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1.1  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.1.1  Desmentido

El fabricante no será responsable de ningún daño de ningún tipo por utilizar su producto, 
incluyendo, pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones. 

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.
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1.1.2  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. Las 
respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.1.3  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa y si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarte a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
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1.1.4  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i ResultadoResultadoResultadoResultado
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.1.5  Fabricante

Este equipo ha sido desarrollado y fabricado por:

KROHNE Altometer
Kerkeplaat 12
3313 LC Dordrecht
Holanda

¡PELIGRO!
Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es solo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o partes 
de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.



 INTRODUCCIÓN 1

7

OPTIFLUX

www.krohne.com09/2010 - 7309488600 - AD EX IFC 300 R06 es

Para más información, mantenimiento o servicio, por favor póngase en contacto con el 
representante local de KROHNE más cercano.

1.2  Instrucciones de seguridad para el operador

Estas instrucciones adicionales son una ampliación del manual. Toda la información técnica 
descrita en el manual es aplicable, a menos que estas instrucciones adicionales no la excluyan, 
completen o sustituyan expresamente.

¡AVISO!
• No modifique el equipo. Los cambios no autorizados perjudican la seguridad contra las 

explosiones de los equipos.
• Cabe atenerse a las prescripciones y reglamentaciones, así como a los datos eléctricos 

descritos en el certificado de pruebas CE.
• Además, cabe cumplir las instrucciones para las instalaciones eléctricas en lugares no 

peligrosos según la norma estándar nacional aplicable (equivalente a HD 384 o IEC 60364, p. 
ej. VDE 0100), especialmente las reglamentaciones de EN 60079-14 "Instalaciones eléctricas 
en lugares peligrosos", equivalente a la norma nacional (p. ej. DIN VDE 0165 Parte 1) o áreas 
peligrosas con polvo como EN 61241-14.

• La instalación, la puesta en servicio, el uso y el mantenimiento sólo pueden ser ejecutados 
por personal capacitado en materia de seguridad contra las explosiones.
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1.3  Aprobaciones

El sistema del caudalímetro consiste en un sensor de caudal y un convertidor de señal. Los 
números de aprobación son:

versiones compactas:
• OPTIFLUX 2300 C (= OPTIFLUX 2000 + IFC 300):

KEMA 04 ATEX 2077 X
• OPTIFLUX 4300 C (= OPTIFLUX 4000 + IFC 300):

KEMA 04 ATEX 2077 X
• OPTIFLUX 5300 C (= OPTIFLUX 5000 + IFC 300):

KEMA 04 ATEX 2127 X
• OPTIFLUX 6300 C (= OPTIFLUX 6000 + IFC 300):

KEMA 05 ATEX 2214 X
• OPTIFLUX 7300 SW/C y FL/C (= OPTIFLUX 7000 + IFC 300):

KEMA 10 ATEX 0105 X

versiones de campo:
• OPTIFLUX 2000 F + IFC 300 F:

KEMA 04 ATEX 2125 X + KEMA 04 ATEX 2166
• OPTIFLUX 4000 F + IFC 300 F: 

KEMA 04 ATEX 2125 X + KEMA 04 ATEX 2166
• OPTIFLUX 5000 F + IFC 300 F:

KEMA 04 ATEX 2126 X + KEMA 04 ATEX 2166
• OPTIFLUX 6000 F + IFC 300 F:

KEMA 07 ATEX 0020 X + KEMA 04 ATEX 2166

¡INFORMACIÓN!
Todos los certificados de pruebas pueden descargarse del sitio web.
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1.4  OPTIFLUX 2000 / 4000

1.4.1  Versiones compactas

El OPTIFLUX 2300 C / 4300 C está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 GD,  si está 
equipado con un convertidor de señal IFC 300 sin entradas/salidas (I/O) de señales Ex ia, o como 
equipo de grupo II, categoría 2 (1) GD, si está equipado con entradas/salidas (I/O) de señales Ex 
ia.
Por tanto es apto para la instalación en la zona 1 o zona 2 de áreas peligrosas con gases, grupo 
de gas IIC, clase de temperatura T6 (o T5)...T3, y zona 21 o zona 22 de áreas peligrosas con polvo, 
temperatura de superficie T85...150°C. Además, las entradas/salidas de señales Ex ia del 
convertidor de señal pueden ejecutarse o derivar de una zona 0 de un área de gas peligrosa.

Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:
con conexiones de alimentación (terminales L, N / L+, L-) y de I/O (terminales A, A+, A-, B, B-, C, 
C-, D y D-):
Ex e (seguridad aumentada), opcionalmente: Ex d (alojamiento resistente al fuego). Para algunas 
versiones del convertidor de señal, los terminales A, A+, A-, B, B-, C, C-, D y D son 
adicionalmente Ex ia (seguridad intrínseca). Consulte la tabla con los números de CG para más 
detalles.
Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica: Ex d (alojamiento resistente al 
fuego).

Marcado EEx OPTIFLUX 2300 C / 4300 C:

DiámetroDiámetroDiámetroDiámetro
nominalnominalnominalnominal

Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,
II 2 GD o II 2(1) GD

Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,
II 2 GD o II 2(1) GD

2,5...15 ("me")
10...20 ("me")

EEx dme [ia] IIC T6...T3 T85...150°C EEx dme [ia] IIC T6...T3 T85...150°C

25...150 ("d") EEx de [ia] IIC T6...T3 T85...150°C EEx d [ia] IIC T6...T3 T85...150°C

200...300 ("qe") EEx dqe [ia] IIC T6...T3 T85...150°C EEx dqe [ia] IIC T6...T3 T85...150°C

350...3000 ("e") EEx de [ia] IIC T6...T3 T85...150°C EEx de [ia] IIC T6...T3 T85...150°C

Opcional:Opcional:Opcional:Opcional:

25...150 ("qe") EEx dqe [ia] IIC T5...T3 T85...150°C EEx dqe [ia] IIC T5...T3 T85...150°C
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1.4.2  Versiones de campo

El OPTIFLUX 2000 F / 4000 F está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 GD para la 
zona 1 y zona 2 de áreas peligrosas con gases, grupo de gas IIC, clases de temperatura T6 (o T5) 
...T3, zona 21 y zona 22 de áreas peligrosas con polvo, temperatura de superficie 
T85…150/160/180°C.
La caja de conexiones contiene los terminales para la conexión de los circuitos de corriente de 
campo y de los electrodos
Circuito de corriente de campoCircuito de corriente de campoCircuito de corriente de campoCircuito de corriente de campo, con tipo de protección de "Seguridad aumentada" (Ex e), 
terminales 7, 8 y 9:
U < 40 V (tensión CC conectada, alternativamente +40 y -40 V), I = 125 mA (corriente de onda 
cuadrada inyectada),
Terminales de los electrodosTerminales de los electrodosTerminales de los electrodosTerminales de los electrodos, con tipo de protección de "Seguridad intrínseca" (Ex ia), 
terminales 1, 2, 3 y 4:
Ui = 20 V, Ii = 175 mA, Ci ≈ 0 nF, Li  ≈ 0 mH.
Los susodichos circuitos de seguridad intrínseca, desde el punto de vista de la seguridad, deben 
conectarse a tierra. 
El prensaestopasprensaestopasprensaestopasprensaestopas para el circuito de los electrodos, como circuito de seguridad intrínseca, está 
marcado con una junta azul.

Marcado EEx OPTIFLUX 2000 F / 4000 F:

Diámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominal II 2 GD

10...20 ("me") EEx me ia IIC T6...T3 T85...150°C

25...150 ("d") EEx de ia IIC T6...T3 T85...180°C

200...300 ("qe") EEx qe ia IIC T6...T3 T85...150°C

350...3000 ("e") EEx e ia IIC T6...T3 T85...160°C

Opcional:Opcional:Opcional:Opcional:

25...150 ("qe") EEx qe ia IIC T5...T3 T85...180°C
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1.5  OPTIFLUX 5000

1.5.1  Versiones compactas

El OPTIFLUX 5300 C está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 GD si está equipado 
con un convertidor de señal IFC 300 sin entradas/salidas (I/O) de señales Ex ia, o como equipo de 
grupo II, categoría 2 (1) GD, si está equipado con un convertidor de señal con entradas/salidas 
(I/O) de señales Ex ia. Por tanto es apto para la instalación en la zona 1 o zona 2 de áreas 
peligrosas con gases, grupo de gas IIC, clase de temperatura T6...T3, y zona 21 o zona 22 de 
áreas peligrosas con polvo, temperatura de superficie T85...180°C. Además, las entradas/salidas 
de señales Ex ia del convertidor de señal pueden ejecutarse o derivar de una zona 0 de un área 
peligrosa con gases.
El sensor está disponible en versión "sándwich" y "bridada".

Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:
con conexiones de alimentación (terminales L, N / L+, L-) y de I/O (terminales A, A+, A-, B, B-, C, 
C-, D y D-): Ex e (seguridad aumentada), opcionalmente: Ex d (alojamiento resistente al fuego). 
Para algunas versiones del convertidor de señal, los terminales A, A+, A-, B, B-, C, C-, D y D- son 
adicionalmente Ex ia (seguridad intrínseca). Consulte la tabla con los números CG para más 
detalles.
Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:
Ex d (alojamiento resistente al fuego).

Marcado EEx OPTIFLUX 5300 C "sándwich":

Marcado EEx OPTIFLUX 5300 C "de brida":

DiámetroDiámetroDiámetroDiámetro
nominalnominalnominalnominal

Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,
II 2 GD o II 2(1) GD

Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,
II 2 GD o II 2(1) GD

2,5...15 EEx dme [ia] IIC T6...T3 T85...150°C EEx dme [ia] IIC T6...T3 T85...150°C

25...100 EEx de [ia] IIC T6...T3 T85...150°C EEx d [ia] IIC T6...T3 T85...150°C

Diámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominal Compartimiento de conexiones EEx e o EEx d,Compartimiento de conexiones EEx e o EEx d,Compartimiento de conexiones EEx e o EEx d,Compartimiento de conexiones EEx e o EEx d,
II 2 GD o II 2(1) GD

15...100 EEx d e  [ia] mb IIC T6...T3 T85...150°C
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1.5.2  Versiones de campo

El OPTIFLUX 5000 F está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 GD para la zona 1 y 
zona 2 de áreas peligrosas con gases, grupo de gas IIC, clases de temperatura T6…T3, y zona 21 
y zona 22 de áreas peligrosas con polvo, temperatura de superficie T85...180°C.

La caja de conexiones contiene los terminales para la conexión de la corriente de campo y los 
circuitos de los electrodos:
Terminales de corriente de campoTerminales de corriente de campoTerminales de corriente de campoTerminales de corriente de campo, con tipo de protección "de seguridad aumentada" (Ex e), 
terminales 7, 8 y 9:
U < 40 V (tensión CC conectada, alternativamente +40 y -40 V), I = 125 mA (corriente de onda 
cuadrada inyectada).
Terminales de los electrodosTerminales de los electrodosTerminales de los electrodosTerminales de los electrodos, con tipo de protección de "Seguridad intrínseca" (Ex ia), 
terminales 1, 2, 3 y 4:
Ui = 20 V, Ii = 175 mA, Ci ≈ 0 nF, Li ≈ 0 mH.
Los susodichos circuitos de seguridad intrínseca, desde el punto de vista de la seguridad, deben 
conectarse a tierra.
El prensaestopas para el circuito del electrodo, como circuito de seguridad intrínseca, está 
marcado con una junta azul.

Marcado EEx OPTIFLUX 5000 F "sándwich":

Marcado EEx OPTIFLUX 5000 F "de brida":

Diámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominal II 2 GD

2,5...15 EEx me ia IIC T6...T3 T85...180°C

25...100 EEx de ia IIC T6...T3 T85...180°C

Diámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominal II 2 GD

15...100 EEx e ia mb IIC T6...T3 T85...180°C
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1.6  OPTIFLUX 6000

1.6.1  Versiones compactas

El OPTIFLUX 6300 C está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 GD, si está equipado 
con un convertidor de señal IFC 300 sin entradas/salidas (I/O) de señales Ex ia, o como equipo de 
grupo II, categoría 2 (1) GD, si está equipado con un convertidor de señal con entradas/salidas 
(I/O) de señales Ex ia. Por tanto es apto para la instalación en la zona 1 y zona 2 de áreas 
peligrosas con gases, grupo de gas IIC, clases de temperatura T6…T3, y zona 21 y zona 22 de 
áreas peligrosas con polvo, temperatura de superficie T150°C. Además, las entradas/salidas Ex 
del convertidor de señal pueden ejecutarse o derivar de una zona 0 de un área peligrosa con 
gases.

Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones: Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones: Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones: Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones: con conexiones de alimentación 
(terminales L, N / L+, L-) y de I/O (terminales A, A+, A-, B, B-, C, C-, D y D-):
Ex e (seguridad aumentada), opcionalmente: EEx d (alojamiento resistente al fuego).
Para algunas versiones del convertidor de señal, los terminales A, A+, A-, B, B-, C, C-, D y D- son 
adicionalmente Ex ia (seguridad intrínseca). Consulte la tabla con los números CG para más 
detalles.
Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica: Ex d (alojamiento resistente al 
fuego)

Marca EEx OPTIFLUX 6300 C:

DiámetroDiámetroDiámetroDiámetro
nominalnominalnominalnominal

Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,Compartimiento de conexiones EEx e,
II 2 GD or II 2 (1) GD

Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,Compartimiento de conexiones EEx d,
II 2 GD or II 2 (1) GD

2,5...15
 25...80

EEx d mb e [ia] IIC T6...T3 T150°C
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1.6.2  Versiones de campo

El OPTIFLUX 6000 F está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 GD para la zona 1 y 
zona 2 de áreas peligrosas con gases, grupo de gas IIC, clase de temperatura T6…T3, y zona 21 y 
22 de áreas peligrosas con polvo, temperatura de superficie T180°C.

La caja de conexiones contiene los terminales para la conexión de los circuitos de corriente de 
campo y de los electrodos
Circuito de corriente de campoCircuito de corriente de campoCircuito de corriente de campoCircuito de corriente de campo, con tipo de protección de "seguridad aumentada" (Ex e), 
terminales 7, 8 y 9:
U < 50 V (tensión CC conectada, alternativamente +40 y -40 V), I = 125 mA (corriente de onda 
cuadrada inyectada),
Circuito de los electrodosCircuito de los electrodosCircuito de los electrodosCircuito de los electrodos, con tipo de protección de "seguridad intrínseca" (Ex ia), terminales 1, 
2, 3 y 4:
Ui = 20 V, Ii = 175 mA, Ci ≈ 0 nF, Li  ≈ 0 mH.
Los susodichos circuitos de seguridad intrínseca, desde el punto de vista de la seguridad, deben 
conectarse a tierra.
El prensaestopas para el circuito del electrodo, como circuito de seguridad intrínseca, está 
marcado con una junta azul.

Marcado Ex OPTIFLUX 6000 F:

Diámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominalDiámetro nominal II 2 GD

25...80 Ex e ia mb IIC T6...T3 T180°C
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1.7  OPTIFLUX 7000

1.7.1  Versiones compactas

El OPTIFLUX 7300 SW/C o FL/C está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 G si está 
equipado con un convertidor de señal IFC 300 sin entradas/salidas (I/O) de señales Ex ia, como 
equipo de grupo II, categoría 2 (1) G si está equipado con un convertidor de señal IFC 300 con 
entradas/salidas (I/O) de señales Ex ia. Por tanto es apto para la instalación en la zona 1 o zona 2 
de áreas peligrosas con gases, grupo de gas IIC, clase de temperatura T6...T4. 
El OPTIFLUX 7300 SW/C o FL/C también está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 D y 
por tanto es apto para la instalación en la zona 21 y zona 22 de áreas peligrosas con polvo, 
temperatura máxima de superficie T115°C.

Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones: con conexiones de alimentación 
(terminales L, N / L+, L-) y de I/O (terminales A, A-, A+, B, B-, C, C-, D, D-):
Ex e (seguridad aumentada), opcionalmente: Ex d (alojamiento resistente al fuego).
Para algunas versiones del convertidor de señal, los terminales A, A+, A-, B, B-, C, C-, D y D- son 
adicionalmente Ex ia (seguridad intrínseca).
Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica: Ex d (alojamiento resistente al 
fuego)

Marcado Ex OPTIFLUX 7300 SW/C:

Marcado Ex OPTIFLUX 7300 FL/C:

Diámetro
nominal

Compartimiento de conexiones Ex e Compartimiento de conexiones Ex d

25...100 II 2 G Ex d e IIC T6...T4 II 2 G Ex d IIC T6...T4

II 2(1) G Ex d e [ia] IIC T6...T4 II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6...T4

II 2 D Ex tD A21 IP67 T115°C II 2 D Ex tD A21 IP67 T115°C

Diámetro
nominal

Compartimiento de conexiones Ex e Compartimiento de conexiones Ex d

25...100 II 2 G Ex d e mb IIC T6...T4 II 2 G Ex d mb IIC T6...T4

II 2(1) G Ex d e mb [ia] IIC T6...T4 II 2(1) G Ex d mb [ia] IIC T6...T4

II 2 D Ex tD A21 IP67 T115°C II 2 D Ex tD A21 IP67 T115°C
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1.8  IFC 300 F

El IFC 300 F está certificado como equipo de grupo II, categoría 2 GD, si no está equipado con 
entradas/salidas (I/O) de señales Ex ia, o como equipo de grupo II, categoría 2 (1) GD, si está 
equipado con entradas/salidas (I/O) de señales Ex ia. Por tanto es apto para la instalación en la 
zona 1 o zona 2 de áreas peligrosas con gases, grupo de gas IIC, clase de temperatura T6, y zona 
21 o zona 22 de áreas peligrosas con polvo, temperatura de superficie T85°C. Además, las 
entradas/salidas (I/O) de señales Ex ia del convertidor de señal pueden ejecutarse o derivar de 
una zona 0 de un área peligrosa con gases. 
En el convertidor de señal IFC 300 F se utilizan los siguientes tipos de protección:
Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones:Alojamiento del convertidor, compartimiento de conexiones: con conexiones de alimentación 
(terminales L, N / L+, L-) y de I/O (terminales A, A+, A-, B, B-, C, C-, D y D- ): Ex e (seguridad 
aumentada). Opcionalmente los caudalímetros compactos son Ex d (alojamiento resistente al 
fuego). Para algunas versiones del convertidor de señal, los terminales A, A+, A-, B, B-, C, C-, D 
y D- son adicionalmente Ex ia (seguridad intrínseca). Consulte la tabla con los números CG para 
más detalles.
Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica:Alojamiento del convertidor, compartimiento de la electrónica: Ex d (alojamiento resistente al 
fuego)
Circuito de corriente de campoCircuito de corriente de campoCircuito de corriente de campoCircuito de corriente de campo, con tipo de protección de "seguridad aumentada" (Ex e), 
terminales 7, 8 y 9:
U < 40 V (tensión CC conectada, alternativamente +40 y -40 V), I = 125 mA (corriente de onda 
cuadrada inyectada). La fuente de la corriente de campo está protegida por 2 fusibles TR5, valor 
nominal 160 mA. La corriente de cortocircuito máxima posible está limitada a 35 A.
Terminales de los electrodosTerminales de los electrodosTerminales de los electrodosTerminales de los electrodos, con tipo de protección de "seguridad intrínseca" (Ex ia), 
terminales 1, 2, 20, 3, 30, 4 y 40:
Uo = 14 V , Io = 70 mA, Po = 300 mW (lineal), Co = 430 nF, Lo  = 2 mH.
El marcado Ex es II 2 GD EEx de [ia] IIC T6 T85°C para los convertidores sin entradas/salidas (I/O) 
de señales Ex ia, o II 2 (1) GD EEx de [ia] IIC T6 T85°C para convertidores con entradas/salidas 
(I/O) de señales Ex ia.
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1.9  Etiquetas de marcado

La etiqueta con los datos en la caja de conexiones del sensor de caudal, versión separada, 
contiene la siguiente información.

La etiqueta con los datos en el convertidor contiene la siguiente información.

Figura 1-1: Etiqueta con los datos en el sensor

1  Nombre y dirección del fabricante
2  Marcado CE con número(s) del cuerpo(s) notificado(s)
3  Marcado específico de la protección contra las explosiones
4  Número del certificado de pruebas CE
5  Notas y avisos generales EEx
6  Notas y avisos específicos EEx
7  Designación de tipo del caudalímetro

Figura 1-2: Ejemplo de placa de características para una versión compacta

1  Nombre y dirección del fabricante
2  Marcado CE con número(s) del cuerpo(s) notificado(s)
3  Marcado específico de la protección contra las explosiones
4  Número del certificado de prueba de tipo CE 
5  Notas y avisos generales EEx
6  Notas y avisos específicos EEx
7  Datos de la alimentación
8  Designación de tipo del caudalímetro

1 2 3 4

5

6

7

OPTIFLUX 4300 C
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Los límites de temperatura se aplican en las siguientes condiciones:

• El instrumento está instalado y se opera en conformidad con las pautas de instalación 
proporcionadas en las instrucciones de instalación y funcionamiento.

• El instrumento no es calentado por ninguna clase de radiación térmica adicional (radiación 
solar directa, calor de componentes de la planta adyacentes); esto causaría su 
funcionamiento por encima del rango admitido de temperatura ambiente.

• El aislamiento no perjudica la ventilación libre del alojamiento del convertidor de señal.

2.1  OPTIFLUX 2000 / 4000

2.1.1  Versiones compactas

• El OPTIFLUX 2300 C / 4300 C es apto para un rango de temperatura ambiente de 
-40…+60°C.

• Para áreas peligrosas con polvo, la temperatura máxima de la superficie es igual a la 
temperatura de proceso con un mínimo de 85°C.

• La temperatura mínima de proceso para todos los tamaños DN es de -40°C. 
• La temperatura máxima de proceso es determinada por la clase de temperatura T6/T5...T3 

del área con gases específica, la temperatura ambiente máxima (Ta), y el diámetro nominal. A 
menudo el rango de temperatura está limitado por el tipo de recubrimiento utilizado 
(consulte el documento Arranque rápido).

DN2,5...15 ("me")

DN10...20 ("me")

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 70 70 60

T5 85 85 60

T4 120 120 60

T3 150 140 60

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 70 60 -

T5 95 85 60

T4 130 130 60

T3 150 150  1 60

1 140°C para las versiones con alojamiento del convertidor de acero inoxidable
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DN25...150 ("d")

DN25...150 ("qe")

DN200...300 ("qe") y DN350...3000 ("e")

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 80 80 80  1

T5 95 95 80  1

T4 130 130 80  1

T3 150 150  2 80  1

1 60°C para las versiones con alojamiento del convertidor de acero inoxidable
2 140°C para las versiones con alojamiento del convertidor de acero inoxidable

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T5 50 - -

T4 100 95 80  1

T3 150 150  2 80  1

1 60°C para las versiones con alojamiento del convertidor de acero inoxidable
2 140°C para las versiones con alojamiento del convertidor de acero inoxidable

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 80 80 75 1

T5 95 95 80  1

T4 130 130 80  1

T3 150 150  2 80  1

T3  3 130 130 80  1

1 60°C para las versiones con alojamiento del convertidor de acero inoxidable
2 140°C para las versiones con alojamiento del convertidor de acero inoxidable
3 Para algunas versiones la temperatura de proceso está limitada a 130°C. Estas versiones se identifican mediante texto 

adicional (/RT) en la etiqueta de datos
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2.1.2  Versiones de campo

• En general los sensores de caudal OPTIFLUX 2000 F / 4000 F son aptos para un rango de 
temperatura ambiente de -40...+60°C.

• Para áreas peligrosas con polvo, la temperatura máxima de la superficie es igual a la 
temperatura de proceso Tp con un mínimo de 85°C.

• La temperatura mínima de proceso es de -40°C.
• La temperatura máxima de proceso Tp depende de la clase de temperatura necesaria 

T6/T5...T3, el diámetro y la temperatura ambiente máxima Ta. A menudo, el rango de 
temperatura está limitado por el tipo de funda utilizada (consulte el documento Arranque 
rápido).

DN10...20 ("me")

DN25...150 ("d")

DN200...300 ("qe")

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 75 70 70

T5 95 90 75

T4 130 115 75

T3 150 115 75

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 70 70 70

T5 85 85 85

T4 120 120 120

T3 180 180 180

Utilice cables 
resistentes al calor para 
Tp por encima de: 1

No necesarios 155 105

1 Los cables deben soportar una temperatura de funcionamiento continuo de 85°C.

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 75 70 70

T5 95 90 75

T4 130 115 75

T3 150 115 75
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DN350...3000 ("e")

DN25...150 ("qe")

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 60 60 60

T5 80 75 75

T4 115 115 115

T3  1 160 150 140

Utilice cables 
resistentes al calor para 
Tp por encima de: 2

No necesarios 145 110

1 Para algunas versiones la temperatura de proceso para T3 está limitada a 130°C. Estas versiones se identifican me-
diante texto adicional (/RT) en la etiqueta de los datos.

2 Los cables deben soportar una temperatura de funcionamiento continuo de 85°C.

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T5 60 55 -

T4 110 105 100

T3 180 180 180

Utilice cables 
resistentes al calor para 
Tp por encima de: 1

No necesarios 155 105

1 Los cables deben soportar una temperatura de funcionamiento continuo de 85°C.
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2.2  OPTIFLUX 5000

La temperatura máxima de proceso Tp depende de la clase de temperatura necesaria T6...T3 y la 
temperatura ambiente máxima Ta.

2.2.1  Versiones compactas

Versiones sándwichVersiones sándwichVersiones sándwichVersiones sándwich

• Para áreas peligrosas con polvo, la temperatura máxima de la superficie es igual a la 
temperatura de proceso con un mínimo de 85°C.

• El OPTIFLUX 5300 C "sándwich" es apto para un rango de temperatura ambiente de
-20...60°C (DN2,5...15) o -40...+60°C (DN25...100).

• La temperatura mínima de proceso es de -20°C (DN2,5...15) o -40°C (DN25...100).

Versiones bridadasVersiones bridadasVersiones bridadasVersiones bridadas

• El OPTIFLUX 5300 C "con brida" es apto para un rango de temperatura ambiente de
-40...+60°C.

• La temperatura mínima de proceso es de -40°C.

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 60 55 -

T5 75 75 70

T4 115 115 75

T3 150 135 75

Clase de 
temperatura

Temperatura de 
superficie máx. 
para áreas con 
polvo [°C]

Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 85 80 80 60

T5 100 95 95 60

T4 135 135 130 60

T3 150 150 145 60
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2.2.2  Versiones de campo

Versiones sándwich
• El OPTIFLUX 5000 F es apto para un rango de temperatura ambiente de 

-20...65°C (DN2,5...15) o -40...+65°C (DN25...100).
• La temperatura mínima de proceso es de -20°C (DN2,5...15) o -40°C (DN25...100).

Versiones de bridadas
• El OPTIFLUX 5000 F es apto apra un rango de temperatura ambiente de -40...65°C 

(DN15...100).
• La temperatura mínima de proceso es de -40°C.

Clase de 
temperatura 
(para gases)

Temperatura de 
superficie máx. 
para áreas con 
polvo [°C]

Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 65°C

T6 85 65 65 60

T5 95 85 85 75

T4 130 125 125 115

T3 180 180 165 140

Utilice cables 
resistentes al calor 
para Tp por encima 
de: 1

165 130 100

1 Los cables deben soportar una temperatura de funcionamiento continuo de 85°C.

Clase de 
temperatura 
(para gases)

Temperatura de 
superficie máx. 
para áreas con 
polvo [°C]

Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 65°C

T6 85 80 80 75

T5 95 95 95 95

T4 130 130 130 130

T3 180 180 180 145

Utilice cables 
resistentes al calor 
para Tp por encima 
de: 1

Nunca 165 90

1 Los cables deben soportar una temperatura de funcionamiento continuo de 85°C.
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2.3  OPTIFLUX 6000

2.3.1  Versiones compactas

• El OPTIFLUX 6300 C es apto para un rango de temperatura ambiente de -40...+60°C.
• La temperatura mínima de proceso es de -40°C.
• Para áreas peligrosas con polvo, la temperatura máxima de la superficie es de 150°C a una 

temperatura ambiente Ta ≤ 60°C.

• La temperatura máxima de proceso Tp depende de la clase de temperatura necesaria T6...T3 
y la temperatura ambiente máxima Ta.

DN2,5...15

DN25...80

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 70 70 60

T5 85 85 60

T4 120 120 60

T3 150 140 60

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 75 70 65

T5 95 95 85

T4 130 130 85

T3 150 150 85
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2.3.2  Versiones de campo

• El OPTIFLUX 6000 F es apto para un rango de temperatura ambiente de -40...+60°C 
(DN25...80).

• Para áreas peligrosas con polvo, la temperatura máxima de la superficie es de 180°C a una 
temperatura ambiente Ta ≤ 60°C.

• La temperatura mínima de proceso es de -40°C.
• La temperatura máxima de proceso Tp depende de la clase de temperatura necesaria T6...T3 

y la temperatura ambiente máxima Ta.

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40°C 40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C

T6 75 70 65

T5 95 90 85

T4 130 130 130

T3 180 180 170

Utilice cables 
resistentes al calor para 
Tp por encima de: 1

No necesarios 150 110

1 Los cables deben soportar una temperatura de funcionamiento continuo de 85°C.
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2.4  OPTIFLUX 7000

2.4.1  Versiones compactas

OPTIFLUX 7300 SW/C
• El OPTIFLUX 7300 SW/C es apto para un rango de temperatura ambiente Tade -20...+60°C.

• La temperatura mínima de proceso Tp es de -20°C.

• Para áreas peligrosas con polvo, la temperatura máxima de la superficie es de 115°C.

OPTIFLUX 7300 FL/C
• El OPTIFLUX 7300 FL/C es apto para un rango de temperatura ambiente (Ta) de -20...+60°C.

• La temperatura mínima de proceso Tp es de -20°C.

• Para áreas peligrosas con polvo, la temperatura máxima de la superficie es de 115°C.

2.5  IFC 300 F

El convertidor de señal IFC 300 F es apto para un rango de temperatura ambiente de -40...+65°C.

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40° C 40 < Ta ≤ 50° 50 < Ta ≤ 60°

T6 60 55 No permitida

T5 75 75 70

T4 115 115 75

Clase de temperatura Temperatura máx. de proceso Tp [°C]

Ta ≤ 40° C 40 < Ta ≤ 50° 50 < Ta ≤ 60°

T6 80 80 60

T5 95 95 60

T4 115 115 60
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Para las versiones de campo, la conexión eléctrica entre el sensor y el convertidor de señal se 
establece mediante un cable de señal y un cable de corriente de campo. 
El cable de corriente de campocable de corriente de campocable de corriente de campocable de corriente de campo no forma parte del suministro y lo debe conseguir el usuario. 
Debe cumplir los requisitos de la norma EN 60079-14 apartados 9.3 y 11.3 (seguridad 
aumentada).
El cable de señalcable de señalcable de señalcable de señal forma parte del suministro.

3.1  Cable de señal A

El cable de señal A es un cable de blindaje doble, de conformidad con la norma EN 60079-14 
apartado 12.2 (seguridad intrínseca).

Figura 3-1: Cable de señal de construcción A

1  Cable fijo (1) para la protección interna (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (no aislado, desnudo)

2  Cable de aislamiento (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20

3  Cable de aislamiento (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
4  Funda exterior
5  Capas de aislamiento
6  Cable fijo (6) para la protección externa (60)
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3.2  Cable de señal B

El cable de señal B es un cable de blindaje triple, de conformidad con la norma EN 60079-14 
apartado 12.2 (seguridad intrínseca).

Figura 3-2: Cable de señal de construcción B

1  Cable fijo para la protección interna (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (no aislado, desnudo)

2  Cable de aislamiento (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 with stranded drain wire (20) of shield

3  Cable de aislamiento (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 with stranded drain wire (30) of shield
4  Funda exterior
5  Capas de aislamiento

6  Cable fijo (6) para la protección externa (60), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 (no aislado, desnudo)
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3.3  Conexión equipotencial

• Puesto que los circuitos de los electrodos Ex ia de los sensores de caudal están eficazmente 
derivados a tierra a través del líquido conductor en el tubo de medición, debe existir un 
sistema de conexión equipotencial en toda el área en la cual los circuitos de los electrodos, 
incluyendo su cableado, estén instalados en conformidad con la norma EN 60 079-14 
apartado 12.2.4.

• En los caudalímetros OPTIFLUX 2000, 4000, 5000 y 6000, el cable de los electrodos y el 
convertidor de señal IFC 300 F deben incluirse todos en el sistema de conexión equipotencial 
del área peligrosa. Si se utiliza un cable simple para la conexión equipotencial, dicho cable 
debe tener una sección transversal de al menos 4 mm2 de cobre.

• El cable para la conexión equipotencial entre el caudalímetro y el convertidor puede dejarse 
fuera si, por otros medios (p. ej. cables de puesta a tierra en el sistema de la tubería 
metálica), se alcanza un alto nivel de seguridad, existiendo una compensación de potencial 
entre el caudalímetro y el convertidor.
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3.4  Conexiones de los cables de señal

Figura 3-3: Conexión con el cable de señal A

1  Conexión equipotencial, conductor ≥ 4 mm2

2  Cable de corriente de campo según EN 60079-14 apartados 9.3 y 11.3 (seguridad aumentada), no conectar el blindaje 
si estuviera disponible. 

3  Cable de señal A según EN 60079-14 apartado 12.2 (seguridad intrínseca)

¡PRECAUCIÓN!
* Blindaje externo conectado mediante prensaestopas.

Figura 3-4: Conexión con el cable de señal B

1  Conexión equipotencial, conductor ≥ 4 mm2

2  Cable de corriente de campo según EN 60079-14 apartados 9.3 y 11.3 (seguridad aumentada), no conectar el blindaje 
si estuviera disponible.

3  Cable de señal B según EN 60079-14 apartado 12.2 (seguridad intrínseca)

¡PRECAUCIÓN!
 *  Blindaje externo conectado mediante prensaestopas.
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4.1  Instrucciones de Instalación

Para los IFC 300 F, OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F, OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C / 6300 Para los IFC 300 F, OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F, OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C / 6300 Para los IFC 300 F, OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F, OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C / 6300 Para los IFC 300 F, OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F, OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C / 6300 
C / 7300 SW/C / 7300 FL/C:C / 7300 SW/C / 7300 FL/C:C / 7300 SW/C / 7300 FL/C:C / 7300 SW/C / 7300 FL/C:
Cuando se utilicen en una atmósfera potencialmente explosiva que requiere el uso de aparatos 
de categoría 2G, se deben utilizar dispositivos de entrada de cables certificados aptos para la 
aplicación y correctamente instalados.
Cuando se utilicen en una atmósfera potencialmente explosiva que requiere el uso de aparatos 
de categoría 2D, se deben utilizar dispositivos de entrada de cables certificados con un grado de 
protección IP de al menos IP6x según EN 60 529 aptos para la aplicación y correctamente 
instalados.
Las aberturas no utilizadas deben cerrarse con elementos de cierre certificados.
Con el uso de cables, es necesario conseguir un dispositivo de sellado adecuado y certificado 
como una caja de detección con compuesto fijador inmediatamente a la entrada del alojamiento 
resistente al fuego.

Para los IFC 300 F, OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C /  6300 C / 7300 SW/C / 7300 FL/C:Para los IFC 300 F, OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C /  6300 C / 7300 SW/C / 7300 FL/C:Para los IFC 300 F, OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C /  6300 C / 7300 SW/C / 7300 FL/C:Para los IFC 300 F, OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C /  6300 C / 7300 SW/C / 7300 FL/C:
Para evitar un aumento de tensión y corriente, los circuitos intrínsecamente seguros deben 
separarse y cablearse en conformidad con EN 60 079-14.

Para los OPTIFLUX 6000 F:Para los OPTIFLUX 6000 F:Para los OPTIFLUX 6000 F:Para los OPTIFLUX 6000 F:
Los prensaestopas y los elementos ciegos deben tener el tipo de protección de seguridad 
aumentada "e", ser aptos para las condiciones de uso y correctamente instalados. Los 
dispositivos deben asegurar un grado de protección de al menos IP 64 en conformidad con EN 60 
529.

Adicionalmente para los OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F / 6000 F / 7300 FL/C:Adicionalmente para los OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F / 6000 F / 7300 FL/C:Adicionalmente para los OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F / 6000 F / 7300 FL/C:Adicionalmente para los OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F / 6000 F / 7300 FL/C:
Las bobinas de campo con el tipo de protección contra explosiones "q" y "m" deben protegerse 
por medio de un fusible de 160 mA. La capacidad de interrupción del fusible debe tener en 
cuenta la corriente de cortocircuito posible de la alimentación. Esto concierne a:

OPTIFLUX 2000 F / 4000 F DN10...20 ("me")

DN200...300 ("qe")

DN25...150 ("qe") (optional)

OPTIFLUX 5000 F "sándwich" DN2,5...15 ("me")

OPTIFLUX 5000 F "bridado" DN15...100 ("mb")

OPTIFLUX 6000 F DN25...80 ("mb")

OPTIFLUX 7300 FL/C DN25...100 ("mb")
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¡INFORMACIÓN!
• Los fusibles internos de la bobina de campo de una electrónica IFC 300 cumplen el requisito 

que se acaba de mencionar respecto a la capacidad de interrupción. La corriente de 
cortocircuito posible para el circuito de la bobina de campo está limitada a 35 A.  

• El convertidor de señal IFC 300 se entrega con dos prensaestopas M20x1,5 certificados Ex e y 
un tapón de detención M20x1,5 certificado Ex e en el compartimiento de conexiones para la 
alimentación etc., y dos prensaestopas M20x1,5 certificados EX e en la caja de conexión para 
los cables de corriente de campo / electrodos.

• Los sensores de caudal OPTIFLUX 2000 F / 4000 F / 5000 F / 6000 F normalmente se entregan 
con dos prensaestopas M20x1,5 certificados Ex e, rango de sujeción Ø 6...12 mm

• Los caudalímetros OPTIFLUX 2300 C / 4300 C / 5300 C / 6300 C / 7300 SW/C / 7300 FL/C: 
normalmente se entregan (compartimiento de conexiones con tipo de protección Ex e) con 
dos prensaestopas M20x1,5 certificados Ex e, rango de sujeción Ø 6...12 mm y un tapón de 
detención M20x1,5 certificado Ex e.
Los caudalímetros opcionales con compartimiento de conexiones con tipo de protección Ex d 
(alojamiento resistente al fuego) normalmente se entregan con un tapón de detención 
M20x1,5 certificado Ex d y dos tapones provisionales de plástico sencillo no certificados Ex. El 
propósito de estos dos tapones es sólo el de mantener el compartimiento de conexiones 
exento de polvo y humedad durante el transporte y el almacenamiento.
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4.2  Conexión del IFC 300

Los sensores de caudal y el convertidor de señal en la versión de campo deben incluirse en el 
sistema de conexión equipotencial de la instalación. Esto se puede realizar internamente 
mediante la conexión del cable de tierra de protección (PE) del sistema de alimentación a la 
borna interna PE, o externamente mediante la conexión de un cable separado de conexión 
equipotencial al terminal de la borna en U externa (M5), respectivamente en la brida del soporte 
de montaje (en caso de instrumentos compactos) o en el dispositivo de montaje en pared (para 
los convertidores de señal en la versión de campo). Un cable de conexión equipotencial separado 
debe tener un área de sección transversal de al menos 4 mm2.

La cubierta de la pantalla sella el compartimiento de la electrónica del alojamiento del 
convertidor y proporciona el tipo de protección de "alojamiento resistente al fuego". El 
alojamiento de los terminales tiene de serie el tipo de protección "de seguridad aumentada" y 
puede realizarse opcionalmente como alojamiento resistente al fuego. Las juntas roscadas 
formadas por las cubiertas y el alojamiento son estancas debido a los requisitos para el tipo de 
protección de "alojamiento resistente al fuego”. Enrosque y desenrosque las cubiertas con 
cuidado y nunca con demasiada fuerza.

Mantenga las roscas limpias y bien engrasadas (p. ej. con grasa PTFE). La grasa ayuda a evitar 
que las roscas se bloqueen debido a la corrosión.
 Para desenroscar las cubiertas, primero suelte los dispositivos de bloqueo (uno en cada 
cubierta). Desatornille el tornillo con cabeza hexagonal M4 utilizando una llave Allen N.º 3 hasta 
que el dispositivo de bloqueo pueda girarse. Una vez enroscadas de nuevo las cubiertas en el 
alojamiento, asegúrese de volver a colocar correctamente los dispositivos de bloqueo.

¡AVISO!
Deje que la electrónica se desactive antes de abrir el compartimiento de la electrónica del 
alojamiento del convertidor de caudal. Espere al menos 35 minutos para T6 y 10 minutos para T5 
antes de abrir.

Figura 4-1: Conexiones eléctricas
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Datos para la conexión en todos los terminales Ex e:
Longitud a pelar en los cables: 8 mm, par de apriete para los tornillos: 0,6 - 0,8 Nm.  

La configuración exacta de las I/O para los circuitos A, B, C y D dependen del pedido y puede 
determinarse mediante el número CG presente en el convertidor. Compruebe los datos en la 
parte trasera de la electrónica del convertidor de señal. El número CG contiene 10 caracteres, 
los últimos tres (XYZ) determinan la configuración de los circuitos de I/O:

El cableado de los instrumentos debe realizarse en conformidad con los requisitos 
especificados en las normas nacionales o internacionales aplicables para las instalaciones 
eléctricas en áreas peligrosas, p.ej. EN 60079-14. El apartado 9 (sistemas de cableado) de esta 
norma se aplica a todos los tipos de protección. El apartado 10 (requisitos adicionales para el 
tipo de protección “d” - alojamientos resistentes al fuego), el apartado 11 (requisitos adicionales 
para el tipo de protección “e” - seguridad aumentada) y el apartado 12 (requisitos adicionales 
para el tipo de protección “i” - seguridad intrínseca) se aplican respectivamente a los 
compartimientos de conexiones (terminales) “Ex d”, “Ex e” y “Ex i”.

TerminalesTerminalesTerminalesTerminales Funcionamiento, datos eléctricosFuncionamiento, datos eléctricosFuncionamiento, datos eléctricosFuncionamiento, datos eléctricos

L, N

L+, L-

Conexiones de alimentación, siempre no Ex i
100...230 V CA, +10%/-15%, 22 VA
12...24 V CC, +30%/-10% (corta duración: -25%), 12 
W
24 V CA, +10%/-15%, 22 VA
24 V CC, +30%/-25%, 12 W
Um = 253 V

A, A-, A+
B, B-
C, C-
D, D-

Las conexiones para las señales I/O (circuitos 
PELV) no-“Ex i” o “Ex i” dependen de la versión 
específica del convertidor de señal. Consulte las 
tablas con los números CG para más detalles.

CGxxCGxxCGxxCGxx **** **** **** XXXX YYYY ZZZZ

Pos 1...4 5 6 7 8 9 10

determine los circuitos de I/O
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4.3  Conexiones de entrada/salida (I/O)

• Los convertidores IFC 300 están disponibles en las versiones con entradas/salidas (I/O) 
intrínsicamente seguras (Ex i) o no intrínsecamente seguras (no Ex i). Los detalles de ambas 
versiones (numéros CG y conexión de los terminales) se indican en el manual del IFC 300.

• Las versiones con I/O no Ex i se indican en el manual del IFC 300 (título: versiones con 
entradas/salidas modificables). La versión básica de I/O también es no-Ex. Los datos 
eléctricos de los circuitos de I/O con I/O no-Ex i son: 
Un< 32 V CC y In ≤100 mA.

• Las versiones con entradas/salidas Ex i se indican e el manual del IFC 300  (título: Versiones 
de entradas/salidas fijas, no modificables), excepto de la versión de base de I/O del IFC 300 , 
los últimos dígitos del número CG 100. Esta versión tiene siempre I/O no Ex i. 
Los datos eléctricos de las versiones con I/O Ex i se indican a continuación: 

Las siguientes conexiones I/O de señales están disponibles como intrínsecamente seguras:

Los circuitos I//O denominados “I/O Ex i” y “Ex i opcional” se suministran siempre con el tipo de 
protección intrínsecamente segura (Ex ia). Los circuitos de I/O “I/O Fieldbus Profibus-PA” así 
como “E/S Foundation Fieldbus” pueden proporcionarse con el tipo de protección 
intrínsecamente segura.

PCB E/SPCB E/SPCB E/SPCB E/S CG nr. CG nr. CG nr. CG nr. 
(XYZ)(XYZ)(XYZ)(XYZ)

Funciones I/OFunciones I/OFunciones I/OFunciones I/O

E/S Ex i 300, 310, 320 Salida de corriente de 4...20 mA 
con HART pasiva (C y C-)

EEx ia IIC
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W
Ci = 10 nF, Li = insignificantemente 
bajo

200, 210, 220, 
300, 310, 320

Salida de pulsos/estado (D y D-)

200, 210, 220 Salida de corriente de 4...20 mA 
con HART activa (C y C-)

EEx ia IIC
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W
Características lineales
Co = 90 nF, Lo = 2,0 mH
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH

Opción Ex i 220, 320 Salida de corriente de 4...20 mA 
pasiva
(A y A-) 

EEx ia IIC
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W
Ci = 10 nF, Li = insignificantemente 
bajo210, 220, 310, 

320, D10, D20, 
E10, E20

Salida de pulsos/estado / entrada 
de control
(B y B-)

210, 310, D10, 
E10

Salida de corriente de 4...20 mA 
activa
(A y A-) 

EEx ia IIC
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W
Características lineales
Co = 90 nF, Lo = 2,0 mH
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH

I/O Fieldbus D00, D10, D20 Profibus PA
(C y C-, D y D-)

EEx ia IIC
Ui = 24 V, Ii = 380 mA, Pi = 5,32 W
Ci = 5 nF, Li = 10 μH
Apto para la conexión a un fieldbus 
intrínsecamente seguro en 
conformidad con el patrón FISCO.

E00, E10, E20 Foundation Fieldbus
(C y C-, D y D-)
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Se admiten como máximo 4 entradas/salidas (I/O) intrínsecamente seguras (Ex ia). Todos los 
circuitos intrínsecamente seguros están aislados galvánicamente respecto a tierra y entre ellos. 
Para evitar la suma de tensiones y corriente, el cableado de estos circuitos “Ex ia” debe estar 
suficientemente separado, p. ej. en conformidad con los requisitos de la norma EN 60079-14, 
apartado 12.2.
 Las entradas/salidas de señales “Ex ia” sólo pueden conectarse a otros dispositivos aprobados 
“Ex ia” o “Ex ib” (p. ej. amplificadores de aislamiento íntrínsecamente seguros), incluso si dichos 
dispositivos están instalados en un lugar no peligroso.
 La conexión a dispositivos no-“Ex i” anula las propiedades “Ex ia” del caudalímetro.

Los terminales L y N (o L+ y L-) para la conexión de la alimentación no están disponibles con el 
tipo de protección “de seguridad intrínseca”. Para obtener las distancias de separación 
necesarias según EN 60079-11 entre los circuitos ”no Ex i” y “Ex i”, los terminales de 
alimentación se suministran con una cubierta de protección semicircular provista de cierre por 
encaje. Esta cubierta DEBE cerrarse antes de alimentar eléctricamente el convertidor.

¡INFORMACIÓN!
Para los convertidores con compartimiento de terminales “Ex e”, el compartimiento se puede 
abrir mientras está bajo tensión por breves periodos de tiempo, para tener acceso a los 
terminales intrínsecamente seguros a fin de efectuar inspecciones. Sin embargo, la cubierta de 
aislamiento semicircular sobre los terminales de red intrínsecamente seguros L y N (o L+ y L-) 
DEBE mantenerse cerrada.

¡INFORMACIÓN!
Más información sobre las conexiones se puede encontrar en la documentación del convertidor.
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5.1  Mantenimiento

Los caudalímetros no requieren mantenimiento por lo que se refiere a las propiedades de 
medición del caudal. Por lo que concierne a las inspecciones periódicas necesarias para el 
equipo eléctrico instalado en áreas peligrosas, se recomienda inspeccionar el alojamiento para 
detectar daños o corrosión.
Esto es especialmente importante para los siguientes alojamientos de los sensores de caudal Ex 
d:

• OPTIFLUX 2300 C o 4300 C, tamaños DN25...150
• OPTIFLUX 5300 C, tamaños DN25...100
• OPTIFLUX 7300 SW/C, tamaños DN25...100
• En caso de sustitución de uno (o más) de los cuatro tornillos de cabeza hexagonal M6 que 

sujetan el alojamiento del convertidor IFC al caudalímetro OPTIFLUX 7000, es necesario 
utilizar tornillos de tipo equivalente, o sea tornillos de cabeza hexagonal M6x16 conformes a 
EN ISO 4762, calidad del acero A2-70 o A4-70.

• Si procede, póngase en contacto con el fabricante para obtener información sobre las 
dimensiones de las juntas resistentes al fuego. 

5.2  Antes y después de la apertura

Antes de la apertura:
• ¡Asegúrese de que no haya riesgo de explosión!
• ¡Compruebe la ausencia de gases!
• ¡Asegúrese de que todos los cables de conexión estén aislados de forma segura de todas las 

fuentes externas!
• Deje que la electrónica se desactive antes de abrir el compartimiento de la electrónica del 

alojamiento del convertidor. Espere al menos 35 minutos para T6 y 10 minutos para T5 antes 
de abrir.

Si se ha atenido estrictamente a las instrucciones descritas arriba, puede quitar la cubierta de la 
pantalla (que incluye la mirilla) del compartimiento de la electrónica. Primero destornille el 
tornillo de cabeza hexaagonal (M4) del dispositivo de interbloqueo utilizando una llave Allen n.º 
3, hasta que la cubierta pueda girar libremente.

Después de la apertura:
• Antes de volver a enroscar la cubierta en el alojamiento, limpie la rosca del tornillo y 

engrásela con grasa ácida y sin resinas, p.ej. grasa PTFE.
• Enrosque a mano la cubierta lo más posible en el alojamiento hasta que ya no pueda abrirse 

manualmente. Apriete el tornillo del dispositvo de interbloqueo con la llave Allen n.º 3.

¡AVISO!
Siga siempre con atención las siguientes instrucciones si tiene que abrir y volver a cerrar el 
alojamiento del convertidor de señal.



5 MANTENIMIENTO Y SERVICIO 

38 

OPTIFLUX

www.krohne.com 09/2010 - 7309488600 - AD EX IFC 300 R06 es

5.3  Sustitución del fusible de alimentación

•  Tire de la pantalla del bastidor de soporte utilizando las dos palancas de metal izquierda y 
derecha y gire la pantalla a un lado con cuidado.

•  Destornille los dos tornillos M4 que fijan bastidor de soporte a la electrónica.
•  Con cuidado tire del bastidor de soporte con la electrónica hasta sacarlo casi del todo del 

alojamiento; desconecte el conector largo, rectangular (14 polos) de color azul en la parte 
trasera de la electrónica. A continuación quite con cuidado la electrónica del alojamiento.

•  El fusible de red está colocado en un porta-fusibles en la parte trasera de la electrónica. Las 
especificaciones deben corresponder a lo siguiente:

•  Vuelva a ensamblar la unidad en orden inverso.

¡AVISO!
Antes de empezar el trabajo, vaya a Antes y después de la apertura en la página 37.

Tipo de fusible: 5 x 20 mm (H) según IEC 60127Tipo de fusible: 5 x 20 mm (H) según IEC 60127Tipo de fusible: 5 x 20 mm (H) según IEC 60127Tipo de fusible: 5 x 20 mm (H) según IEC 60127

AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación Datos eléctricosDatos eléctricosDatos eléctricosDatos eléctricos

12...24 V DC 250 V / 2 A

24 V AC/DC 250 V / 2 A

100...230 V AC 250 V / 1,6 A

¡AVISO!
Antes de volver a ensamblar la unidad, vaya a Antes y después de la apertura en la página 37.
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Visión global del producto KROHNE

• Caudalímetros electromagnéticos

• Caudalímetros de área variable

• Caudalímetros ultrasónicos

• Caudalímetros másicos

• Caudalímetros Vortex

• Controladores de caudal

• Medidores de nivel

• Medidores de temperatura

• Medidores de presión

• Productos de análisis

• Sistemas de medición para la industria del gas y petróleo.

• Sistemas de medida para tanques marítimos.

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


