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Seguridad
1

Seguridad

1.1

Informaciones generales e indicaciones para la lectura
¡Sírvase leer atentamente, antes del montaje y la puesta en funcionamiento, este manual de
instrucciones!
El manual de instrucciones es una parte integrante esencial del producto y deberá guardarse
para su uso posterior.
Para asegurar una fácil orientación, este manual no puede dar una información exhaustiva
sobre todas las versiones del producto, ni tratar todas las formas posibles de instalación,
funcionamiento o conservación.
Si precisa más información o si surgen anomalías no descritas con detalle en este presente
manual de instrucciones, le rogamos se ponga en contacto con el fabricante para solicitar más
información.
El presente manual de instrucciones ni es parte ni contiene una modificación de un acuerdo,
una promesa o relación jurídica anterior o existente.
El producto cumple los requisitos de seguridad y los niveles tecnológicos actuales. Ha sido
examinado y ha salido de fábrica en perfectas condiciones de seguridad. Para mantener estas
condiciones durante el tiempo de servicio previsto, se deben observar y seguir las indicaciones
del presente manual de instrucciones.
Las modificaciones y reparaciones están únicamente permitidas en la forma en que se describe
en el manual de instrucciones.
Sólo cuando se siguen y se observan las indicaciones de seguridad y todos los símbolos de
seguridad y advertencia del manual de instrucciones, está garantizado que el personal
operador y el medio ambiente estén protegidos contra peligros posibles y el aparato funcione
correctamente.
Es absolutamente necesario que se observen y sigan los símbolos e indicaciones estampados
en la carcasa del aparato. Asegúrese de que sean perfectamente legibles. No está permitido
eliminarlos.
¡Importante!
Encontrará una enumeración de todos los documentos que pertenecen al producto en el
capítulo 9.1 "Otros documentos".
¡Importante!
•

Los sistemas de medida que se utilizan en zonas potencialmente explosivas van
acompañdos de un documento adicional con instrucciones de seguridad para la protección
Ex.

•

Las instrucciones de seguridad Ex constituyen una parte integrante fija de este manual.
¡Deberán cumplirse estrictamente las prescripciones de montaje y valores de conexión
indicados en las instrucciones de seguridad Ex!

El símbolo en la placa de características indica:

4 - ES
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Seguridad
1.2

Uso conforme al fin previsto
Este aparato sirve para los siguientes fines:
•

Para medir sustancias líquidas y pastosas con conductividad eléctrica.

•

Para medir el caudal volumétrico ó másico (con presión / temperatura constante) cuando se
ha seleccionado una unidad física de masa.

El uso conforme al fin previsto comprende también los siguientes puntos:

1.3

•

Se deberán observar y seguir las instrucciones de este manual.

•

Se deberán observar los valores límite indicados. Ver el capítulo "Valores límite".

•

Deberán observarse los fluidos permitidos. Ver el capítulo "Fluidos permitidos".

Uso contrario al fin previsto
No está permitido el uso del aparato para:
•

utilizarlo como adaptador flexible en tuberías, como p. ej., para compensar desviaciones,
vibraciones y dilataciones de las mismas, etc.

•

utilizarlo como peldaño, p. ej., para realizar ensamblajes

•

utilizarlo como soporte para cargas externas, p. ej., como soporte para tuberías, etc.

•

recubrirlo con otros materiales, p. ej., por sobrepintar la placa de características o soldar
piezas

•

arranque de material, p. ej., al perforar la carcasa

Las reparaciones, modificaciones y añadidos o la instalación de piezas de recambio están
únicamente permitidas en la forma en que se describe en el manual de instrucciones. Las
ACS-Control-System
actividades de mayor alcance deben acordarse con ABB
Automation ProductsGmbH.
GmbH. Esto no
es aplicable a las reparaciones realizadas por talleres especializados autorizados por ACS.
ABB.
1.4

Grupos destinatarios y cualificaciones
La instalación, puesta en marcha y mantenimiento del producto sólo deben ser llevados a cabo
por personal especializado debidamente instruido que haya sido autorizado por el propietario
del equipo. El personal especializado tiene que haber leído y entendido el manual y debe
seguir sus indicaciones.
Antes de utilizar fluidos corrosivos o abrasivos, el usuario debe asegurar que todas las partes
en contacto con el fluido de medida son resistentes a dichos fluidos. La empresa ACS
ABB
Automation Products GmbH le ayudará gustosamente en la elección, pero no acepta por ello
ninguna responsabilidad.
El usuario debe seguir básciamente las disposiciones nacionales vigentes en su país
relacionadas con la instalación, verificación, reparación y conservación de productos eléctricos.

1.5

Suministro de garantía
Cualquier forma de uso que no corresponda con el fin previsto, así como el incumplimiento de
este manual de instrucciones o el empleo de personal insuficientemente cualificado y
modificaciones arbitrarias del aparato, excluyen la responsabilidad del fabricante por daños y
perjuicios que resulten de ello. En este caso se extinguirá la garantía del fabricante.
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1.5.1

Símbolos de seguridad/peligro, símbolos de información
PELIGRO – <Daños graves para la salud / peligro de muerte>
Este símbolo indica, en combinación con el mensaje "Peligro", un peligro inminente. El
incumplimiento de esta indicación de seguridad causará la muerte o lesiones gravísimas.
PELIGRO – <Daños graves para la salud / peligro de muerte>
Este símbolo indica, en combinación con el mensaje "Peligro", un peligro inminente por
corriente eléctrico. El incumplimiento de esta indicación de seguridad causará la muerte o
lesiones gravísimas.
ADVERTENCIA – <Daños físicos>
El símbolo indica, en combinación con el mensaje "Advertencia", una situación que puede ser
peligrosa. El incumplimiento de esta indicación de seguridad puede causar la muerte o
lesiones gravísimas.
ADVERTENCIA – <Daños físicos>
Este símbolo indica, en combinación con el mensaje "Advertencia", una situación que puede
resultar peligrosa debido a la corriente eléctrica. El incumplimiento de esta indicación de
seguridad puede causar la muerte o lesiones gravísimas.
PRECAUCIÓN – <Lesiones leves>
El símbolo indica, en combinación con el mensaje "Atención", una situación que puede ser
peligrosa. El incumplimiento de esta indicación de seguridad puede causar lesiones leves o
menos graves. Puede ser utilizado también para advertir de daños materiales.
ATENCIÓN – ¡<Daños materiales>!
El símbolo indica una situación que puede ser dañina.
El incumplimiento de esta indicación de seguridad puede ocasionar daños o la destrucción del
producto y/o de otros componentes del equipo.
IMPORTANTE (NOTA)
El símbolo indica consejos para el usuario o informaciones muy útiles o importantes sobre el
producto o sus ventajas adicionales. No es un mensaje para situaciones peligrosas o dañinas.

6 - ES
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1.6

1.7

Instrucciones de seguridad para el transporte
•

Según el tipo de aparato, el centro de gravedad puede no estar en el centro del equipo.

•

Los anillos y tapas de protección montados en las conexiones a proceso de los aparatos
recubiertos de PTFE/PFA sólo deben desmontarse inmediatamente antes de la instalación.
En ello hay que cuidar, para evitar fugas, de no cortar y dañar el recubrimiento de la brida.

Instrucciones de seguridad para el montaje
Observar las siguientes instrucciones:

1.8

•

La dirección de flujo tiene que corresponder a la marca indicada en el aparato (si existe).

•

Al montar los tornillos de la brida no sobrepasar el par máximo de apriete.

•

Al instalar los aparatos, evitar tensiones mecánicas (torsión, flexión).

•

Los aparatos de brida/Wafer deben montarse con contrabridas planoparalelas.

•

Instalar solamente aparatos para las condiciones de operación previstas e instalarlos con
las juntas apropiadas correspondientes.

•

En caso de vibraciones de la tubería, utilizar fijaciones para tuercas y tornillos apropiados.

Instrucciones de seguridad para la instalación eléctrica
La conexión eléctrica debe efectuarse solamente por el personal autorizado para ello y
conforme a los esquemas de circuitos eléctricos.
Observar las instrucciones para la conexión eléctrica, para cumplir los requisitos de la clase de
protección eléctrica.
El sistema de medida de caudal y la carcasa del transmisor deben conectarse a tierra.
La alimentación eléctrica se efectuará de conformidad con las normas nacionales e
internacionales vigentes. Cada aparato debe tener preconectado un fusible separado que se
encuentre en la proximidad del aparato y esté marcado de forma adecuada. La clase de
protección del aparato es 'I', la categoría de sobretensión es 'II' (IEC664).
En la alimentación de corriente y el circuito eléctrico de las bobinas del sensor de caudal se
trata de circuitos eléctricos que no están protegidos contra contacto accidental.
El circuito eléctrico de las bobinas y el circuito de trabajo sólo deben interconectarse con los
sensores correspondientes de ACS.
ABB. Deberá utilizarse el cable suministrado para tal fin.
Las demás entradas y salidas de señal sólo deben conectarse a circuitos eléctricos protegidos
contra contacto accidental.
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1.9

Instrucciones de seguridad relativas al funcionamiento
Los fluidos calientes pueden causar quemaduras, por lo que hay que evitar tocar la superficie
del aparato.
Los fluidos agresivos o corrosivos pueden dañar las partes mojadas. Debido a ello pueden
producirse fugas de fluidos a presión.
La fatiga de las juntas de las conexiones a proceso (p. ej., racor roscado aséptico, Tri-Clamp,
etc.) puede provocar fugas de fluidos a presión.
Juntas planas internas (si existen) pueden fragilizarse por procesos CIP/SIP.
Si durante el funcionamiento se producen golpes de presión que sobrepasen la presión nominal
permitida del aparato, es posible que se reduzca la duración útil del aparato.
Peligro - ¡Peligro para personas!
Las tuberías y fluidos pueden contaminarse por bacterias y sustancias químicas tóxicas.
Para un montaje conforme a la normativa EHEDG es imprescindible que se cumplan las
condiciones de instalación correspondientes.
El montaje conforme a la normativa EHEDG supone que la combinación de junta y brida
(conexión a proceso) elaborada por el propietario esté formada únicamente por elementos
conformes a la EHEDG (EHEDG Position Paper: "Hygienic Process connections to use with
hygienic components and equipment").

1.10 Valores límite técnicos
El aparato está destinado exclusivamente para ser utilizado dentro de los valores límite
técnicos indicados en la placa de características y en las hojas de datos adjuntas.
Se deberán observar los siguientes valores límite:
•

La presión de servicio admisible (PS) y la temperatura admisible del fluido (TS) no deben
exceder los valores de presión y temperatura (p/T-Ratings).

•

No se deberá sobrepasar la temperatura de funcionamiento máxima admisible.

•

No deberá excederse la temperatura ambiente admisible.

•

Se deberá observar la clase de protección de la caja.

•

El sensor no debe utilizarse en la proximidad de campos electromagnéticos fuertes, p. ej.,
motores, bombas, transformadores, etc. La distancia mínima a observar es de
aproximadamente 1 m (3,28 ft). En caso de montaje en elementos de acero (p.ej: en vigas
de acero) habrá que observar la distancia mínima de 100 mm (3,94 inch) (valor calculado
según IEC801-2 y IECTC77B, respectivamente).

1.11 Fluidos permitidos
En las mediciones se deberán observar las siguientes instrucciones:

8 - ES

•

Se podrán utilizar solamente fluidos que, según la experiencia del usuario y/o del fabricante,
garanticen, que durante el tiempo de funcionamiento no se perjudiquen las propiedades
químicas y físicas necesarias para la seguridad funcional de los materiales de los
componentes que entren en contacto con el fluido (p.ej: electrodo de medida, electrodo de
puesta a tierra, recubrimiento, elemento de conexión, placa de protección y brida de
protección).

•

Los fluidos con propiedades desconocidas o sustancias de medición abrasivas se podrán
utilizar solamente cuando el propietario pueda garantizar, mediante ensayos periódicos
apropiados para tal fin, que el aparato funcione segura y correctamente.

•

Se deberán observar los datos indicados en la placa de características.
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2

Versiones del aparato
¡Importante!
Los sistemas de medida que se utilizan en zonas potencialmente explosivas van
acompañados de un documento adicional con instrucciones de seguridad para la protección
Ex. ¡Es absolutamente necesario que también se cumplan y sigan los datos e indicaciones
contenidos en este documento adicional!

2.1.1

Modelo de diseño compacto
El transmisor y el primario de medida forman una unidad mecánica.
ProcessMaster FEP311

HygienicMaster FEH311

Fig. 1
2.1.2

Modelo con transmisor externo
El transmisor y el primario de medida se instalan de tal forma que están separados uno del
otro. La conexión eléctrica entre el transmisor y el primario de medida se realiza mediante un
cable de señalización.
Si no se necesita un preamplificador, la longitud máxima del cable de señal puede ser
50 m (164 ft), con una conductividad eléctrica mínima de 5 µS/cm.
Si se necesita un preamplificador, la longitud máxima del cable de señal puede ser
200m (656 ft).
ProcessMaster FEP321

HygienicMaster FEH321

Fig. 2
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3
3.1

Transporte
Inspección
Inmediatamente después de desembalarlos, hay que asegurarse de que los aparatos no
presentan daños por transporte inadecuado . Los daños de transporte deben ser
documentados. Todas las reclamaciones de indemnización por daños deberán presentarse
inmediatamente, y antes de la instalación, ante el expedidor competente.

3.2

Transporte de aparatos bridados inferiores a DN 450
Advertencia - ¡Peligro de lesión por deslizamiento del aparato!
El centro de gravedad del aparato entero puede hallarse por encima de los (dos) puntos de
suspensión de las correas portadoras.
Evite que el aparato se gire o resbale durante el transporte. Apoyar el medidor lateralmente.
Utilizar correas portadoras para transportar aparatos bridados inferiores a DN 450. Poner las
correas portadoras alrededor de ambas conexiones a proceso y levantar el aparato. No utilizar
cadenas, para no dañar la carcasa.

Fig. 3: Transporte de aparatos bridados inferiores a DN 450
3.3

Transporte de aparatos bridados superiores a DN 400
Aviso - ¡No dañar el aparato!
En caso de transporte con una carretilla elevadora de horquilla es posible que la carcasa se
abolle y que se dañen las bobinas magnéticas interiores.
En caso de transporte con una carretilla elevadora de horquilla hay que cuidar de que la
fuerza elevadora no actúe directamente sobre el centro de la carcasa.
Al elevar los aparatos de brida hay que evitar que la carga no esté centrada en la caja de
conexión o en el centro de la carcasa. Para elevar el aparato e introducirlo en la tubería
deberán utilizarse, exclusivamente, los ojales de suspensión del aparato.

Fig. 4: Transporte de aparatos bridados superiores a DN 400
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4

Montaje

4.1

Instrucciones generales para el montaje
¡Importante!
Los sistemas de medida que se utilizan en zonas potencialmente explosivas van
acompañados de un documento adicional con instrucciones de seguridad para la protección
Ex. ¡Es absolutamente necesario que también se cumplan y sigan los datos e indicaciones
contenidos en este documento adicional!
En el montaje deben observarse los siguientes puntos:

4.1.1

•

La dirección de flujo debe corresponder con la señalización (si existe).

•

Al montar los tornillos de la brida, hay que observar el par máximo de apriete.

•

Al instalar los aparatos, evitar tensiones mecánicas (torsión, flexión).

•

Los aparatos bridados/Wafer deben montarse con contrabridas planoparalelas y solamente
con las 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.

•

Los tapones de los pasacables no deben desmontarse antes de que se monten los cables
eléctricos.

•

Hay que cuidar de que las juntas de la tapa del aparato queden fijadas correctamente.
Cerrar la tapa correctamente. Apretar las uniones roscadas de la tapa.

•

Transmisores separados deben instalarse en un lugar libre de vibraciones.

•

El transmisor y el primario de medida no deben exponerse 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.

Dispositivos de apoyo para diámetros nominales superiores a DN 400
Aviso - ¡No dañar el aparato!
En caso de apoyo inadecuado es posible que la carcasa se abolle y que se dañen las bobinas
magnéticas interiores.
Colocar los apoyos en el borde de la carcasa (ver flechas en la figura adjunta).
Los aparatos con diámetros nominales superiores a DN 400 deben ser colocados sobre una
base suficientemente robusta utilizando los soportes.

Fig. 5: Apoyo en caso de diámetros nominales superiores a DN 400
CI/FEP300/FEH300-X1
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Montaje
4.1.2

Montaje del tubo de medida
El aparato se puede instalar en cualquier lugar de la tubería, siempre que se cumplan los
requisitos de instalación.
Aviso - ¡No dañar el aparato!
Para las juntas de la brida o de las conexiones a proceso no debe utilizarse grafito, para
evitar que en la superficie interior del tubo medidor se forme un capa conductora. Se
recomienda evitar picos de vacío para no dañar el revestimiento de las tuberías
(revestimiento PTFE). Estos daños pueden causar la destrucción del aparato.
1. Desmontar las placas protectoras montadas en los lados izquierdo y derecho del tubo de
medida (si existen). En ello hay que cuidar, para evitar fugas, de no cortar y dañar el
recubrimiento de la brida.
2. Montar el tubo de medida de tal forma que se sitúe planoparalela y céntricamente entre las
tuberías.
3. Montar las juntas entre las superficies.
¡Importante!
Para obtener resultados óptimos de medición, hay que cuidar que el tubo medidor y las juntas
del sensor de caudal se ajusten céntricamente.
4. Roscar tornillos apropiados en los agujeros taladrados (ver capítulo "Pares de apriete").
5. Engrasar ligeramente los espárragos roscados.
6. Apretar en diagonal las tuercas (ver figura siguiente). ¡Observar los pares de apriete
indicados en el capítulo "Pares de apriete"!
Aplicar primero un par de apriete de ~50 %, luego uno de ~80 % y, por último, el par
máximo de apriete. ¡No exceder el par máximo de apriete!

1

4

1

3

5

8

3

4

7

2

6

2

G00034

Fig. 6
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Montaje
4.2
4.2.1

Pares de apriete
Aparatos bridados ProcessMaster y HygienicMaster
Diámetro nominal DN
mm

Inch

3 ... 101)

1/10 ... 3/8“1)

15

1/2“

20

3/4“

25

1“

32

1 1/4“

40

1 1/2“

50

2“

65

2 1/2“

80

3“

100

4“

125

5“

150

6“

200

8“

Presión
nominal
PN
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
16
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
16
40
CL 150
CL 300
16
40
CL 150
CL 300
16
40
CL 150
CL 300
10
16
25
40
CL 150
CL 300

Tornillos
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M16
4 x M12
4 x M12
4 x M16
4 x M16
4 x M12
4 x M16
4 x M16
4 x M12
4 x M20
4 x M16
4 x M16
8 x M16
4 x M16
8 x M16
4 x M16
8 x M20
8 x M16
4 x M16
8 x M20
8 x M16
8 x M20
8 x M16
8 x M20
8 x M16
8 x M24
8 x M20
8 x M20
8 x M20
8 x M24
8 x M20
8 x M20
8 x M20
12 x M20
12 x M24
12 x M27
8 x M20
12 x M24

Par máx. de apriete
Nm
8
6
7
10
6
7
16
8
13
21
10
18
34
15
27
43
20
43
56
39
28
34
39
49
43
49
69
62
47
77
49
92
62
120
76
120
83
155
96
100
120
81
120
200
135
170

Continúa en la página siguiente
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Montaje
Diámetro nominal DN
mm

Inch

250

10“

300

12“

350

14“

400

16“

500
600
700
800
900
1000

20“
24“
28“
32“
36“
40“

Presión
nominal
PN
10
16
25
40
CL 150
CL 300
10
16
25
40
CL 150
CL 300
10
16
25
10
16
25
10
10
10
10
10
10

Tornillos
12 x M20
12 x M24
12 x M27
12 x M30
12 x M24
16 x M27
12 x M20
12 x M24
16 x M27
16 x M30
12 x M24
16 x M30
16 x M20
16 x M24
16 x M30
16 x M24
16 x M27
16 x M33
20 x M24
20 x M27
24 x M27
24 x M30
28 x M30
28 x M33

Par máx. de apriete

1) Brida de empalme DIN EN1092-1 = DN10 (3/8“), brida de empalme ASME = DN15 (1/2“)

14 - ES

ProcessMaster / HygienicMaster

Nm
97
120
175
320
135
185
115
160
175
340
180
265
145
195
280
200
250
365
200
260
300
390
385
480
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Montaje
4.2.2

Aparatos de diseño Wafer (HygienicMaster)
Diámetro nominal DN
mm

Inch

3 ... 81)

1/10 ... 5/16“1)

10

3/8“1)

15

1/2“

20

3/4“

25

1“

32

1 1/4“

40

1 1/2“

50

2

65

2 1/2“

80

3

100

4

Presión
nominal

Tornillos

Par máx. de apriete

PN

Nm

40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
40
CL 150
CL 300
16
CL 150
16
CL 150
16
CL 150

4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M16
4 x M12
4 x M12
4 x M16
4 x M16
4 x M12
4 x M20
4 x M16
4 x M12
4 x M20
4 x M16
4 x M16
8 x M16
8 x M16
4 x M16
8 x M16
4 x M16
8 x M20
8 x M16

1) Brida de empalme DIN EN1092-1 = DN10 (3/8“), brida de empalme ASME = DN15 (1/2“)

4.2.3

Conexiones variables a proceso (HygienicMaster)
Diámetro nominal DN

CI/FEP300/FEH300-X1

12

2,3
bajo demanda
bajo demanda
7
bajo demanda
bajo demanda
7
bajo demanda
bajo demanda
11
bajo demanda
bajo demanda
15
bajo demanda
bajo demanda
26
bajo demanda
bajo demanda
33
bajo demanda
bajo demanda
46
bajo demanda
bajo demanda
30
bajo demanda
40
bajo demanda
67
bajo demanda

Par máx. de apriete

mm

inch

Nm

3 ... 10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

3/8“
1/2“
3/4“
1
1 1/4“
1 1/2“
2
2 1/2“
3
4

8
10
21
31
60
80
5
5
15
14
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Montaje
4.3

Notas sobre la conformidad EHEDG
Peligro - ¡Peligro para personas!
Las tuberías y fluidos pueden contaminarse por bacterias y sustancias químicas tóxicas.
Para un montaje conforme a la normativa EHEDG es imprescindible que se cumplan las
condiciones de instalación correspondientes.
El montaje conforme a la normativa EHEDG supone que la combinación de junta y brida
(conexión a proceso) elaborada por el propietario esté formada únicamente por elementos
conformes a la EHEDG (EHEDG Position Paper: "Hygienic Process connections to use with
hygienic components and equipment").
Se permiten todas las combinaciones posibles de los racores para soldar que se fabriquen y
suministren por ACS.
ABB.
El racor roscado según DIN11851 está permitido si se combina con una empaquetadura con
homologación EHEDG para procesos industriales (p. ej. de la marca Siersema).

4.4

Notas sobre la conformidad 3A
El aparato debe instalarse de tal forma que la caja de conexión y la carcasa del transmisor no
están dirigidas verticalmente hacia abajo. La opción "Escuadra de fijación" se suprime.

1
G00655-01

Fig. 7
1 Ángulo de fijación
Asegúrese de que el orificio de fuga de la conexión a proceso se encuentre en el punto más
bajo del aparato instalado.

1
G00169

Fig. 8
1 Orificio de fuga
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Montaje
Wechsel ein-auf zweispaltig

4.5

Requisitos de montaje

4.5.3

El aparato mide en ambas direcciones de flujo. La dirección de flujo
directa viene ajustada de fábrica como se muestra en Fig. 9.

Fig. 9

4.5.1

•

Conductos verticales

Instalación vertical para medir sustancias abrasivas, flujo
preferentemente desde abajo hacia arriba.

Fig. 12

Eje del electrodo

Montar el eje del electrodo (1) en posición horizontal o girado en 45°,
como máximo.

4.5.4
•
•

Conductos horizontales

La tubería debe estar completamente lleno en todo momento.
Una ligera pendiente en la tubería ayuda a eliminar los gases.

3°

max. 45°
G00038

Fig. 13

1

4.5.5
G00041

•

Fig. 10
•

4.5.2

Secciones de las tuberías de entrada y
salida

Tramo de entrada, recto
Tramo de salida, recto
≥ 3 x DN
≥ 2 x DN
DN = diámetro nominal del transmisor
• Los accesorios, codos, válvulas, etc. no deben instalarse
directamente delante del primario (1).
• Las válvulas de mariposa deben instalarse de tal forma que el
disco de la misma no penetre en el transmisor
• Las válvulas y otros órganos de desconexión deberían instalarse
en el tramo de salida (2).
• Observar la longitud de los tramos de entrada y salida, para
garantizar la precisión de medición.

1

Entrada/salida libre

En caso de salida libre, no instalar el medidor en el punto más
alto o en el lado de salida de la tubería; el medidor se descargará
y se pueden formar burbujas de aire (1).
En caso de entrada o salida libre, instalar un sifón, para que la
tubería esté completamente llena en todo momento (2).

2
1
G00040

Fig. 14

4.5.6
•

Fluidos muy sucios

Para medir fluidos 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 del equipo.

2
3xDN

2xDN

G00037

Fig. 11

G00042

Fig. 15
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Montaje
4.5.7
•

Montaje cerca de bombas

4.5.9

En detectores que estén instalados en la proximidad de bombas
u otros componentes que generen vibraciones, se recomienda la
instalación de amortiguadores mecánicos de vibraciones.

Instalación en tuberías con diámetros
nominales más grandes

Cómo comprobar la pérdida de presión si se utilizan acoplamientos
reductores (1):
1. Calcular la relación entre diámetros d/D.
2. Leer en el nomograma de flujo (Fig. 19) la velocidad de
circulación.
3. Leer la pérdida de presión indicada en el eje Y de la Fig. 19.

G00561

Fig. 16

4.5.8

Instalación del modelo para altas
temperaturas

El modelo para altas temperaturas permite un aislamiento térmico
completo del elemento de sensor. Después del montaje del aparato
se debe efectuar el aislamiento de la tubería y del sensor. Para ello,
hay que proceder como se muestra en la siguiente figura.

1

Fig. 18
1
= Cono reductor para bridas
d
= Diámetro interior del caudalímetro
V
= Velocidad de flujo [m/s]
Δp = Pérdida de presión [mbar]
= Diámetro interior de la tubería
D
Nomograma para calcular la pérdida de presión
Para cono reductor con α/2 = 8°

G00654

Fig. 17
1 Aislamiento

Fig. 19
Wechsel ein-auf zweispaltig
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Montaje
4.6
4.6.1

Puesta a tierra
Instrucciones generales para la conexión a tierra
En la conexión a tierra deberán observarse los siguientes puntos:
•

Si se utilizan tuberías de plástico o con recubrimiento aislante, la toma de tierra debe
realizarse mediante un anillo o electrodos de puesta a tierra.

•

Si hay corrientes parásitas, instalar anillos de puesta a tierra (uno delante y uno detrás del
primario de medida).

•

Debido a la técnica de medida empleada, el potencial de la tierra tiene que corresponder al
potencial de la tubería.

•

No se requiere una toma adicional de tierra mediante los bornes de conexión.

¡Importante!
Si el sensor de caudal se instala en tuberías de plástico, de loza o en tuberías con
recubrimiento aislante, se pueden producir, en casos especiales, derivaciones a través del
electrodo de puesta a tierra. A largo plazo, esto puede destruir el sensor de caudal, porque el
electrodo de puesta a tierra se descompone por procesos electroquímicos. En tal caso, la
toma de tierra debe realizarse mediante anillos de puesta a tierra.

4.6.2

Tubería metálica con bridas fijas
Establecer una conexión con cable de cobre (mín. 2,5 mm² (14 AWG) entre la toma de tierra (1)
del sensor de caudal, las bridas de la tubería y un punto apropiado de puesta a tierra (como se
muestra en la figura).

Diseño bridado

Diseño Wafer

Fig. 20: Tubo metálico, sin recubrimiento

CI/FEP300/FEH300-X1
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4.6.3

Tubería metálica con bridas sueltas
1. Soldar a la tubería el espárrago roscado M6 (1) y realizar la conexión a tierra (como se
muestra en la figura).
2. Establecer una conexión con cable de cobre (mín. 2,5 mm² (14 AWG)) entre la toma de
tierra (2) del sensor de caudal y un punto apropiado de puesta a tierra (como se muestra en
la figura).

Diseño bridado

Diseño Wafer

Fig. 21: Tubo metálico, sin recubrimiento
4.6.4

Tubos de plástico, tubos no metálicos o tubos con recubrimiento aislante
Cuando se utilizan conductos de plástico o tuberías con recubrimiento aislante, la toma de
tierra del fluido se realiza mediante un anillo de puesta a tierra (ver figura inferior) o electrodos
de puesta a tierra, que deben estar instalados en el aparato (opción). Si se utilizan electrodos
de puesta a tierra, no se necesita un anillo de puesta a tierra.
1. Instalar en la tubería el sensor de caudal y el anillo de puesta a tierra (3).
2. Conectar a la cinta de toma de tierra la cola de unión (2) del anillo de puesta a tierra (3) y la
toma de tierra (1) del sensor de caudal.
3. Establecer una conexión con cable de cobre (mín. 2,5 mm² (14 AWG)) entre la toma de
tierra (1) y un punto apropiado de puesta a tierra.

Diseño bridado

Diseño Wafer

Fig. 22: Tubos de plástico, tubos no metálicos o tubos con recubrimiento aislante
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Montaje
4.6.5

Sensor de caudal, tipo HygienicMaster
La conexión a tierra se realizará como se muestra en la figura. El fluido está conectado a tierra
mediante el adaptador (1), por lo que no se requiere una conexión adicional a tierra.

Fig. 23
4.6.6

Conexión a tierra de aparatos con revestimiento de goma dura
El revestimiento de estos aparatos incorpora un elemento conductor (a partir de diámetros
nominales de DN 100). Este elemento conecta el fluido a tierra.

4.6.7

Conexión a tierra de aparatos con anillo de protección
Los anillos de protección sirven para proteger los bordes del recubrimiento del tubo medidor,
por ejemplo, cuando se utilizan medios abrasivos. Por añadidura, asumen la función de un
anillo de puesta a tierra.
• Si se utilizan tuberías de plástico o tuberías con recubrimiento aislante, conectar la anillo de
protección igual que un anillo de puesta a tierra.

4.6.8

Conexión a tierra mediante el anillo conductor de PTFE
Dentro de la gama de diámetros nominales de DN 10 ... 150 son disponibles, opcionalmente,
anillos de puesta a tierra fabricados de PTFE conductivo. Al montarlos, hay que proceder igual
que en los anillos convencionales de puesta a tierra.

CI/FEP300/FEH300-X1
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Conexión eléctrica
5
5.1

Conexión eléctrica
Preparación y colocación del cable de señal y del cable de la bobina de excitación
Confeccionar ambos extremos de cable como se muestra en la figura.
¡Importante!
¡Utilizar virolas de cable!
• Terminales de conexión tipo punta 0,75 mm2 (AWG 19), para los blindajes (S1, S2)
•

Terminales de conexión tipo punta 0,5 mm2 (AWG 20), para todos los conductores
restantes (S1, S2)

Los blindajes no deben estar en contacto uno con otro, para impedir cortocircuitos de las
señales.

Fig. 24: Lado del primario de medida (sensor), medidas en mm (inch)

Fig. 25: Lado del transmisor, medidas en mm (inch)
L1 máx, longitud del cable pelado = 105 (4,10)
1 Potencial de medida 3, verde
7 Línea de datos D1, naranja
L2 = 70 (2,76)
L2 = 70 (2,76)
2 Línea de señal E1, violeta L2 = 60 (2,36) 8 Bobina de excitación M2, rojo
3 Blindaje 1S
L2 = 60 (2,36)
L2 = 90 (3,54)
4 Blindaje 2S
L2 = 60 (2,36) 9 Bobina de excitación M1, marrón
5 Línea de señal E2, azul
L2 = 60 (2,36)
L2 = 90 (3,54)
6 Línea de datos D2, amarillo L2 = 70 (2,76) 10 Cordón conductor, acero
11 Terminal SE
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Conexión eléctrica
Durante la colocación del cable deben observarse los siguientes puntos:
•

Paralelamente a los cables de señal (violeta y azul) va un cable de la bobina de excitación
(rojo y marrón), por lo que sólo se necesita un cable entre el sensor de caudal y el
transmisor. Hay que evitar que el cable discurra cerca de cajas de derivación ó regletas de
bornes.

•

El cable de señal conduce una señal de tensión de sólo unos milivoltios y, por lo tanto, debe
ser tan corto como sea posible. La lóngitud máxima admisible del cable de señal es de 50 m
(164 ft) (sin preamplificador) o 200 m (656 ft) (con preamplificador).

•

Evite colocar el cable cerca de máquinas eléctricas grandes y elementos de conmutación
que pueden producir interferencias, impulsos de conexión e inducciones. Si esto no es
posible, colocar el cable de señal / de la bobina magnética en una tubería metálica y
conectar a tierra.

•

Utilizar líneas apantalladas y conectarlas a tierra.

•

Para aislarlo contra interferencias magnéticas, el cable dispone de un blindaje exterior que
debe conectarse al terminal SE.

•

Al terminal SE también debe conectarse el cordón conductor de acero.

•

Al colocar el cable hay que cuidar de que no se dañe la envoltura del cable.

•

Preveer en la instalación una trampa de
agua (1) para evitar el contacto de ésta con
el cableado. En caso de montaje vertical,
instalar los racores atornillados para cables
de tal forma que están orientados hacia
abajo.

Fig. 26
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Conexión eléctrica
5.1.1

Modo de protección IP 68
Si se utilizan sensores de caudal con modo de protección IP 68, la altura máx. de inundación
no puede exceder de 5 m (16.4 ft). El cable adjunto (TN: D173D027U01) cumple los requisitos
de sumersión.

Fig. 27
1 Altura máxima de inundación: 5 m (16,4 ft)
El sensor de caudal está homologado según la normativa EN60529. Condiciones de ensayo:
14 diás a una altura de inmersión de 5 m (16,4 ft).
5.1.1.1

Conexión
1. Para conectar el sensor al transmisor hay que utilizar el cable suministrado.
2. Conectar el cable al terminal correspondiente en la caja de conexión del sensor de caudal.
3. Pasar el cable desde la caja de conexión hasta más allá del límite máximo de inmersión
(5 m = 16,4 ft).
4. Apretar el racor atornillado del cable.
5. Cerrar la caja de conexión correctamente. Asegúrese de que la junta de la tapa esté
correctamente asentada.
Atención - ¡Fallo del modo de protección IP 68!
Daños del cable de señal afectan el modo de protección IP 68 del sensor de caudal.
Cuidar que no se dañe la envoltura del cable de señal. Sólo así se garantiza la clase de
protección IP 68 para el sensor.
¡Importante!
Opcionalmente, están disponibles sensores con cable de señal conectado y caja de conexión
sellada.
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Conexión eléctrica
5.1.1.2

Sellado de la caja de conexión
Para sellar la caja de conexión posteriormente en el lugar de montaje, ofrecemos una resina de
sellado de dos componentes, que debe pedirse por separado (número de pedido:
D141B038U01). El sellado sólo es posible cuando el sensor está montado horizontalmente. Al
aplicar la resina se deberán observar las instrucciones siguientes:
Peligro - ¡Peligros generales!
¡La resina de sellado es nociva para la salud – tomar medidas adecuadas de protección!
Información sobre peligros: R20, R36/37/38, R42/43
¡Tóxica en caso de inhalación; evitar contacto con la piel; irrita los ojos!
Consejos de seguridad: P4, S23-A, S24/25, S26, S37, S38
Usar guantes de protección apropiadas. Cuidar de una ventilación suficiente.
Observar las instrucciones del fabricante, antes de realizar los preparativos.
Preparativos
•

Para impedir que salga humedad, el sellado no puede realizarse antes de terminada la
instalación. Controlar antes que todas las conexiones están montadas y fijadas
correctamente.

•

Al llenar la caja de conexión hay que cuidar de que la resina de sellado no entre en contacto
con la junta y su alojamiento (véase la figura Fig. 28).

•

Si se utiliza conexión 1/2" NPT evitar que la resina de sellado penetre en el conducto.

Pasos a seguir
1. Abrir cortando la funda protectora de la resina de sellado (ver embalaje).
2. Quitar la tapa de goma del clip central.
3. Amasar bien ambos componentes hasta que se forme una masa homogénea.
4. Cortar una esquina de la bolsa. Aplicar la resina antes de 30 minutos.
5. Introducir la resina de sellado cautelosamente en la caja de conexión, hasta que cubra el
cable de conexión.
6. Antes de cerrar la tapa, hay que esperar unas horas, para que la masa pueda secarse y la
caja ya no contenga gases.
7. Eliminar el material de embalaje y la bolsa secante, observando las normas de protección
del medio ambiente.

Fig. 28
1 Bolsa de embalaje
2 Tapa de goma
3 Resina de sellado

CI/FEP300/FEH300-X1
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4 Altura máx. de llenado
5 Bolsa secante
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Conexión eléctrica
5.2

Conexión del transmisor
¡Importante!
Los sistemas de medida que se utilizan en zonas potencialmente explosivas van
acompañados de un documento adicional con instrucciones de seguridad para la protección
Ex. ¡Es absolutamente necesario que también se cumplan y sigan los datos e indicaciones
contenidos en este documento adicional!

5.2.1

Alimentación eléctrica
La tensión de conexión y el consumo de corriente se desprenden de la placa de características
del transmisor. El cortacircuito automático debe estar adaptado al diámetro del cable de
alimentación eléctrica (VDE 0100).
La conexión de la alimentación eléctrica se realizará según las especificaciones indicadas en la
placa de características, a través de los terminales L (fase), N (cero) o 1+, 2- y PE. El cable de
alimentación eléctrica debe estar dimensionado para el consumo de corriente del sistema
medidor de caudal. Los cables deben cumplir las normas IEC 227 o IEC 245, respectivamente.
En el cable de alimentación al transmisor debe instalarse un interruptor o cortacircuito
automático que se encuentre en la proximidad del transmisor y esté marcado como
componente del equipo. El transmisor y el sensor de caudal deben conectarse a tierra.
¡Importante!
•

Se deberán observar los valores límite de la alimentación eléctrica (ver ficha técnica y
manual de instrucciones).

•

Observar la caída de tensión, si se utilizan cables largos con diámetro pequeño. La tensión
aplicada a los terminales del aparato no debe bajar por debajo del valor mínimo necesario.

•

Realizar la conexión eléctrica siguiendo los esquemas de conexión.

Los terminales de conexión para la alimentación eléctrica se encuentran debajo de la tapa de
los terminales (1).

Fig. 29
1 Tapa de los terminales
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Conexión eléctrica
5.2.2

Transmisor
El blindaje exterior del cable se coloca sobre la barra colectora y se fija mediante la abrazadera
suministrada (3) que se encuentra en la bolsa de accesorios (en el espacio de conexión).
Los blindajes de los cables de señal sirven de “Driven Shield” para la transmisión de las
señales de medición.
El cable se conecta al sensor de caudal y al transmisor (ver esquema de conexión).

Fig. 30
1 Tapa de los terminales
2 Barra colectora (SE)

3 Abrazadera
4 Cable de señal / cable de la bobina de
excitación

¡Importante!
La alimentación de corriente del preamplificador opcional se realiza a través de los terminales
1S y 2S.
El transmisor reconoce automáticamente el preamplificador del primario de medida (sensor),
conectando la tensión de alimentación a los terminales 1S y 2S.

CI/FEP300/FEH300-X1
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Conexión eléctrica
5.2.3

Esquemas de conexión
¡Importante!
Los sistemas de medida que se utilizan en zonas potencialmente explosivas van
acompañados de un documento adicional con instrucciones de seguridad para la protección
Ex. ¡Es absolutamente necesario que también se cumplan y sigan los datos e indicaciones
contenidos en este documento adicional!

A
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Transmisor
Sensor de caudal
Alimentación eléctrica:
Véase la placa de características
Salida de corriente (terminales 31 / 32)
La salida de corriente puede configurarse como salida "activa" o "pasiva".
• Activa: 4 ... 20 mA protocolo HART (estándar), carga: 250 Ω ≤ R ≤ 650 Ω
• Pasiva: 4 ... 20 mA protocolo HART (estándar), carga: 250 Ω ≤ R ≤ 650 Ω
Tensión de alimentación de la salida de corriente: mín. 11 V, máx. 30 V
Salida digital DO1 (terminales 51 / 52) (salida de impulsos o salida binaria)
Función ajustable in situ mediante software como "Salida de impulsos" o "Salida binaria". El ajuste por defecto es "Salida de impulsos".
La salida puede configurarse como salida "activa" o salida "pasiva".
Ajuste mediante software.
• Configuración como salida de impulsos.
Frecuencia máx. de impulsos: 5250 Hz.
Ancho de impulso: 0,1 … 2000 ms.
El valor y ancho de impulso dependen uno del otro y se calculan dinámicamente.
• Configuración como salida de contacto
Función: alarma de sistema, alarma de tubería vacía, alarma Mín./Máx., señalización del sentido de flujo, otras
• Configuración como salida "activa"
U = 19 ... 21 V, Imáx = 220 mA, fmáx ≤ 5250 Hz
• Configuración como salida "pasiva"
Umáx = 30 V, Imáx = 220 mA, fmáx ≤ 5250 Hz
Entrada digital: (terminales 81 / 82) (entrada de contacto)
Función ajustable in situ mediante software:
desconexión externa de la salida, reposición externa del totalizador, parada externa del totalizador, otras
Datos del optoacoplador: 16 V ≤ U ≤ 30 V, Ri = 2 kΩ
Salida digital DO2 (terminales 41 / 42) (salida de impulsos o salida binaria)
Función ajustable in situ mediante software como "Salida de impulsos" o "Salida binaria".
El ajuste por defecto es "Salida binaria", señalización del sentido de flujo.
La salida es siempre una salida "pasiva" (optoacoplador).
Datos del optoacoplador: Umáx = 30 V, Imáx = 220 mA, fmáx ≤ 5250 Hz
Tierra funcional
marrón
rojo
naranja
amarillo
verde
azul
violeta
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Conexión eléctrica
Ejemplos de conexión con periféricos
Salida de corriente

A

I

A = configuración "activa":
4 ... 20 mA, HART
carga: 0 =R = 650 Ω (300 Ω en
zonas Ex 1 / Div. 1)
Carga aparente mín. en HART:
250 Ω

E

RB
+31
-32

Carga máxima permitida (RB) en función de la tensión
de fuente (U2)
700
650
600
550

I

E

RB
V

+31

U1

U2

-32
G00475

500

RB[Ω]

B

B = configuración "pasiva":
4 ... 20 mA, HART
carga: 0 =R = 650 Ω
carga mín. carga con HART:
250 Ω
tensión de alimentación para la
salida de corriente, terminal 31 /
32:
U1: mín. 11 V, máx. 30 V

450
400
350
300
250
200

17

18

19

20

21

22

23 24
U2 [V]

25

26

27

28

29 30
G00592

I = interna, E = externa
Fig. 32
Salida digital DO1

A

I

24V+

Carga máxima permitida (RB) en función de la tensión
de fuente (U2)

E
51

-

A = configuración "activa":

52
E
RB*

51

RB [Ω]

I

B

24V+
U2

52

* RB UCE

B = configuración "pasiva"

Imax = 220 mA

ICE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
U2 [V]
G00593

G00476-02

I = interna, E = externa
Fig. 33
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Conexión eléctrica
Salida digital DO2, p. ej., para el control del sistema, alarmas Máx./Mín., tubería de medida vacía o señalización de directo/inverso o
impulsos de recuento (función ajustable por software)

I

E
41
42

+U

R B*

Imax = 220 mA

* RB UCE
ICE
G00792

I = interna, E = externa
Fig. 34
Salidas digitales DO2 y DO2, impulsos separados para Directo e
Inverso

I

Salidas digitales DO2 y DO2, impulsos separados para Directo e
Inverso (variante de conexión)

E

I

E

51

51

52

52
-

24V+
42

42

41

41

V +
24V

G00791

I = interna, E = externa
Fig. 35
Entrada digital para la desconexión externa de la salida o reposición externa del totalizador

I = interna, E = externa
Fig. 36
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Puesta en funcionamiento
6

Puesta en funcionamiento
¡Importante!
Los sistemas de medida que se utilizan en zonas potencialmente explosivas van
acompañados de un documento adicional con instrucciones de seguridad para la protección
Ex. ¡Es absolutamente necesario que también se cumplan y sigan los datos e indicaciones
contenidos en este documento adicional!

6.1

Control antes de la puesta en funcionamiento
Antes de la puesta en funcionamiento deben controlarse los siguientes puntos:

6.2

•

La alimentación eléctrica tiene que estar desconectada.

•

La alimentación eléctrica debe corresponder con los datos indicados en placa de
características.

•

Los conductores deben emplearse como se muestra en el esquema de conexiones.

•

El sensor y el transmisor deben estar conectados correctamente a tierra.

•

Deben mantenerse los valores límite de temperatura.

•

El transmisor debe instalarse en un lugar casi libre de vibraciones.

•

Antes de activar la alimentación eléctrica, es necesario cerrar la tapa de la caja y enclavar el
dispositivo de bloqueo de la tapa.

Manejo
El indicador LCD dispone de botones de control capacitivos que permiten controlar el aparato
aun cuando la caja está cerrada.
¡Importante!
El transmisor realiza periódicamente una calibración automática de los botones capacitivos.
Cuando el aparato está en funcionamiento y se abre la tapa, aumenta temporalmente la
sensibilidad de los botones por lo que pueden producirse errores de manejo. La sensibilidad
de los botones vuelva a normalizarse automáticamente durante la próxima calibración
automática.
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Puesta en funcionamiento
6.2.1

Navegación a través del menú

2
4

1
3

M00024

Fig. 37
•
•
•
•
•

La configuración guiada por menús se efectúa mediante las teclas ◄ (1), ► (4), ▲ (2) y ▼
(3).
La denominación del menú/submenú se indica en la parte superior del indicador LCD.
En la parte superior derecha del indicador LCD se indica el número / línea de la opción de
menú seleccionada.
Además, al margen derecho del indicador LCD se halla una barra de desplazamiento que
indica la posición relativa (dentro del menú) de la opción de menú seleccionada
actualmente.
A las teclas ◄ y ► se pueden asignar funciones diferentes. Las funciones de estas teclas
se indican en la parte inferior del indicador LCD (encima de las teclas correspondientes). Se
pueden ejecutar las siguientes funciones.

Funciones de la tecla ◄
Salir / Exit
Volver / Back
Cancelar / Cancel
Siguiente / Next
Funciones de la tecla ►
Seleccionar / Select
Edición / Edit
OK
•
6.2.2

Significado
Salir del menú.
Volver al submenú anterior.
Abandonar los valores paramétricos sin guardar el valor
paramétrico seleccionado.
Seleccionar la siguiente posición para introducir valores
numéricos o letras.
Significado
Seleccionar el submenú/parámetro.
Editar el parámetro
Guardar el valor paramétrico seleccionado e indicar el valor
paramétrico guardado.

Las teclas ▲ o ▼ sirven para desplazarse por el menú o para seleccionar una cifra dentro
de un valor paramétrico. Con la tecla ► se selecciona la opción de menú deseada.

Indicador de procesos
Después de conectar el equipo, aparecerá el
indicador de procesos.
Q Caudal actual
∑+ Indicación actual del totalizador directo
∑- Indicación actual del totalizador inverso
Arriba a la izquierda se indica la denominación
del punto de medición introducido (ejemplo:
Boiler 9). La denominación del punto de medición
debe introducirse en el menú "Ajuste del disp. /
Sensor / Tag.local. sensor".
Cuando existen varias páginas de operador y
cuando está activado el autodesplazamiento, al
margen inferior izquierdo aparecerá un símbolo
de 3.
La cerradura indicada al margen inferior central
señala que el usuario todavía no se ha
identificado y que el aparato queda protegido
contra modificaciones de los parámetros
almacenados.
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6.3

Configuración de la salida de corriente
La salida de corriente está ajustada de fábrica a 4 ... 20 mA.
La señal puede ser configurada como "activa" o "pasiva".
El ajuste actual se indica en la confirmación del pedido.
Cuándo la señal está configurada como "activa", la salida de corriente no debe ser alimentada
por una fuente de alimentación externa.
Cuándo la señal está configurada como "pasiva", la salida de corriente debe ser alimentada por
una fuente de alimentación externa, como la que ya se conoce de los transmisores de presión
o transmisores de temperatura.
Ajustar la salida de corriente como sigue:
1.

Desconectar la alimentación eléctrica.

2.

Abrir la tapa de la carcasa.

3.

Desmontar los tornillos de fijación de la unidad electrónica del transmisor.

4.

Sacar la unidad electrónica del transmisor.

5.

Poner el puente (en el Backplane de la carcasa del transmisor) en la posición A o B.
•

A = salida 4 ... 20 mA, pasiva

•

B = salida 4 ... 20 mA , activa

¡Importante!
El backplane no se encuentra en la unidad electrónica del transmisor (3), sino en la carcasa
del transmisor (1).
6.

Volver a montar la unidad electrónica del transmisor, procediendo por orden inverso.
1
1

2

4

A

B

A

3

30

4

5

G00679-01

Fig. 38
1 Tapa de la caja
2 Unidad electrónica del transmisor
3 Tornillos de fijación de la unidad
electrónica del transmisor.
4 Backplane (en la carcasa del transmisor)

CI/FEP300/FEH300-X1

B

5 Puente enchufable (jumper) SW3
• off: El sensor de caudal contiene el
SensorMemory (estándar)
• on: El sensor de caudal no contiene el
SensorMemory
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6.4

Puesta en funcionamiento
¡Importante!
El manual de instrucciones contiene informaciones detalladas sobre el control y la guía de
menú del aparato.

6.4.1

Cómo cargar los datos del sistema
1. Conectar la alimentación eléctrica. Una vez conectada la alimentación eléctrica, en la
pantalla LCD aparecerán sucesivamente los siguientes mensajes:

Fig. 39
2. Cargar los datos del sistema procediendo como sigue:
En caso de un sistema completamente nuevo o durante la primera puesta en servicio
Los datos de calibrado del sensor de caudal y los ajustes del transmisor se leen del
SensorMemory1) y se importan en el transmisor.
Después del cambio del transmisor completo o de la unidad electrónica del transmisor
Seleccionar "Transmitter" oprimiendo la tecla ◄. Los datos de calibrado del sensor de caudal y
los ajustes del transmisor se leen del SensorMemory1) y se importan en el transmisor.
Después del cambio del sensor de caudal
Seleccionar "Sensor" oprimiendo la tecla ►. Los datos de calibrado del sensor de caudal y los
ajustes del transmisor se leen del SensorMemory1) y se importan en el transmisor. Los ajustes
del transmisor se almacenan en el SensorMemory1). Si el sensor tiene un diamétro nominal
diferente, hay que controlar el ajuste del rango del medida.
3. A continuación, el caudalímetro está listo para el servicio y funcionará con los ajustes de
fábrica o con la configuración especificada por el cliente. Para la modificación de los ajustes
de fábrica – véase el capítulo "Parametrización mediante la función de menú "Fácil
instalación"".
¡Importante!
Los datos del sistema sólo deben cargarse durante la primera puesta en funcionamiento. En
caso de que sea necesario desconectar la alimentación eléctrica, el transmisor cargará
automáticamente todos los datos una vez que la alimentación eléctrica se reconecte.
No será necesario que se realice una selección, tal como se describe en los párrafos 1 - 3.
1) El SensorMemory es una memoria de datos instalada en el sensor de caudal.
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6.4.2

Parametrización mediante la función de menú "Fácil instalación"
Si el cliente lo desea, el aparato se parametriza según los ajustes especificados por el cliente.
Cuando falten estos datos, el aparato se entregará con los ajustes de fábrica.
Los ajustes de los parámetros más utilizados se resumen en el menú "Fácil instalación". Este
menú es el procedimiento más rápido para ajustar el equipo correctamente.
El menú de puesta en servicio comprende: el idioma, la unidad de medida del caudal, el rango
de medida, la unidad de medida (unidad de ingeniería) para el totalizador, modo pulso / modo
frecuencia, factor de pulso, ancho de pulso, amortiguación, estado de la salida de corriente en
caso de alarma (Iout en alarma, Iout alarma baja, Iout alarma alta).
Una descripción detallada de todos los menús / parámetros disponibles se encuentra en el
capítulo "Sinopsis de parámetros".
A continuación se describe la parametrización mediante la función de menú "Fácil
instalación"
Pulsar la tecla ►, para abandonar el indicador de
procesos y cambiar al nivel de configuración.

Seleccionar el tópico "Estándar" pulsando las
teclas ▲ + ▼.

Seleccionar en el menú la contraseña "ok" (tecla
►). No hay una contraseña por defecto.
Pulsando "ok" (tecla ►) se puede saltar, sin
entrar una contraseña, al nivel de configuración.

Seleccionar en el nivel de configuración,
pulsando la tecla ▲ o ▼, el tópico "Fácil
instalación" y pulsar la tecla ►, para activar la
función pertinente.

Pulsar la tecla ► y seleccionar el idioma nacional
deseado. Tras finalizar el ajuste, pulsar la tecla
◄, para saltar al tópico siguiente.

Pulsar la tecla ► y seleccionar la unidad de
medida del caudal. Tras finalizar el ajuste, pulsar
la tecla ◄, para saltar al tópico siguiente.

G00682
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Pulsar la tecla ► y seleccionar el valor límite
superior del rango de medida (Qmáx). Tras
finalizar el ajuste, pulsar la tecla ◄, para saltar al
tópico siguiente.

Pulsar la tecla ► y seleccionar la unidad de
medida para el totalizador. Tras finalizar el
ajuste, pulsar la tecla ◄, para saltar al tópico
siguiente.

Pulsar la tecla ► y seleccionar la unidad de
medida para el totalizador. Se puede seleccionar
entre dos modos diferentes:
•

"Modo Pulso": En Modo Pulso saldrá el
número de impulsos por unidad. Los ajustes
correspondientes se efectuarán en el menú
siguiente.

•

"Modo Frecuencia": En Modo Frecuencia se
indicará una frecuancia proporcional al
caudal. La frecuencia máxima
correspondiente al rango de medida de
caudal puede ajustarse según sea necesario.

El ajuste por defecto es "Modo Pulso".
Pulsar la tecla ► y ajustar el factor de pulso para
la salida de impulsos. Tras finalizar el ajuste,
pulsar la tecla ◄, para saltar al tópico siguiente.

Pulsar la tecla ► y seleccionar el ancho de pulso
para la salida de impulsos. Tras finalizar el
ajuste, pulsar la tecla ◄, para saltar al tópico
siguiente.

Pulsar la tecla ► y ajustar la amortiguación. Tras
finalizar el ajuste, pulsar la tecla ◄, para saltar al
tópico siguiente.

G00683
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Puesta en funcionamiento
Este menú ofrece la posibilidad de ajustar el
comportamiento de la salida de corriente en caso
de alarma (alarma baja o alta).
Pulsar la tecla ► y seleccionar el parámetro
correspondiente.
Pulsar la tecla ► e introducir el valor para la
alarma baja.
Rango de ajuste:

3,5 ... 3,6 mA

Ajuste de fábrica:

3,5 mA

Pulsar la tecla ► e introducir el valor para la
alarma alta.
Rango de ajuste:

21 ... 23 mA

Ajuste de fábrica:

21,8 mA

Pulsar la tecla ► para ajustar el punto cero del
sistema. La válvula tiene que estar cerrada. El
tubo de medida debe estar completamente lleno.
El líquido no debe estar en movimiento. Pulsar
"OK", para iniciar el ajuste automático.
Una vez ajustados todos los parámetros, el
programa volverá al menú "Fácil instalación". Los
parámetros más importantes están ajustados
ahora.

G00684

Pulsar la tecla ◄ "Salir" para volver al indicador
de procesos.

¡Importante!
•

Para información detallada sobre el manejo del indicador LCD – véase el capítulo
"Manejo".

•

Para una descripción detallada de todos los menús y parámetros – véase el capítulo
"Parametrización" del manual de instrucciones.
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Puesta en funcionamiento
Informaciones relativas al menú Qmáx (valor límite superior del rango de medida)
El aparato se ajustará en fábrica al valor límite máximo posible del rango de caudal (QmaxDN),
siempre que el cliente no especifique otros valores. Los valores límite ideales del rango de
caudal corresponden a caudales de 2 - 3 m/s (0,2 ... 0,3 x QmáxDN).
Informaciones sobre los parámetros ajustados en fábrica (si los parámetros no han sido
especificados por el cliente)
•

Salida de corriente

La salida de corriente está ajustada de fábrica a 4 ... 20 mA / activa.
•

Salida digital DO1 (terminales 51/52)

La salida digital DO1 está preconfigurada de fábrica como salida de impulsos 'pasiva'.
•

Detección de tubería vacía

La detección de tubería vacía está desactivada por defecto.
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Sinopsis de parámetros
7

Sinopsis de parámetros
Facil instalacion

1

Idioma
UCaudal Q (unidad)
Qmáx
Totaliz/unid pulso
Modo pulso
Factor de pulso
Ancho de pulso
Amortiguación
Iout en alarma
Iout alarma baja
Iout alarma alta
Cero del Sistema

Inf. sobre disp.

2

Sensor
Transmisor

Regolazione manuale
Ajuste automatico
Tipo de sensor:
Tam. medidor (DN)
Qmax DN
Span Ss
Zero Sz
Frecuencia de la red
Frecuenc. excitacion
Corriente bobina
Preamplificador
Sensor ID
SAP / ERP No
Term Board S/W
Horas func. sensor
Calibracion del sensor
Propiedades sensor

Tipo Tx
Tx Span
TX Zero
Transmisor ID
SAP/ERP No
Versión Tx
Horas funcionam. TX
Calibr.del Transm.
Fabricante
Calle
Ciudad
Teléfono

Ajuste del disp.

3

Acceso
Sensor

Fecha la calibracion
Fecha ult. calibrac.
No. certificado (Tx)
First Cal. Location
Lugar la calibrac
Modo calibr. sensor
Estado de cal.
Material electrodos
Recubrimiento

Version TX
TX SW Ver
MSP SW Ver
Boot SW Ver
Fecha 1a calibracion
Fecha ult. calibrac
No. certificado (Tx)
First Cal. Location
Fecha ult. calibrac

Contrasena estandar
Contrasena avanzada
Read Only Switch
Custody Switch

Transmisor
QmaxDN
Qmax
Tag. local.Sensor
TAG Sensor
cursiva = Los parámetros sólo se pueden modificar en el nivel de la contraseña "ampliada".
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Sinopsis de parámetros
Unidades
Amortiguación
Corte Bajo Caudal
Tag.local.Transmisor
TAG Transmisor
Modo Operacion

Totaliz./unid. pulso
Unidad Q (caudal)
Unidad de velocidad

Nivel Corte Caudal
Modo medidor
Indicacion de caudal

Cero del Sistema

Pantalla

4

Idioma
Contraste
Pag. operador
Autodesplazamiento
Formato de caudal
Fecha/Tiempo Forma.
Pantalla test

Reduccion ruido

Regolazione manuale
Ajuste automatico

Pag. 1 operador

Modo Display
1. Línea
2. Línea
3. Línea
Gráfico de barras

Pag. 2 operador
Pag. 3 operador
Pag. 4 operador

Entrada / Salida

5

Ajuste sal. digit.

Funcion DO1/DO2
Accionamiento DO1

Ajuste logica
Ajuste pulsos
Ajuste Entrada cont.
Salida corriente

Señal DO1
Confg. alarma DO1
Accion DO1
Señal DO2
Confg. alarma DO2
Accion DO2

Modo pulso
Factor de pulso
Freq escala completa
Ancho de pulso
Frequencia limite

Iout en alarma
Iout alarma baja
Iout alarma alta
Iout alarm tub vacia
Isal en Q >103%
Moda
cursiva = Los parámetros sólo se pueden modificar en el nivel de la contraseña "ampliada".
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Sinopsis de parámetros
Alarma de proceso

6

Borrar histor. alarm
Group Masking
Individual Masking
Alarma simulación

Mantenim. requerido
Comprobacion funcion
Fuera especificacion
Alarma Mín.
Alarma Máx.
Caudal > 103 %
Alarma MSP

Off
Comunicaciónes

7

HART
Sali. actual.ciclic
Puerto de servicio

Direc. Instrum.
TAG HART
Descriptor HART
HART Message
HART Manf. ID
HART Device ID
Comando HART
Rel.actual. ciclica
Selec. ciclica

Max Baud Rate
Acceso HART

Diagnostico

8

Diagnostico Contr.
Diagnostico Values
Limit. alarma
Modo simulación
Lecturas salida

Totalizador

9

Reposicion total.

Cauda el grupo
Outputs el grupo
Status Group
Coil el grupo
TX el grupo
Totaliza. el Grupo
Electrodo el grupo

Detec. tuber. vacia
Adjust EP Full
Umbral
Tension electrodo
Impedancia electro.
Elec. V +Limit
Elec V -Limit
Coil I Alarm Band
Bobina O/C R L\02mit
Bobina S/C R L\02mit
R Min Alarma Elec.
R Max. Alarma Elec
Alarma Caudal min.
Alarma Caudal max.
Modo simulacion
Totalizador directo
Totalizador inverso
Totalizador neto
Repos totaliz (todo)

cursiva = Los parámetros sólo se pueden modificar en el nivel de la contraseña "ampliada".
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Mensajes de error
8
8.1

Mensajes de error
Indicador LCD
Mensaje de error del indicador de procesos

Nivel de información

G00688

Descricpción del fallo, con texto de ayuda
Fig. 40: Mensaje de error del indicador LCD (ejemplo)
En caso de alarma, en la pantalla del indicador de procesos saldrá un mensaje formado por
símbolo y texto. Pulsando la tecla ◄, se llega al nivel de información. La opción "Diagnóstico"
del menú permite visualizar una descripción del error y un texto de ayuda.
La descripción del error contiene, en la segunda línea, el número de error correspondiente
(F232.022). Hay otras dos líneas que sirven para describir el error más detalladamente. Las
últimas tres linéas deben servir de ayuda o contienen instrucciones para el usuario.
Las teclas ▲ y ▼ permiten desplazarse por la lista de errores y fallos detectados.
La indicación de estado del equipo se divide en cuatro grupos.
Símbolo

Descripción
Error / Fallo

Control funcional (p.ej: durante la simulación)

Fuera de la especificación (p.ej.: en caso de funcionamiento con tubo de
medida vacío)
Necesidad de mantenimiento

El texto de mensaje indicado al lado de este simbolo indica la área dónde buscar el fallo.
Existen las siguientes áreas: Electrónica, sensor, estado, condiciones de funcionamiento
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Anexo
9

Anexo

9.1

9.2

Otros documentos
•

Manual de instrucciones (OI/FEP300/FEH300)

•

Manual de instrucciones Ex (SM/FEP300/FEH300/ATEX/IECEX)

•

Manual de instrucciones Ex (SM/FEP300/FEH300/FM/CSA)

•

Hoja de características del ProcessMaster (DS/FEP300)

•

Hoja de características del HygienicMaster (DS/FEH300)

Homologaciones y certificados
El modelo de aparato comercializado por nuestra empresa cumple las normas
de las siguientes Directivas CE:

Marca CE

Protección contra
explosión

-

Directiva CEM 2004/108/CE

-

Directa de Baja Tensión 2006/95/CE

-

Directiva de Equipos a Presión (PED) 97/23/CE

-

Directiva ATEX 94/9/CE

Marca para indicar el uso conforme al fin previsto en zonas potencialmente
explosivas, de acuerdo con:
-

Directiva ATEX (marca adicional a la marca CE)

-

Normas IEC

-

FM Approvals (US)

-

cFM Approvals (Canada)

¡Importante!
Todas las documentaciones, declaraciones de conformidad y certificados pueden
descargarse de la página web de ABB.
www.abb.com/flow
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