medición

2 Tubo de medida en el plano de
los electrodos

Diferencias de valor medido y repetibilidad

Figura 2:

Precisión de medición

Esquema de un caudalímetro electromagnético

U1 ~ B  D  v

qv 

D2 
4

v

U1 ~ qv

U1 Tensión de medida

v

B Inducción magnética

qv Caudal volumétrico

Velocidad media de flujo

D Distancia entre los electrodos

Este principio de medida se aprovecha técnicamente. El fluido de
medida pasa por un tubo, en el que se genera - verticalmente a
la dirección de flujo - un campo magnético (ver
esquema Figura 2).
La tensión inducida en el fluido de medida es medida por dos
electrodos dispuestos diametralmente. Esta tensión de medida
es proporcional a la inducción magnética, a la distancia entre los
electrodos y a la velocidad media de flujo v.
Si se considera que la inducción magnética y la distancia entre
los electrodos son valores constantes, se genera una
proporcionalidad entre la tensión de medición U1 y la velocidad
media del caudal.
A partir del cálculo del caudal volumétrico se calcula que la
tensión de medición es lineal y proporcional al caudal
volumétrico.
En el transmisor, la tensión de medida inducida se convierte en
señales analógicas y digitales normalizadas.

A Precisión ± del valor de
medición en%
Figura 3:

B Velocidad de flujo v en m/s, Q /
QmaxDN en %

Precisión de medición

Salida de impulsos
±0,5 % del valor de medición, ±0,02 % QmáxDN*

*

QmáxDN: Véase Tabla de rangos de medición en la página 6.

Salida de corriente
Igual que la salida de impulsos más ± 0,1 % del valor medido + 0,01 mA.
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Datos de temperatura

Repetibilidad, tiempo de reacción

Repetibilidad

≤ 0,11 % del valor medido, tmeas = 100 s,
v = 0,5 hasta 10 m/s

Tiempo de reacción*

Como función escalonada 0 ... 99 %
5   200 ms a una frecuencia de excitación de
25 Hz

El intervalo de temperatura del aparato depende de una serie de
factores.
Estos factores son la temperatura del fluido Tmedium, la
temperatura ambiente Tamb, la presión de servicio Pmedium, el
material de revestimiento y las homologaciones para la
protección contra explosiones.

5   400 ms a una frecuencia de excitación de
12.5 Hz

Sector de temperatura de rodamiento

5   500 ms a una frecuencia de excitación de

-30 hasta 70 °C (-22 hasta 158 °F)

6.25 Hz

*

Temperatura de limpieza máxima permitida

Para la salida de corriente si la amortiguación es de 0,02 segundos.

Vibración del tubo permitida

Fluido CIP

Conforme a EN 60068-2-6.
Aplicable a sensores de caudal con diseño remoto y compacto.
• Desviación máxima: 0,15 mm (0,006 in) en el intervalo de
frecuencias de 10 a 58 Hz
• Aceleración máxima: 2 g, en el intervalo de frecuencias de
58 a 150 Hz

Vapor

PTFE, PFA

150 °C (302 °F)

Líquido de limpieza

PTFE, PFA

140 °C (284 °F)

•

Tipo de protección IP
•
•
•

IP 65 / IP 67 según EN 60529
IP 68 según EN 60529 (sólo en caso de diseño remoto.)
NEMA 4X

RevestimientoTemperatura de limpieza

•

La temperatura de limpieza máxima indicada corresponde a
una temperatura ambiente máxima de 25 °C (77 °F).
Si la temperatura ambiente rebasa los > 25 °C (> 77 °F), la
diferencia de temperatura respecto de la temperatura
ambiente actual debe restarse de la temperatura de limpieza
máxima.
La temperatura de limpieza indicada debe actuar durante un
máximo de 60 minutos.

Temperatura máxima admisible de choque térmico

Cable de señalización
Sólo en caso de diseño remoto.
La longitud máxima de cable de señales entre el sensor y el
transmisor 50 m (164 ft).
Cable de señales incluido en el volumen de suministro: 5 m
(16.4 ft).
En caso de necesitar más de 5 m (16,4 ft), es posible pedir el
cable de señal por separado (número de pieza: 00645914).

Diferencia de temperatura máxima admisible de choque
térmico en °C: cualquiera
Gradiente de temperatura °C/min: cualquiera

Change from two to one column
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Temperatura ambiente máxima en función de la temperatura del fluido

Conexión de proceso

Temperatura de entorno (Tamb.)
Mínimo

Brida

Conexiones a proceso variables

*

Temperatura de medio de medición (Tmedium)
Máximo*

Máximo

Mínimo

-20 °C (-4 °F)

60 °C (140 °F)

-25 °C (-13 °F)

95 °C (203 °F)

-20 °C (-4 °F)

45 °C (113 °F)

-25 °C (-13 °F)

130 °C (266 °F)

-20 °C (-4 °F)

60 °C (140 °F)

-25 °C (-13 °F)

95 °C (203 °F)

-20 °C (-4 °F)

45 °C (113 °F)

-25 °C (-13 °F)

130 °C (266 °F)

Para la limpieza CIP/ SIP se permiten, para un tiempo limitado, temperaturas más elevadas; véase Temperatura de limpieza máxima permitida en la página
5.

Tabla de rangos de medición
El valor límite superior es ajustable entre 0,02 x QmáxDN y 2 x QmáxDN.
Diámetro nominal

Valor límite inferior del rango de medida

QmáxDN Valor límite superior del rango de medida

DN

in.

0,02 x QmáxDN (≈ 0,2 m/s)

0 hasta ≈ 10 m/s

2 x QmáxDN (≈ 20 m/s)

3

¹⁄₁₀

0,08 l/min (0,02 US gal/min)

4 l/min (1,06 US gal/min)

8 l/min (2,11 US gal/min)

4

⁵⁄₃₂

0,16 l/min (0,04 US gal/min)

8 l/min (2,11 US gal/min)

16 l/min (4,23 US gal/min)

6

¼

0,4 l/min (0,11 US gal/min)

20 l/min (5,28 US gal/min)

40 l/min (10,57 US gal/min)

8

⁵⁄₁₆

0,6 l/min (0,16 US gal/min)

30 l/min (7,93 US gal/min)

60 l/min (15,85 US gal/min)

10

⅜

0,9 l/min (0,24 US gal/min)

45 l/min (11.9 US gal/min)

90 l/min (23,78 US gal/min)

15

½ in.

2 l/min (0,53 US gal/min)

100 l/min (26.4 US gal/min)

200 l/min (52.8 US gal/min)

20

¾

3 l/min (0.79 US gal/min)

150 l/min (39.6 US gal/min)

300 l/min (79.3 US gal/min)

25

1

4 l/min (1,06 US gal/min)

200 l/min (52.8 US gal/min)

400 l/min (106 US gal/min)

32

1¼

8 l/min (2,11 US gal/min)

400 l/min (106 US gal/min)

800 l/min (211 US gal/min)

40

1½

12 l/min (3,17 US gal/min)

600 l/min (159 US gal/min)

1200 l/min (317 US gal/min)

50

2

1,2 m3/h (5,28 US gal/min)

60 m3/h (264 US gal/min)

120 m3/h (528 US gal/min)

65

2½

2,4 m3/h (10,57 US gal/min)

120 m3/h (528 US gal/min)

240 m3/h (1057 US gal/min)

80

3

3,6 m3/h (15,9 US gal/min)

180 m3/h (793 US gal/min)

360 m3/h (1585 US gal/min)

100

4

4,8

m3/h

(21,1 US gal/min)

240

m3/h

(1057 US gal/min)

480 m3/h (2113 US gal/min)

Change from one to two columns
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Conexiones a proceso
Para una vista general de las variantes disponibles de conexión
de proceso véase Vista general - modelos en la página 2.

Carcasa del sensor
Elemento

Material

Caja

Carcasa de embutición profunda
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1.4308

Longitud de instalación

Tubo de medición

Los aparatos abridados presentan longitudes de montaje acordes
con las especificaciones de las normas VDI/VDE 2641 o
ISO 13359 o conformes a la DVGW (Working Paper W420,
Design WP ISO 4064 Short).
Para obtener más información al respecto, véase el capítulo
Medidas en la página 15.

Materiales

Caja de conexión

Aleación de aluminio, pintado, azul cobalto, RAL 5013,
grosor ≥ 80 µm

Atornillamiento de

Poliamida

cables*
*

Atornillamiento de cable con rosca M20 x 1,5 o NPT, a definir mediante el
número de la pieza.

Cargas del material de las conexiones a
proceso

Elementos en contacto con el fluido
Elemento

Estándares

Opción

Recubrimiento

PFA

–

Las limitaciones de la temperatura permitida del fluido (Tmedium) y
de la presión permitida (Pmedium) se derivan del material de
revestimiento y del material de brida utilizado en el dispositivo
(véase la placa de características del dispositivo).

Electrodo de medida y electrodo de puesta a tierra
Acero inoxidable 1.4539

Acero inoxidable 1.4571

(AISI 904L)

(AISI 316Ti),

Presión de servicio mínima permitida

Hastelloy C-4 (2.4610),
Hastelloy B-3 (2.4600),
Titanio, tántalo, platino-iridio
Juntas (para racores para soldar, racor roscado, Tri-Clamp, rosca exterior)
EPDM (etileno-propileno)

Silicona con homologación

con homologación FDA

FDA (resistente a aceites y

(resistente a limpieza CIP,

grasas)

sin aceites y grasas)

PTFE con homologación

La siguiente lista visualiza la mínima presión operativa permitida
(Pmedium), dependiendo de la temperatura del medio a medir
(Tmedium) y el material de recubrimiento.
Material de

PFA

Racor para soldar,

Acero inoxidable 1.4404

Tri-Clamp etc.

(AISI 316L)
Acero inoxidable 1.4435

–

–

(AISI 316L)

[mbar abs]
DN 3 hasta 100

0

< 130 °C (266 °F)

(¹⁄₁₀ hasta 4 in.)
*

Conexión de proceso

Tmedium*

Diámetro nominal Pmedium

recubrimiento

FDA (DN 3 ... 8)

OD Tubing

Acero inoxidable

Para la limpieza CIP/ SIP se permiten, para un tiempo limitado,
temperaturas más elevadas; véase la tabla Temperatura de limpieza
máxima permitida en la página 5.

Homologaciones para el recubrimiento sobre demanda, consultar
al fabricante.

Partes sin contacto con el fluido
Elemento
Brida

Estándares

Opción

Acero inoxidable 1.4571

–

(AISI 316Ti)
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Diseño bridado

Vista general carga de material

Conexión de

DN

Pmedium max.

DN 3 hasta 50

40 bar (580 psi)

Tmedium

proceso
Tipo Wafer

(¹⁄₁₀ hasta 2 in.)
DN 65 hasta 100

-25 hasta 130 °C
(-13 hasta 266 °F)

16 bar (232 psi)

(2 ½ hasta 4 in.)
Racor para soldar

DN 3 hasta 40

DIN 2463,

(¹⁄₁₀ hasta 1 ½ in.)

ISO 1127,

DN 50, DN 80

DIN 11850

(2 in., 3 in.)
DN 65, DN 100

40 bar (580 psi)

-25 hasta 130 °C
(-13 hasta 266 °F)

16 bar (232 psi)

10 bar (145 psi)

(2 ½ in., 4 in.)
Racor para soldar
SMS 1145

DN 25,

6 bar (87 psi)

DN 40 hasta 100

Figura 4:

Brida DIN, acero inoxidable hasta DN 100 (4. in.)

Figura 5:

Brida ASME acero inoxidable hasta DN 100 (4.in) (CL 150 / CL 300)

-25 hasta 130 °C
(-13 hasta 266 °F)

(1 in.,1,5 hasta 4 i
n.)
Atornillamiento de
tubo

DN 3 hasta 40

40 bar (580 psi)

(¹⁄₁₀ hasta 1 ½ in.)

DIN 11851

DN 50, DN 80

-25 hasta 130 °C
(-13 hasta 266 °F)

16 bar (232 psi)

(2 in., 3 in.)
DN 65, DN 100

10 bar (145 psi)

(2 ½ in., 4 in.)
Tri-Clamp

DN 3 hasta 50

DIN 32676

(¹⁄₁₀ hasta 2 in.)
DN 65 hasta 100

16 bar (232 psi)

-25 hasta 130 °C
(-13 hasta 266 °F)

10 bar (145 psi)

(2 ½ hasta 4 in.)
Tri-Clamp
ASME BPE

DN 3 hasta 80

10 bar (145 psi)

(¹⁄₁₀ hasta 3 in.)

−25 hasta 121 °C

JIS 10K-B2210 Brida

(-13 hasta 250 °F)

DN

Material

PN

Tmedium

Pmedium

DN 25 hasta 100

Acero

10 -25 hasta 130 °C (-

10 bar

(1 hasta 4 in.)

inoxidable

13 hasta 266 °F)

(145 psi)

DN 100 (4 in.) 8,6 bar (124,7 psi)
Rosca exterior
ISO 228, DIN 2999
Racor para soldar
OD Tubing

DN 3 hasta 25

16 bar (232 psi)

(¹⁄₁₀ hasta 1 in.)
DN 3 hasta 50
(¹⁄₁₀ hasta 2 in.)

V1.00/ES/00700905
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10 bar (145 psi)

-25 hasta 130 °C
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Requisitos de montaje

Diseño Wafer

Generalidades

Figura 6:

Diseño Wafer

JIS 10K-B2210 Diseño Wafer
DN

Material

PN

Tmedium

Pmedium

DN 32 hasta 100

1.4404

10 -25 hasta 130 °C (-

10 bar

(1 ¼ hasta 4 in.)

1.4435

13 hasta 266 °F)

(145 psi)

1.4301

V1.00/ES/00700905

Durante el montaje se deben observar los siguientes puntos:
• El sentido del caudal debe corresponder con la
señalización (en caso de que exista).
• Asegúrese al montar los tornillos de la brida de no
sobrepasar el par máximo de apriete. Consulte el capítulo
"Indicaciones de pares de apriete" en el Manual de
instrucciones..
• Asegurar los tornillos de bridas y las tuecas contra las
vibraciones del tubo.
• Al montar el aparatos se deben evitar tensiones
mecánicas (torsión, flexión).
• Los aparatos de brida/Wafer deben montarse con
contrabridas planoparalelas y solamente con juntas
apropiadas.
• Utilizar juntas fabricadas de un material resistente al
fluido y a la temperatura de operación.
• Las juntas no deben penetrar en la zona de flujo, porque
se pueden producir turbulencias que afectan la precisión
del aparato.
• La tubería no debe ejercer ninguna fuerza o par de
torsión sobre el aparato.
• Asegurarse que se cumplan los límites de temperatura
del aparato durante el funcionamiento.
• Evitar golpes de vacío en los tubos. Golpes de vacío
pueden destruir el recubrimiento y el aparato.
• Los tapones de los pasacables no deben desmontarse
antes de que se monten los cables eléctricos.
• Asegúrese de que las juntas de la tapa de la caja queden
asentadas correctamente. Cerrar la tapa correctamente.
Apretar las uniones roscadas de la tapa.
• El transmisor como diseño remoto debe instalarse en un
lugar libre de vibraciones.
• Asegurarse de que el transmisor y el sensor de caudal no
estén expuestos directamente a los rayos del sol; instalar
un dispositivo de protección contra rayos solares, si es
necesario.
• Al instalar el transmisor en un armario de distribución, es
necesario asegurar una refrigeración suficiente.
• En aparatos en diseño remoto, es necesario tener en
cuenta la asignación correcta del sensor y del transmisor.
Las placas de características de los aparatos compatibles
tienen los mismos números finales, p. ej., sensor X001 y
transmisor Y001 o sensor X002 y transmisor Y002.
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Juntas

Sentido de flujo

Durante el montaje de las juntas, se deben tener en cuenta las
indicaciones siguientes:
• Para obtener unos resultados de medición óptimos, hay
que procurar que el tubo de medición y las juntas del
sensor se ajusten céntricamente.
• Para garantizar que el perfil de flujo no se vea alterado,
las juntas no deben adentrarse en la sección de la
tubería.
• Para las juntas de la brida o de las conexiones de
proceso no debe utilizarse grafito, dado que en ocasiones
puede formarse una capa conductora de la electricidad en
el interior del tubo de medición.

Aparatos con recubrimiento PFA
•

Figura 8:

Sentido de flujo

El aparato mide el caudal en ambos sentidos de flujo.
El sentido de flujo directo viene ajustado de fábrica como se
muestra en Figura 8.

Eje de los electrodos

En aparatos con recubrimiento PFA no se requieren juntas
adicionales.

Dispositivos con diseño Wafer

1 Eje de los electrodos
Figura 9:

Alineación del eje de los electrodos

Instale el sensor de caudal en la tubería de modo que el eje de
los electrodos quede orientado lo más horizontalmente posible.
Se permite una desviación máxima de 45° respecto de la
horizontalidad.

1 Barra roscada

3 Casquillos de centrado

2 Tuerca con arandela
Figura 7:

Set de montaje para la brida intermedia (ejemplo)

Para aparatos con modelo de brida intermedia, el fabricante
ofrece como accesorio un set de montaje que consiste de barras
roscadas, tuercas, arandelas y casquillos de centrado para
realizar el montaje.

V1.00/ES/00700905
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Posición de montaje

Distancia mínima de los dispositivos

Figura 10:

Figura 11:

Posiciones de montaje

A

Instalación vertical para medir sustancias abrasivas, flujo
preferentemente desde abajo hacia arriba.
B En caso de instalación horizontal, el tubo de medición debe
estar siempre completamente lleno del fluido de medición.
Una ligera pendiente en la tubería ayuda a eliminar los gases.
Nota
En caso de aplicaciones higiénicas, preferir la posición de
montaje vertical.
En caso de una posición de montaje horizontal, asegurarse que
se instale el sensor de una manera que se purgue
automáticamente.

V1.00/ES/00700905

•

•

•

Distancia D: ≥ 1,0 m (≥ 3,3 ft )

Para evitar una influencia entre los aparatos, cumplir con la
distancia mínima entre los aparatos, tal como se lo visualiza
en la Figura 11.
El sensor no debe instalarse en las proximidades de campos
electromagnéticos fuertes, p. ej., motores, bombas,
transformadores, etc. Se debe mantener la distancia mínima
de ~1 m (3,28 ft).
En caso de montaje en elementos de acero (p.ej: en vigas de
acero) debe mantenerse la distancia mínima de 100 mm
(3,94 in.) (valor calculado según IEC 801-2 y IEC TC77B,
respectivamente).
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Tramos de entrada y salida

Entrada y salida libres

Figura 13:

Entrada y salida libres

A
1 Tubo angular
Figura 12:

2 Dispositivo de bloqueo

Trayecto de impulsión y de inercia, dispositivos de bloqueo

El principio de medida es independiente del perfil de flujo siempre
que las turbulencias verticales no penetren en la zona de medida,
p. ej., tras tubos angulares, en caso de entrada tangencial del
fluido o si la compuerta del sensor está medio abierta. En estos
casos hay que tomar medidas para normalizar el perfil de flujo.

En caso de salida libre, no instale el dispositivo de medición
en el punto más alto o en el lado de salida de la tubería; el
tubo de medición se descargaría y se podrían formar
burbujas de aire.
B En caso de entrada o salida libre, prevea un sifón para que la
tubería esté completamente llena en todo momento.

Montaje en caso de fluidos muy contaminados

A

Los accesorios, codos, válvulas, etc. No deben instalarse
directamente delante del sensor.
B Trayecto de entrada / de salida: Longitud de tubo recto del
lado de entrada y de salida en el sensor.
Las experiencias han demostrado que, en la mayoría de los
casos, un tramo recto de entrada 3 x DN y un tramo recto de
salida de 2 x DN son suficientes (DN = diámetro nominal del
sensor).
En las instalaciones de prueba hay que prever, de
conformidad con la norma EN 29104 / ISO 9104, las
condiciones de referencia de 10 x DN, tramo recto de entrada
y 5 x DN, tramo recto de salida.
Las válvulas y otros dispositivos de bloqueo deben deberían
instalarse en el tramo de salida.
Las válvulas de mariposa deben instalarse de tal forma que el
disco de la válvula no ingrese en el sector del sensor.
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Figura 14:

Tubería de derivación

En caso de fluidos de medición muy sucios, se recomienda que
se instale una tubería de derivación (como se muestra en la
figura), de modo que durante la limpieza mecánica no sea
necesario interrumpir el funcionamiento de la instalación.

Página 12/34

40606100T10Z003K000

Montaje en caso de vibraciones de las tuberías

Montaje en tuberías de mayor diámetro nominal

1 Reductor
Figura 16:

Utilización de reductores

Cómo comprobar la pérdida de presión si se utilizan reductores:
1. Calcular la relación entre diámetros d/D.
2. Leer la velocidad de flujo en el nomograma de flujo
(Figura 17).
3. Leer la pérdida de presión en el eje Y indicada en la
Figura 17.

1 Bomba

3 Dispositivo de cierre

2 Elemento amortiguador
Figura 15:

Amortiguación de vibraciones

Si las tuberías sufren vibraciones intensas, estas se deben
amortiguar con elementos amortiguadores elásticos.
Los elementos amortiguadores deben instalarse fuera del tramo
sustentado y fuera del tramo que se encuentra entre las válvulas
de aislamiento.
Se debe evitar la conexión directa de los elementos
amortiguadores al sensor de caudal.

Figura 17:
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Nomograma de flujo para cono reductor para bridas con α/2 = 8°
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Montaje en instalaciones conformes a 3A

1 Ángulo de fijación
Figura 18:

2 Orificio de fuga

Instalación conforme a 3A

Preste atención a los puntos siguientes:
A El dispositivo debe instalarse de tal forma que la caja de
conexiones y la caja del transmisor no estén colocadas
en vertical hacia abajo.
B La opción "ángulo de fijación" no es conforme a 3A.
C Asegúrese de que el orificio de fuga de la conexión de
proceso se encuentre en el punto más bajo del dispositivo
instalado.
• Es preferible la posición de instalación vertical. En caso
de posición de montaje horizontal, asegúrese de que el
sensor de caudal se instale de forma que se vacíe por sí
solo.
• Asegúrese de que la tapa de la caja de conexiones o la
carcasa del transmisor esté bien cerrada. No debe quedar
ninguna fisura entre la carcasa y la tapa.
Solo los aparatos que presentan las siguientes conexiones de
proceso satisfacen la conformidad 3A:
• Racor para soldar
• Tri-Clamp
Change from two to one column
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Medidas
Brida DN 3 hasta 100 (¹⁄₁₀ hasta 4 in.)
Todas las dimensiones y pesos en mm (in.) o kg (lb).

Figura 19:

Brida DN3 hasta 100 (¹⁄₁₀ hasta 4 in.)

Dimensiones - aparatos de brida
Diámetro

Peso aprox.

Conexión de proceso

D

B

L

F

Remoto

Compacto

EN 1092-1 PN 40

90 (3,54)

19 (0,75)

200 (7,84)

190 (7,56)

5,5 (12)

6 (13,2)

ASME B16.5, CL 150

90 (3,54)

14,2 (0,56)

ASME B16.5, CL 300

95 (3,74)

17,3 (0,68)

JIS 10K

90 (3,54)

15 (0,59)
200 (7,84)

190 (7,56)

8,5 (18,7)

9 (19,8)

200 (7,84)

199 (7,83)

8,5 (18,7)

9 (19,8)

nominal
DN 3 hasta 10*
(⅛ hasta ½

in.**)

DN 15

EN 1092-1 PN 40

95 (3,74)

19 (0,75)

(½ in.)

ASME B16.5, CL 150

90 (3,54)

14,2 (0,56)

ASME B16.5, CL 300

95 (3,74)

17,3 (0,68)

95 (3,74)

15 (0,59)

105 (4,13)

21 (0,83)

JIS 10K
DN 20

EN 1092-1 PN 40

(¾ in.)

ASME B16.5, CL 150

98,6 (3,88)

15,7 (0,62)

ASME B16.5, CL 300

117,3 (4,62)

18,7 (0,74)

100 (3,94)

17 (0,67)

JIS 10K

Tolerancia para L: +0 / −3 mm (+0 / −0,018 in.)
*

Dimensión de brida conexión de proceso: DN 10.

** Dimensión de brida conexión de proceso: ½ in.
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Dimensiones - aparatos de brida
Diámetro

Peso aprox.

Conexión de proceso

D

B

L

F

Remoto

Compacto

200 (7,84)

205 (8,07)

9,5 (20,9)

10 (22)

200 (7,84)

210 (8,27)

11,5 (25,4)

12 (26,5)

200 (7,84)

215 (8,46)

11,5 (25,4)

12 (26,5)

200 (7,84)

225 (8,86)

11,5 (25,4)

12 (26,5)

200 (7,84)

233 (9,17)

15,5 (34,2)

16 (35,3)

200 (7,84)

242 (9,53)

18,5 (40,8)

19 (41,9)

200 (7,84)

256 (10,08)

21,5 (47,4)

22 (48,5)

nominal
DN 25

EN 1092-1 PN 40

115 (4,53)

21 (0,83)

(1 in.)

ASME B16.5, CL 150

108 (4,25)

17,2 (0,68)

ASME B16.5, CL 300

124 (4,88)

20,5 (0,81)

JIS 10K

125 (4,92)

17 (0,67)

DN 32

EN 1092-1 PN 40

140 (5,51)

21 (0,83)

(1 ¼ in.)

ASME B16.5, CL 150

117,3 (4,62)

18,7 (0,74)

ASME B16.5, CL 300

133,4 (5,25)

22,1 (0,87)

JIS 10K

135 (5,31)

19 (0,75)

DN 40

EN 1092-1 PN 40

150 (5,91)

21 (0,83)

(1 ½ in.)

ASME B16.5, CL 150

127 (5,00)

20,5 (0,81)

ASME B16.5, CL 300

155,4 (6,12)

23,6 (0,93)

140 (5,51)

19 (0,75)

JIS 10K
DN 50

EN 1092-1 PN 40

165 (6,50)

23 (0,91)

(2 in.)

ASME B16.5, CL 150

152,4 (6,00)

22,1 (0,87)

ASME B16.5, CL 300

165,1 (6,50)

25,4 (1,00)

155 (6,10)

19 (0,75)

JIS 10K
DN 65

EN 1092-1 PN 40

185 (7,28)

22 (0,87)

(2 ½ in.)

EN 1092-1 PN 40

185 (7,28)

26 (1,02)

ASME B16.5, CL 150

177,8 (7,00)

25,4 (1,00)

ASME B16.5, CL 300

190,5 (7,50)

28,4 (1,12)

175 (6,89)

21 (0,83)

JIS 10K
DN 80

EN 1092-1 PN 40

200 (7,87)

28 (1,10)

(3 in.)

ASME B16.5, CL 150

190,5 (7,50)

26,9 (1,06)

ASME B16.5, CL 300

209,6 (8,25)

31,4 (1,24)

JIS 10K

185 (7,28)

21 (0,83)

DN 100

EN 1092-1 PN 40

220 (8,66)

24 (0,94)

(4 in.)

EN 1092-1 PN 40

235 (9,25)

28 (1,10)

ASME B16.5, CL 150

228,6 (9,00)

27,4 (1,08)

ASME B16.5, CL 300

254 (10,00)

35,8 (1,41)

210 (8,27)

21 (0,83)

JIS 10K

Tolerancia para L: +0 / −3 mm (+0 / −0,018 in.)
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Modelo de brida intermedia, DN 3 hasta 40 (¹⁄₁₀ hasta 1 ½ in.)
Todas las dimensiones y pesos en mm (in.) o kg (lb).

1 Ángulo de fijación (opción)
Figura 20:

Modelo de brida intermedia DN3 hasta 40 (¹⁄₁₀ hasta 1 ½ in.)

Dimensiones - modelo de brida intermedia
Diámetro

Presión nominal

Peso aprox.
Da

Di

C

F

L

Remoto

Compacto

3 hasta 8

39 (1,54)

190 (7,48)

68 (2,68)

4 (8,8)

4,5 (9,9)

4 (8,8)

4,5 (9,9)

nominal
DN 3 hasta 8

Véase Vista general

45 (1,77)

(0,12 hasta 0,31

(⅛ in. hasta ⁵⁄₁₆ in carga de material en
.)

)

la página 8

DN 10 (⅜ in.)

10 (0,39)

DN 15 (½ in.)

4 (8,8)

4,5 (9,9)

DN 20 (¾ in.)

54 (2,13)

18 (0,71)

13 (0,51)
44 (1,73)

199 (7,83)

78 (3,07)

4,5 (9,9)

5 (11,0)

DN 25 (1 in.)

63,4 (2,50)

24 (0,94)

48 (1,89)

205 (8,07)

90 (3,54)

5 (11,0)

5,5 (12,1)

DN 32 (1 ¼ in.)

73 (2,87)

30 (1,18)

53 (2,09)

210 (8,27)

98 (3,86)

5 (11,0)

5,5 (12,1)

DN 40 (1 ½ in.)

82 (3,23)

36 (1,42)

57 (2,24)

215 (8,46)

103 (4,06)

5,5 (12,1)

6 (13,2)

Distancia entre los agujeros de fijación
Diámetro nominal

A

B

DN 3 hasta 20 (⅛ in. hasta ¾ in.)

37 (1,46)

50 (1,97)

DN 25 bis 40 (1 in. hasta 1 ½ in.)

42 (1,65)

70 (2,76)

Tolerancia para L: +0 / −3 mm (+0 / −0,018 in.)
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Modelo de brida intermedia, DN 50 hasta 100 (2 hasta 4 in.)
Todas las dimensiones y pesos en mm (in.) o kg (lb).

1

Ángulo de fijación (opción)

Figura 21:

Modelo de brida intermedia DN50 hasta 100 (2 hasta 4 in.)

Dimensiones - modelo de brida intermedia
Diámetro

Presión nominal

Peso aprox.
Da

Di

F

G

L

L*

Remoto

Compacto

99,6 (3,92)

47 (1,85)

225 (8,86)

62 (2,44)

117 (4,61)

117 (4,61)

6 (13,2)

6,5 (14,3)

nominal
DN 50 (2 in.)

Véase Vista general

DN 65 (2 ½ in.)

carga de material en la

DN 80 (3 in.)

página 8

DN 100 (4 in.)

116 (4,57)

62 (2,44)

233 (9,17)

74 (2,91)

103 (4,06)

200 (7,87)

6,5 (14,3)

7 (15,4)

133 (5,24)

74 (2,91)

242 (9,53)

86 (3,39)

103 (4,06)

200 (7,87)

7,5 (16,5)

8 (17,6)

160,4 (6,31)

96 (3,78)

256 (10,08)

105 (4,13)

133 (5,24)

250 (9,84)

9,5 (20,9)

10 (22,0)

Tolerancia para L: +0 / −3 mm (+0 / −0,018 in.)
*

Nueva longitud de montaje.
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Conexiones variables de proceso, DN 3 hasta 40 (¹⁄₁₀ hasta 1 ½ in.)
Todas las dimensiones y pesos en mm (in.) o kg (lb).

1 Ángulo de fijación (opciones)
Figura 22:

Conexiones a proceso variables, DN 3 hasta 40 (¹⁄₁₀ hasta 1 ½ in.)

Peso aprox.*

Medidas
Diámetro

Presión nominal

Da

C

45 (1,77)

39 (1,54)

F L

Remoto

Compacto

3 (6,6)

3,5 (7,7)

3,5 (7,7)

4 (8,8)

4 (8,8)

4,5 (9,9)

4,5 (9,9)

5 (11,0)

nominal
DN 3 hasta 8

Véase Vista general

190 (7,48) Longitud de montaje incluyendo
adaptador de conexión, véase

(⅛ in. hasta ⁵⁄₁₆ in carga de material en

Adaptador para conexiones a

la página 8

.)

proceso variables DN

DN 10 (⅜ in.)

3 hasta 100 (⅛ in. hasta 4 in.) en

DN 15 (½ in.)
DN 20 (¾ in.)

54 (2,13)

44 (1,73)

199 (7,83)

DN 25 (1 in.)

63,4 (2,50)

48 (1,89)

205 (8,07)

DN 32 (1 ¼ in.)

73 (2,87)

53 (2,09)

210 (8,27)

DN 40 (1 ½ in.)

82 (3,23)

57 (2,24)

215 (8,46)

la página 21

Tolerancia para L: +0 / −3 mm (+0 / −0,018 in.)
*

Peso adicional de la conexión del adaptador de conexión: véase la página Adaptador para conexiones a proceso variables DN 3 hasta 100
(⅛ in. hasta 4 in.) en la página 21.

Distancia entre los agujeros de fijación
Diámetro nominal

A

B

DN 3 hasta 20 (⅛ in. hasta ¾ in.)

28 (1,1)

50 (1,97)

DN 25 bis 40 (1 in. hasta 1 ½ in.)

46 (1,81)

70 (2,76)
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Conexiones variables de proceso, DN 50 hasta 100 (2 hasta 4 in.)
Todas las dimensiones y pesos en mm (in.) o kg (lb).

1

Ángulo de fijación (opción)

Figura 23:

Conexiones a proceso variables, DN50 hasta 100 (2 hasta 4 in.)

Peso aprox.*

Medidas
Diámetro

Presión nominal

Da

F

C

99,6 (3,92)

225 (8,86)

50 (1,97)

G L

Remoto

Compacto

62 (2,44) Longitud de montaje incluyendo

6 (13,2)

6,5 (14,3)

74 (2,91) adaptador de conexión, véase
Adaptador para conexiones a
86 (3,39)
proceso variables DN
105 (4,13)
3 hasta 100 (⅛ in. hasta 4 in.)

6,5 (14,3)

7 (15,4)

8 (17,6)

8,5 (18,7)

10,5 (23,1)

11 (24,3)

nominal
DN 50 (2 in.)

Véase Vista general

DN 65 (2 ½ in.)

carga de material en

DN 80 (3 in.)

la página 8

DN 100 (4 in.)

116 (4,57)

233 (9,17)

58 (2,28)

133 (5,24)

242 (9,53)

66,5 (2,62)

160,4 (6,31)

256 (10,08)

80,2 (3,16)

en la página 21

Tolerancia para L: +0 / −3 mm (+0 / −0,018 in.)
*

Peso adicional de la conexión del adaptador de conexión: véase la página Adaptador para conexiones a proceso variables DN 3 hasta 100
(⅛ in. hasta 4 in.) en la página 21.
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Adaptador para conexiones a proceso variables DN 3 hasta 100 (⅛ in. hasta 4 in.)
Todas las dimensiones y pesos en mm (in.) o kg (lb).

1 Atornillamiento de tubo conforme a DIN 11851
Figura 24:

2 Tri-Clamp

Adaptadores para conexiones a proceso variables

Racor roscado conforme a DIN 11851
Diámetro

Presión nominal

L (viejo*)

L (nuevo**)

Rosca

Ø Di

Peso

169 (6,65)

–

28 x 1/8 in.

10 (0,39)

0,5 (1,1)

34 x 1/8 in.

16 (0,63)

nominal
DN 3 hasta 10

Véase Vista general

(⅛ hasta ⅜ in.)

carga de material en la

DN 15 (½ in.)

página 8

DN 20 (¾ in.)

180 (7,09)

–

44 x 1/6 in.

20 (0,79)

DN 25 (1 in.)

207 (8,15)

–

52 x 1/6 in.

26 (1,02)

DN 32 (1 ¼ in.)

230 (9,06)

–

58 x 1/6 in.

32 (1,26)

DN 40 (1 ½ in.)

237 (9,33)

–

65 x 1/6 in.

38 (1,50)

DN 50 (2 in.)

243 (9,57)

–

78 x 1/6 in.

50 (1,97)

DN 65 (2 ½ in.)

0,9 (2,0)

1,4 (3,1)

245 (9,65)

330,5 (13,01)

96 x 1/6 in.

66 (2,60)

2,2 (4,9)

DN 80 (3 in.)

259 (10,20)

344,5 (13,56)

110 x 1/4 in.

81 (3,19)

3,2 (7,1)

DN 100 (4 in.)

307 (12,09)

412,5 (16,24)

130 x 1/4 in.

100 (3,94)

4,4 (9,7)

*

Long. antigua de montaje, sólo p. fines de recambio. Tener en cuenta las informaciones del pedido.

** Nueva longitud de montaje.
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Tri-Clamp
Diámetro

Presión nominal

nominal

Según DIN 32676
L

Según ASME BPE

Ø Da

Ø Di

Serie

Peso Dimensión

L

Ø Da

Ø Di

Peso

143 (5,63)

25 (0,98)

9,4 (0,37)

0,5 (1,1)

de
proceso
DN 3 hasta 10 Véase Vista general

163 (6,42) 34 (1,34)

10 (0,39)

3

0,5 (1,1)

½ in.

(⅛ hasta ⅜ in.) carga de material en la
DN 15 (½ in.) página 8

16 (0,63)

DN 20 (¾ in.)

168 (6,61)

DN 25 (1 in.)

192 (7,56)

50,5

¾ in.

15,7 (0,62)

20 (0,79)

3

0,7 (1,5)

1 in.

26 (1,02)

3

0,8 (1,8)

1 ½ in.

277 (34,8)

32 (1,26)

3

1,5 (3,3)

–

–

50,4 (1,98) 22,1 (0,87)

0,7 (1,5)

22,1 (0,87)

1,2 (2,7)

–

–
1,8 (4,0)

(1,99)
DN 32 (1 ¼ in.)

209 (8,23)

–

DN 40 (1 ½ in.)

214 (8,43)

38 (1,50)

3

1,4 (3,1)

1 ½ in.

277 (34,8) 50,4 (1,98) 34,8 (1,37)

DN 50 (2 in.)

216 (8,50) 64 (2,52)

50 (1,97)

3

1,2 (2,7)

2 in.

63,9 (2,52) 47,5 (1,87)

DN 65 (2 ½ in.)

221 (8,70)* 91 (3,58)

66 (2,60)

1

1,6 (3,5)

2 ½ in.

77,4 (3,05) 60,2 (2,37)

2,0 (4,4)

81 (3,19)

1

2,4 (5,3)

3 in. 337 (13,27) 90,9 (3,58) 72,9 (2,87)

3,6 (8,0)

100 (3,94)

1

3,1 (6,8)

4 in.

4,1 (9,1)

306,5
(12,07)**
DN 80 (3 in.)

225 (8,86)*

106
(4,17)

310,5
(12,22)**
DN 100 (4 in.)

255 (8,86)*

119
(4,69)

118,8 97,4 (3,83)
(4,68)

360,5
(14,19)**
*

Long. antigua de montaje, sólo p. fines de recambio. Tener en cuenta las informaciones del pedido.

** Nueva longitud de montaje.
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1 Racor para soldar
Figura 25:

2 Rosca exterior

Adaptadores para conexiones a proceso variables

Racor para soldar
Diámetro

Presión nominal

L

nominal

Según DIN 11850

Según ISO 1127

Según SMS

Peso

Ø Da

Ø Di

Serie

Ø Da

Ø Di

Serie

Ø Da

Ø Di

DN 3 hasta 10

Véase Vista general 127 (5,0) 13 (0,51)

10 (0,39)

2

13,5 (0,53)

10,3 (0,41)

1

–

–

0,4 (0,9)

(⅛ hasta ⅜ in.)

carga de material en

DN 15 (½ in.)

la página 8

21,3 (0,84)

18,1 (0,71)

–

–

0,4 (0,9)

19 (0,75)

16 (0,63)

DN 20 (¾ in.)

132 (5,2) 23 (0,91)

20 (0,79)

26,9 (1,06)

23,7 (0,93)

–

–

0,7 (1,5)

DN 25 (1 in.)

149 29 (1,14)

26 (1,02)

26,9 (1,06)

23,7 (0,93)

25 (0,98)

22,6 (0,89)

0,7 (1,5)

–

–

1,0 (2,2)

(5,87)
DN 32 (1 ¼ in.)

166 34 (1,34)

32 (1,26)

1

33,7 (1,33)

30,5 (1,20)

38 (1,50)

2

42,2 (1,66)

39 (1,54)

1

38 (1,50)

35,6 (1,40)

1,0 (2,2)

50 (1,97)

3

51 (2,01)

47,8 (1,88)

2

51 (2,01)

48,6 (1,91)

1,0 (2,2)

66 (2,60)

2

70 (2,76)

66 (2,60)

2

63,5 (2,50)

60,3 (2,37)

1,4 (3,1)

81 (3,19)

76,1 (3,00)

72,9 (2,87)

1

76,1 (3,00)

72,9 (2,87)

2,0 (4,4)

100 (3,94)

101,6 (4,00)

97,6 (3,84)

2

104 (4,09)

100 (3,94)

2,6 (5,7)

(6,54)
DN 40 (1 ½ in.)

171 41 (1,61)
(6,73)

DN 50 (2 in.)

173 54 (2,13)
(6,81)

DN 65 (2 ½ in.)

165 70 (2,76)
(6,50)*
250,5
(9,86)**

DN 80 (3 in.)

169 85 (3,35)
(6,65)*
254,5
(10,02)**

DN 100 (4 in.)

199

104

(7,83)*

(4,09)

304,5
(11,99)**
*

Long. antigua de montaje, sólo p. fines de recambio. Tener en cuenta las informaciones del pedido.

** Nueva longitud de montaje.
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Racor para soldar
Diámetro

Presión nominal

L

Según DIN EN ISO 2037

nominal
DN 3 hasta 10

Véase Vista general

(⅛ hasta ⅜ in.)

carga de material en

DN 15 (½ in.)

la página 8

Según DIN 2463

Peso

Ø Da

Ø Di

Ø Da

Ø Di

12 (0,47)

10 (0,39)

13,5 (0,53)

10,3 (0,41)

0,4 (0,9)

17,2 (0,68)

15,2 (0,60)

21,3 (0,84)

18,1 (0,71)

0,4 (0,9)

127 (5,0)

DN 20 (¾ in.)

132 (5,2)

21,3 (0,84)

19,3 (0,76)

26,9 (1,06)

23,7 (0,93)

0,7 (1,5)

DN 25 (1 in.)

149 (5,87)

25 (0,98)

22,6 (0,89)

28 (1,10)

25 (0,98)

0,7 (1,5)

DN 32 (1 ¼ in.)

166 (6,54)

33,7 (1,33)

31,3 (1,23)

35 (1,38)

32 (1,26)

1,0 (2,2)

DN 40 (1 ½ in.)

171 (6,73)

38 (1,5)

35,6 (1,40)

40 (1,57)

36,8 (1,45)

1,0 (2,2)

DN 50 (2 in.)

173 (6,81)

51 (2,01)

48,6 (1,91)

52 (2,05)

49 (1,93)

1,0 (2,2)

DN 65 (2 ½ in.)

165 (6,50)*

63,5 (2,50)

60,3 (2,37)

70 (2,76)

66 (2,60)

1,4 (3,1)

76,1 (3,00)

72,9 (2,87)

85 (3,35)

81 (3,19)

2,0 (4,4)

101,6 (4,00)

97,6 (3,84)

104 (4,09)

100 (3,94)

3,0 (6,6)

250,5 (9,86)**
169 (6,65)*

DN 80 (3 in.)

254,5 (10,02)**
199 (7,83)*

DN 100 (4 in.)

304,5 (11,99)**
*

Long. antigua de montaje, sólo p. fines de recambio. Tener en cuenta las informaciones del pedido.

** Nueva longitud de montaje.

Rosca exterior según ISO 228 / DIN 2999
Diámetro

Presión nominal

L

R

a

Peso

139 (5,47)

⅜ in.

18 (0,71)

0,4 (0,9)

139 (5,47)

½ in.

18 (0,71)

0,4 (0,9)

DN 20 (¾ in.)

164 (6,46)

¾ in.

25 (0,98)

0,8 (1,8)

DN 25 (1 in.)

179 (7,05)

1 in.

25 (0,98)

0,8 (1,8)

nominal
DN 3 hasta 10

Véase Vista general

(⅛ in. hasta ⅜ in. carga de material en
)

la página 8

DN 15 (½ in.)

Racor para soldar para tubos OD

Diámetro

Presión nominal

nominal

Tamaño del racor

Di

Da

L

Peso

12,70 (0,70)

127 (5,00)

0,4 (0,9)

para soldar

10 (⅜ in.)

Véase Vista general

½ in.

9,40 (0,37)

15 (½ in.)

carga de material en

¾ in.

15,75 (0,62)

19,05 (0,75)

127 (5,00)

0,4 (0,9)

1 in.

22,10 (0,87)

25,40 (1,00)

132 (5,20)

0,7 (1,5)
1,0 (2,2)

20 (1 in.)

la página 8

25 (1 in.)
40 (1 ½ In.)
50 (2 in.)

1 in.

22,10 (0,87)

25,40 (1,00)

149 (5,87)

1 ½ in.

34,80 (1,37)

38,10 (1,50)

171 (6,73)

2 in.

47,50 (1,87)

50,80 (2,00)

173 (6,81)

Change from one to two columns
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Transductor de medición

Tipo de protección IP

Características

•

•
•

Vibración

Salida de corriente 4 hasta 20 mA.
La salida de corriente puede ajustarse entre 21 y 22,6 mA
(NAMUR NE43) en caso de alarma.
Rango de medida: Puede ajustarse entre 0,02 y 2 x QmaxDN.
Puede ajustarse el modo operativo para la medición de
caudal.
Salida digital programable. Configurable como salida de
frecuencia, de impulso o binaria.
Amortiguación: Ajustable entre 0 y 100 s(1 τ).
Corte por bajo caudal: 0 hasta 20 % para las salidas de
corriente y de impulsos
Detector de tubo vacío*.
Simulación de salida de corriente y binaria (guía manual de
proceso).

•
•
•
•
•
•
•

IP 65 / IP 67 según EN 60529

Según EN 60068-2
• Máximo valor: 0,15 mm (0,006 in.) en el sector de frecuencias
entre 10 y 58 Hz
• Máxima aceleración: 2 g*, en el sector de frecuencias entre
58 y 150 Hz
*

Carga punta

Datos de temperatura
Temperatura ambiente
-30 hasta 60 °C (-22 hasta 140 °F)

•

Requerimientos para la función "Detector de tubo vacío".
•

Conductibilidad del fluido de medida: ≥ 20 µS/cm

•

Longitud del cable de señal: ≤ 50 m (164 ft)

Temperatura de almacenamiento

•

Diámetro nominal: ≥ DN 10

-30 hasta 70 °C (-22 hasta 158 °F)

Indicador LCD (opcional)
•
•
•

•
•
•
•

Indicador LCD de alto contraste.
Indicación del caudal actual así como de la cantidad total del
caudal
Visualizaciones de aplicación específica seleccionables por el
usuario. Es posible configurar dos páginas del usuario para la
visualización paralela de varios valores.
Texto diagnóstico de errores
Parametraje guiado por menú con cuatro teclas.*
Función de fácil configuración mediante la rápida puesta en
servicio.
Manejo a través de la pantalla frontal mediante teclas
capacitivas.

Nota
En el caso de uso a temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ya no
se puede leer la pantalla y se recomienda utilizar el sistema
electrónico de manera que las vibraciones se reduzcan al mínimo
posible.
La plena funcionalidad se obtiene a temperaturas superiores a 20 °C (-4 °F).

Versión de caja
Diseño compacto
Caja

Aluminio fundido (pintado), azul cobalto, RAL 5013

Racor atornillado para

Poliamida

cables

Diseño remoto
Caja

Aluminio fundido, pintado

Pintura

Espesor: ≥ 80 µm, azul cobalto, RAL 5013

Racor atornillado para

Poliamida

cables
Peso

1,8 kg (3,97 lb)

Figura 26: Indicador LCD opcional

•

En aparatos sin indicadores LCD se puede conectar un indicador LCD
(accesorio, número de pieza 00706388) para el parametraje. Véase
Accesorios en la página 36
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Change from two to one column

Medidas

1 Cuadro de perforaciones para orificios de fijación
Figura 27:

Dimensiones de montaje (diseño remoto)

V1.00/ES/00700905

Página 26/34

40606100T10Z003K000

Conexiones eléctricas
Esquema de conexión

A Conexiones para el suministro de energía y para las salidas
Figura 28:

B Conexiones para cable de señales (sólo en caso de diseño remoto)

Conexiones eléctricas

Change from one to two columns

Aviso
Encontrará una información completa sobre la puesta a tierra del
transmisor y del sensor de caudal en las instrucciones de uso o
de puesta en servicio.

Conexiones para las salidas

Terminal
31 / 32

Función / comentario
Salida de corriente activa
La salida de corriente consta como salida activa. El suministro

Conexiones para la alimentación eléctrica

de energía de la salida de corriente está integrado en el
transmisor.

Alimentación de corriente alterna (CA)
Terminal

Función / Observaciones

L

Fase

N

Conductor neutro

PE /

Conductor protector (PE)

41 / 42

Salida digital DO1 pasiva
La salida puede ser configurada in situ como salida de impulso,
de frecuencias o de conmutación.

51 / 52

Salida digital DO2 pasiva
La salida puede ser configurada in situ como salida de impulso,
de frecuencias o de conmutación.
Tierra funcional

Alimentación de corriente continua (DC)
Terminal

Función / Observaciones

1+

+

2−

−

PE /

Conductor protector (PE)

V1.00/ES/00700905

Conexiones para el cable de señales
Sólo en caso de diseño remoto.
Terminal

Función / comentario

Tinta

FE

No ocupado

–

3

Potencial medido

Verde

2S

Blindaje para E2

–

E2

Línea de señalización

Azul

E1

Línea de señalización

Violeta

1S

Blindaje para E1

–

M1

Bobina magnética

Marrón

M2

Bobina magnética

Rojo

SE /

Apantallamiento

–

–

No ocupado

Anaranjado / amarillo

Página 27/34
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Datos eléctricos de las entradas y salidas

Salida digital 41 / 42, 51 / 52

Alimentación de energía L / N, 1+ / 2-

Configurable como salida de impulso, de frecuencia o binaria.

Alimentación de corriente alterna (CA)
Terminales

L/N

Tensión de servicio

100 hasta 240 V AC (−15 % / +10 %),
47 hasta 64 Hz

Consumo de potencia

< 20 VA

Corriente de conexión

8,8 A

Alimentación de corriente continua (CC)
Terminales

1+ / 2−

Tensión de servicio

24 hasta 48V DC (−10 % / +10 %)

Ondulación residual

<5%

Consumo de potencia

< 10 W

Corriente de conexión

5,6 A

A Salida digital 41 / 42, 51 / 52
B Salida digital 51 / 52 pasivo como
pasiva como salida de impulso o
salida binaria
de frecuencias
Figura 30:

Salida de corriente 31 / 32
Configurable para la salida del caudal de masa y del caudal.

Ejemplo de conexión(I = Interno, E = Externo, RB = umbral)

Nota
• Los bornes 42 / 52 tienen el mismo potencial. Las salidas
digitales 41 / 42 y 51 /52 no están separadas galvánicamente.
• Si se utiliza un totalizador mecánico recomendamos utilizar
un ancho de impulso de ≥ 30 ms y una frecuencia límite de ≤
3 kHz.
Salida de impulso-/ de frecuencias (pasiva)

Figura 29:

Ejemplo de conexión salida de corriente 31 / 32 , activa

(I = Interno, E = Externo, RB = umbral)

Terminales

41 / 42, 51 / 52

Umáx

30 V DC

Imáx

25 mA

fmáx

10,5 kHz

Ancho de impulso

0,1 hasta 2000 ms

Salida de corriente

activa

Terminales

31 / 32

Señal de salida

4 hasta 20 mA

Salida binaria (pasiva)

Umbral RB

0 Ω ≤ RB ≤ 650 Ω

Terminales

41 / 42, 51 / 52

Umáx

30 V DC

Imáx

25 mA

Función de conmutación

Configurable mediante software como:
Alarma común, alarma de tubo vacío, alarma mín. /
máx., señal de dirección de caudal, otros

Change from two to one column
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Indicaciones de pedido - JUMO flowTRANS MAG H10
Informaciones adicionales acerca de este producto constan en www.jumo.de
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Indicaciones en el pedido – Transmisor externo JUMO flowTRANS MAG 10
Informaciones adicionales acerca de este producto constan en www.jumo.de
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Accesorios
Accesorios del diseño Wafer
El accesorio de la brida intermedia contiene los pernos roscados, las tuercas, arandelas y los casquillos de centrado necesarios para el
montaje del modelo de la brida intermedia.
Diámetro nominal

Presión nominal

DN 3 hasta DN 10 (¹⁄₁₀ hasta ⅜ in.)

DN 15 (½ in.)

DN 20 (¾ in.)

DN 25 (1 in.)

DN 32 (1-¼ in.)

DN 40 (1-½ in.)

Número de pieza

PN 10 hasta PN 40

00706886

ASME CL 150

00706886

ASME CL 300

00706891

PN 10 hasta PN 40

00706886

ASME CL 150

00706909

ASME CL 300

00706911

PN 10 hasta PN 40

00706912

ASME CL 150

00706913

ASME CL 300

00706914

PN 10 hasta PN 40

00706916

ASME CL 150

00706917

ASME CL 300

00706918

PN 10 hasta PN 40

00706954

ASME CL 150

00706955

ASME CL 300

00706957

PN 10 hasta PN 40

00706959

ASME CL 150

00706961

ASME CL 300

00706962

PN 10 hasta PN 40

00706971

ASME CL 150

00706972

ASME CL 300

00706976

DN 65 (2-½ in.)

PN 10 hasta PN 16

00707035

Nueva longitud de montaje.

PN 25 hasta PN 40

00707036

ASME CL 150

00707037

DN 50 (2 in.)

ASME CL 300

00707038

PN 10 hasta PN 40

00707039

ASME CL 150

00707040

ASME CL 300

00707042

DN 100 (4 in.)

PN 10 hasta PN 16

00707044

Nueva longitud de montaje.

PN 25 hasta PN 40

00707045

ASME CL 150

00707046

DN 80 (3 in.)
Nueva longitud de montaje.
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Pieza de unión para soldar
La pieza de unión de soldadura facilita el montaje de sensores con conexión de proceso "Racor para soldar". Permite soldar estos
racores de tal forma que se sitúen planoparalelamente en la tubería.
La pieza de unión de soldadura es de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).
Diámetro nominal

Número de pieza

DN 3 hasta DN 10 (1/10 hasta 3/8 in.)

00706391

DN 15 (1/2 in.)

00706473

DN 20 (3/4 in.)

00706474

DN 25 (1 in.)

00706476

DN 32 (1-1/4 in.)

00706493

DN 40 (1-1/2 in.)

00706506

DN 50 (2 in.)

00706507

DN 65 (2-1/2 in.), Longitud de instalación antigua

00706521

DN 65 (2-1/2 in.), Nueva longitud de montaje

00706522

DN 80 (3 in.), Longitud de instalación antigua

00706573

DN 80 (3 in.), Nueva longitud de montaje

00706574

DN 100 (4 in.), Longitud de instalación antigua

00706575

DN 100 (4 in.), Nueva longitud de montaje

00706576

Descripción

Número de pieza

Juego de montaje para racor atornillado para cables NPT ½ in.. Para hermetizar el tubo protector de cables (Conduit) en caso de

00645908

montaje al aire libre.

Adaptador M20x1,5 a ½ in.NPT

00706384

Indicador LCD (HMI) - para el diseño compacto y remoto

00706388

Cable de señal

00645914

Información sobre marcas comerciales
Change from one to two columns

"Indicaciones de pares de apriete" en el Manual de instrucciones

Hastelloy®es una marca registrada de Haynes International,
Inc., Kokomo Ind., US.
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