
• Amplia gama de transmisores de nivel: 6, 10, 24 y 80 GHz
• Numerosas conexiones a proceso a partir de ¾¨
•  Antenas de lente, elipsoidales y cónicas para cubrir todas las condiciones  

de proceso e instalación
• Rango de medida desde el borde de la antena hasta 100 m; 328 ft

Serie OPTIWAVE
Nuevos transmisores de nivel de radar FMCW 24 
y 80 GHz para líquidos y sólidos
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Bienvenido a KROHNE Líderes en la tecnología de medida de procesos, trabajamos habitualmente con las industrias 
más diversas en todo el mundo. Desde 1921 el nombre de KROHNE es sinónimo de soluciones innovadoras y fiables. 
La empresa brinda ahora una serie completa de equipos de campo para la medida de caudal, nivel, temperatura y 
presión, además de análisis de procesos. Un amplio catálog de servicios y asesoramiento completa nuestra oferta.

El BM 70, lanzado por KROHNE en 1989, fue el primer transmisor de nivel de radar FMCW 10 GHz disponible en el 
mercado dedicado a la medida de nivel en tanques de proceso. La serie OPTIWAVE de equipos a 2 hilos lanzada en el 
2004 introdujo funciones específicas para aplicaciones con líquidos y sólidos, como es el caso del OPTIWAVE 6300 con 
su exclusiva antena elipsoidal para medir sólidos.

Con el OPTIWAVE 1010 (6 GHz), el OPTIWAVE 5200 (10 GHz) y ahora la nueva serie OPTIWAVE de radares 24 y 80 GHz, 
KROHNE brinda la frecuencia más adecuada para cada aplicación. Los nuevos radares OPTIWAVE 5400 / 6400 / 7400  
(24 GHz) y OPTIWAVE 3500 / 6500 / 7500 (80 GHz) están diseñados para satisfacer los requisitos de industrias 
específicas. Mejoran nuestra oferta de equipos para la medida de nivel fiable y precisa de líquidos y sólidos, incluso en 
las aplicaciones más difíciles.

KROHNE – Measure the facts
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Principio de medida

∆

Principio de medida - ejemplo 24 GHz

26 GHz

∆

∆

FMCW: Frecuencia modulada de onda continua Evaluación de la señal

Espectro

Señal de tiempo

24 GHz FFT

1.  Barrido de frecuencia  
de radar emitido de  
24 a 26 GHz

2. Onda de radar recibida

3.  Retardo de tiempo 
ligado a la  propagación 
de la onda

5.  Procesamiento de señal 
digital

4.  Diferencia de frecuencia 
entre la onda emitida y 
recibida

6. Se calcula el nivel

Radar

La medida de nivel continua por radar se basa en la teoría de la propagación de ondas electromagnéticas postulada por el 
físico inglés James C. Maxwell en 1865. Maxwell postuló que las líneas de campo de un campo magnético cambiante están 
rodeadas por líneas de campo eléctrico anulares incluso si no hay conductores eléctricos.

Inspirado por esta teoría, el físico alemán Christian Hülsmeyer patentó de inmediato su telemobiloscopio, el primer equipo 
radar de este tipo, en Düsseldorf en 1904. Gracias a esta innovación, ahora se le conoce como el inventor del „radar original“.
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Gama OPTIWAVE

OPTIWAVE 6, 10, 24 y 80 GHz – transmisores de nivel de radar 
FMCW a 2 hilos, con lazo de alimentación, para líquidos y sólidos

Características principales

•  Un diseño de primera categoría que es el resultado de 
28 años de experiencia en la medida de radar FMCW

•  Numerosas conexiones a proceso a partir de ¾¨
•  Antenas de lente, elipsoidales y cónicas para distancias 

de medida de hasta 100 m; 328 ft
• Precisión a partir de ±2 mm; ±0,08”
•  Puede medir productos con constantes dieléctricas bajas 

hasta 1,4
•  Asistente de configuración rápida para una puesta en 

servicio sencilla
•  Función de espectro de tanque vacío para eliminar las 

falsas reflexiones
•  Amplia pantalla LCD con luz de fondo y teclado con 

cuatro teclas
• Texto disponible en 12 idiomas
• DTM PACTware™ gratuito con funcionalidad completa

En este folleto presentamos seis nuevos equipos de 
radar – tres de 24 GHz y otros tres de 80 GHz – que se 
añaden a los existentes equipos de 6 GHz y 10 GHz. Están 
destinados a numerosas industrias: química, petroquímica, 
minería, procesamiento de minerales y metales, tanto para 
aplicaciones con líquidos como con sólidos.

Los radares OPTIWAVE para líquidos tienen sus propias 
áreas de aplicación específicas:

El OPTIWAVE 1010 es un radar FMCW 6 GHz apto exclusiva-
mente para líquidos limpios en cámaras de bypass e 
indicadores de nivel magnéticos (MLI). Está soldado en la 
cámara de bypass o en el MLI y mide la posición del flotador 
o el nivel del líquido.

El OPTIWAVE 3500, uno de los nuevos equipos 80 GHz, 
está diseñado para aplicaciones higiénicas en la industria 
alimentaria y de las bebidas y en el sector farmacéutico. 
Dispone de una amplia gama de conexiones higiénicas y 
puede medir el nivel hasta la conexión a proceso. Gracias al 
ángulo de emisión pequeño (véase la figura para el diámetro 
del ángulo de emisión), puede medir en tanques pequeños y 
estrechos.

El OPTIWAVE 5200 utiliza la comprobada tecnología de 
radar 10 GHz y cuenta con la más amplia gama de opciones, 
aprobación SIL2 y numerosas opciones de protocolos de 
comunicación de bus de campo, como FOUNDATION™ 
Fieldbus o PROFIBUS PA. El OPTIWAVE 5200 está disponible 
en la versión compacta y remota, resultando así un equipo 
de radar extremadamente flexible para aplicaciones con 
líquidos. El rango de medida depende de la antena elegida 
y llega hasta un máximo de 30 m; 98,4 ft. El diámetro 
del ángulo de emisión es más grande debido a la menor 
frecuencia, por esto el equipo es apto especialmente para 
tanques de almacenamiento y de procesos simples.

8 equipos de radar: ¿cuál es el más adecuado 
para su aplicación?

La respuesta es obvia: depende de la aplicación. Parámetros 
como el producto que se va a medir, las condiciones de 
proceso y la forma del tanque determinan la elección del 
equipo de radar adecuado.

Los radares OPTIWAVE de KROHNE se basan todos en la 
tecnología FMCW y son aptos tanto para líquidos como para 
sólidos.

Los nuevos equipos OPTIWAVE 6400 y OPTIWAVE 6500 están 
diseñados para la medida de sólidos. El OPTIWAVE 6400 
24 GHz está equipado con la comprobada antena elipsoidal. 
Insensible a los depósitos de producto, está diseñado 
para granulados y piedras en silos o en aplicaciones de 
almacenamiento a granel. El OPTIWAVE 6500 80 GHz tiene 
una antena de lente de montaje enrasado: gracias a su 
estrecho ángulo de emisión es especialmente apto para 
polvos y atmósferas polvorientas.
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Gama OPTIWAVE

Características principales

Los nuevos OPTIWAVE 5400 y OPTIWAVE 7400 son 
radares FMCW 24 GHz. Gracias a un elevado rango 
dinámico, miden hasta distancias de 100 m; 328 ft. 
El OPTIWAVE 5400 es el equipo básico apto para 
la mayoría de las aplicaciones. El OPTIWAVE 7400 
cubre todas las aplicaciones y se entrega con un 
sistema de acoplamiento rápido que permite retirar 
el alojamiento durante el proceso. Están disponibles 
numerosas antenas y conexiones a proceso, incluso 
una placa de protección de la brida para aplicaciones 
y corrosivas.

En aplicaciones con tanques estrechos o toberas 
largas, el nuevo OPTIWAVE 7500 con tecnología de 
radar FMCW 80 GHz y ángulo de emisión reducido es 
la elección ideal. Este radar tiene una antena de lente 
PEEK y mide el nivel de producto de la brida al fondo 
del recipiente hasta una distancia de 100 m; 328 ft.

El mayor recurso de KROHNE son nuestros 28 años 
de experiencia en el suministro de los mejores 
equipos de radar FMCW a nuestros clientes. Gracias 
a esto podemos ofrecer todos nuestros equipos 
OPTIWAVE con una garantía de tres años. Para más 
información no dude en ponerse en contacto con su 
representante local de KROHNE.

Diámetro del ángulo de emisión según la 
frecuencia con la misma distancia y el mismo 
tamaño de antena:

6 GHz

10 GHz

24 GHz

80 GHz

Y no es todo: a comienzos del 2018 estará 
disponible un nuevo transmisor de nivel de 
radar FMCW para la industria del agua y 
aguas residuales



Gama OPTIWAVE

OPTIWAVE 1010 OPTIWAVE 5200
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Para líquidos en cámaras de bypass Para líquidos en aplicaciones de almacenamiento y proceso

Rango de frecuencia Banda C / 6 GHz Banda X / 10 GHz

Productos que pueden medirse Líquidos Líquidos

Constante dieléctrica Ɛr N/A (con flotador), ≥3 (sin flotador) ≥1,8 (TBF 1,1)

Rango de medida 0...8 m; 0...26,2 pies 0…30 m; 0…98 ft

Precisión ±5 mm; ±0,2¨ ±5 mm; ±0,2¨

Repetibilidad ±2 mm; ±0,08¨ ±1 mm; ±0,04¨

Versión del convertidor de señal C (compacta) C (compacta), F (de campo remota)

Material del alojamiento Aluminio, 316L Aluminio, 316L

Categoría de protección IP66/67 IP66/67 – NEMA 4X

Instalación de la antena* TLPR TLPR

Tipo de antena (material),  
tamaño (ángulo de haz)

Cónica metálica (316L) Ø42,4 mm; 1,67” (para BM26 W1010) Cónica metálica (316L) DN65; 2,5” (para BM26)
Cónica metálica (316L) DN80...200; 3...8” (32…12°)
Wave Horn (PP o PTFE) Ø43 mm; 1,69” (20°)
Metallic Wave Guide (316L) Ø30 mm; 1,18”

Conexión a proceso Soldada en la cámara de bypass o en el indicador de nivel 
magnético (MLI)

Rosca: G1½, G2, 1½ NPT, 2 NPT 
Brida: DN50...DN200; 2...8”, 50…200 A

Junta FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM, PFA

Temperatura ambiente –40...+85°C; –40...+185°F –40…+80°C; –40…+176°F

Temperatura de proceso –40…+150°C; –40…+302°F –60…+250°C; –76…+482°F (más alta bajo pedido)

Presión de proceso –1…40 barg; –14,5...580 psig –1…40 barg; –14,5...580 psig (más alta bajo pedido)

Alimentación / x hilos 14,5…30 V DC (Ex i), 14,5…36 V DC (Ex d), 2 hilos 11,5…30 V DC (Ex i), 13,5…36 V DC (Ex d), 2 hilos

Salida 2 hilos: 4…20 mA (HART® 6) 2 hilos: 4…20 mA (HART® 6), FOUNDATIONTM Fieldbus,  
PROFIBUS PA, RS 485 MODBUS RTU**

Accesorios Protección atmosférica Extensiones de antena de varias formas y longitudes, 
sistemas de calefacción/refrigeración para antenas cónicas 
metálicas, adaptador BM70x, Protección atmosférica

Aprobaciones ATEX, IECEx, NEPSI, NACE ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI, INMETRO, PESO, EAC, WHG, 
CRN, NACE

Aprobación SIL - SIL 2

Para líquidos

* Instalación de la antena:  LPR (Level Probing Radar = Radares de sondeo): la antena puede instalarse en un tanque cerrado o en exteriores. La antena debe 
apuntar hacia abajo y se aplican restricciones locales (estaciones de radioastronomía). TLPR (Tank Level Probing Radar = Detectores 
de movimiento para medida de niveles de líquidos en depósitos): la antena debe instalarse en un tanque cerrado.

** Disponible para el 2º trimestre del 2018 como máximo



OPTIWAVE 5400 OPTIWAVE 7400
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Para líquidos en aplicaciones de proceso básicas Para líquidos agitados y corrosivos

Rango de frecuencia Banda K / 24 GHz Banda K/24 GHz

Productos que pueden medirse Líquidos Líquidos

Constante dieléctrica Ɛr ≥1,4 (TBF 1,1) ≥1,4 (TBF 1,1)

Rango de medida 0…100 m; 0…328 ft 0…100 m; 0…328 ft

Precisión ±2 mm ; ±0,08¨ ±2 mm ; ±0,08¨

Repetibilidad ±1 mm; ±0,04¨ ±1 mm; ±0,04¨

Versión del convertidor de señal C (compacta), F (de campo remota)** C (compacta), F (de campo remota)**

Material del alojamiento Aluminio, 316L**, 316L embutido** Aluminio, 316L**, 316L embutido**

Categoría de protección IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig

Instalación de la antena* LPR y TLPR LPR y TLPR

Tipo de antena (material),  
tamaño (ángulo de haz)

Cónica metálica (316L) DN40…200; 1,5…8” (17…5°)
Elipsoidal (PP) DN80; 3” (9°), DN100; 4” (7°), DN150; 6” (5°)

Cónica metálica (316L) DN40…200; 1,5…8” (17…5°) 
Elipsoidal (PEEK) DN80; 3” (9°)
Elipsoidal (PTFE) DN80; 3” (8°), DN100; 4” (7°), DN150; 6” (4°) 

Conexión a proceso Rosca: G1, G1½, 1 NPT, 1½ NPT
Brida: DN40…200; 1½…8”, 40…200 A

Rosca: G1½, 1½ NPT
Brida: DN40…200; 1½…8”, 40…200 A

Junta FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 

Temperatura ambiente –40…+80°C; –40…+176°F –40…+80°C; –40…+176°F

Temperatura de proceso –50…+130°C; –58…+266°F –50…+200°C; –58…+392°F (más alta bajo pedido)

Presión de proceso –1…16 barg; –14,5…232 psig –1…100 barg; –14,5…1450 psig (más alta bajo pedido)

Alimentación / x hilos 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2 hilos 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2 hilos

Salida 2 hilos: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM Fieldbus**,  
PROFIBUS PA**

2 hilos: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM Fieldbus**,
PROFIBUS PA**

Accesorios Extensiones de antena en metal o PP, sistema de purga, 
placa de protección de la brida de PP, protección atmosfé-
rica, soportes de montaje

Extensiones de antena en metal o PTFE, sistemas de purga 
/ calefacción / refrigeración para antenas cónicas metálicas, 
placa de protección de la brida de PTFE o PEEK, protección 
atmosférica, adaptador para conexiones a proceso  
OPTIWAVE 7300, soportes de montaje

Aprobaciones ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), NACE, cQPSus (XP)**,  
NEPSI**, EAC**, WHG**, VLAREM II**, API 2350**,  
CRN - ASME B31.3**

ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), NACE, cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, WHG**, VLAREM II**, API 2350**, DNV-GL**,  
CRN - ASME B31.3**

Aprobación SIL Diseñado según SIL 2/3, IEC 61508 – 2010. La aprobación 
SIL está en curso de validación por TÜV Süd, Alemania.

Diseñado según SIL 2/3, IEC 61508 – 2010. La aprobación SIL 
está en curso de validación por TÜV Süd, Alemania.

Para líquidos



OPTIWAVE 7500 OPTIWAVE 3500
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Para líquidos en tanques estrechos con obstrucciones 
internas

Para líquidos con requisitos higiénicos

Rango de frecuencia Banda W / 80 GHz Banda W / 80 GHz

Productos que pueden medirse Líquidos Líquidos

Constante dieléctrica Ɛr ≥1,4 (TBF 1,1) ≥1,4 (TBF 1,1)

Rango de medida 0…100 m; 0…328 ft 0…50 m; 0…164 ft

Precisión ±2 mm; ±0,08¨ ±2 mm; ±0,08¨

Repetibilidad ±1 mm; ±0,04¨ ±1 mm; ±0,04¨

Versión del convertidor de señal C (compacta), F (de campo remota)** C (compacta), F (de campo remota)**

Material del alojamiento Aluminio, 316L**, 316L embutido** Aluminio, 316L**, 316L embutido** 

Categoría de protección IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig

Instalación de la antena* LPR y TLPR LPR y TLPR

Tipo de antena (material),  
tamaño (ángulo de haz)

Lente (PEEK) DN20; ¾” (15°), DN25; 1” (10°), DN40; 1,5” (8°), 
DN70; 2,75” (4°) 

Lente (PEEK) DN25; 1” (10°), DN40; 1,5” (8°)

Conexión a proceso Rosca: G¾, G1, G1½, G3, ¾ NPT, 1 NPT, 1½ NPT, 3 NPT
Brida: DN50…200; 2…8”, 50…200 A 

Tri-Clamp® ISO 2852: 1½”, 2” 
DIN 11851 o DIN 11864-1 Forma A: DN40, DN50
VARIVENT® o NEUMO BioControl®: DN50 
SMS 1145: DN51

Junta FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 PEEK

Temperatura ambiente –40…+80°C; –40…+176°F –40…+80°C; –40…+176°F

Temperatura de proceso –50…+150°C; –58…+302°F, –50…+200°C; –58…+392°F** –40…+150°C; –40…+302°F

Presión de proceso –1…40 barg; –14,5…580 psig –1…25 barg; –14,5…362,6 psig

Alimentación / x hilos 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2 hilos 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2 hilos

Salida 2 hilos: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM Fieldbus**,  
PROFIBUS PA**

2 hilos: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM Fieldbus**,  
PROFIBUS PA**

Accesorios Extensiones de antena en metal, sistema de purga, placa 
de protección de la brida de PEEK, protección atmosférica, 
soportes de montaje

Protección atmosférica

Aprobaciones ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), NACE, cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, WHG**, VLAREM II**, API 2350**, DNV-GL**,  
CRN - ASME B31.3**

ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), FDA, EC 1935/2004, EC 2023/2006, 
EU 10/2011, cQPSus (XP)**, NEPSI**, EAC**, WHG**, VLAREM II**, 
3A**, EHEDG**, CRN - ASME B31.3**

Aprobación SIL Diseñado según SIL 2/3, IEC 61508 – 2010. La aprobación 
SIL está en curso de validación por TÜV Süd, Alemania.

Diseñado según SIL 2/3, IEC 61508 – 2010. La aprobación SIL 
está en curso de validación por TÜV Süd, Alemania.

Para líquidos



OPTIWAVE 6400 OPTIWAVE 6500
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Para sólidos, de los granulados a las piedras Para polvos y atmósferas polvorientas

Rango de frecuencia Banda K / 24 GHz Banda W / 80 GHz

Productos que pueden medirse Sólidos Polvos

Constante dieléctrica Ɛr ≥1,4 (TBF 1,1) ≥1,4 (TBF 1,1)

Rango de medida 0…100 m; 0…328 ft 0…100 m; 0…328 ft

Precisión ±2 mm; ±0,08¨ ±2 mm; ±0,08¨

Repetibilidad ±1 mm; ±0,04¨ ±1 mm; ±0,04¨

Versión del convertidor de señal C (compacta), F (de campo remota)** C (compacta), F (de campo remota)**

Material del alojamiento Aluminio, 316L**, 316L embutido** Aluminio, 316L**, 316L embutido**

Categoría de protección IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig

Instalación de la antena* LPR LPR

Tipo de antena (material),  
tamaño (ángulo de haz)

Cónica metálica (316L) DN80…200; 3…8” (9…5°)
Elipsoidal (PP) DN80; 3” (9°), DN100; 4” (7°), DN150; 6” (5°)
Elipsoidal (PTFE) DN80; 3” (8°), DN100; 4” (7°), DN150; 6” 
(4°) 

Lente (PEEK) DN40; 1,5” (8°), DN70; 2,75” (4°)

Conexión a proceso Rosca: G1, G1½, 1 NPT, 1½ NPT
Brida: DN80…200; 3…8”, 80…200 A 

Rosca: G1½, G3, 1½ NPT, 3 NPT
Brida: DN50…200; 2…8”, 50…200 A 

Junta FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 

Temperatura ambiente –40…+80°C; –40…+176°F –40…+80°C; –40…+176°F

Temperatura de proceso –50…+130°C; –58…+266°F –50…+150°C; –58…+302°F, –50…+200°C; –58…+392°F**

Presión de proceso –1…16 barg; –14,5…232 psig –1…40 barg; –14,5...580 psig

Alimentación / x hilos 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2 hilos 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2 hilos

Salida 2 hilos: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM Fieldbus**, 
PROFIBUS PA**

2 hilos: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM Fieldbus**, 
PROFIBUS PA**

Accesorios Extensiones de antena, brida de orientación, sistema de 
purga, protección atmosférica, adaptador para conexiones 
a proceso OPTIWAVE 6300, soportes de montaje

Extensiones de antena, brida sesgada, sistema de purga, 
protección ambiental, soportes de montaje

Aprobaciones ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, CRN - ASME B31.3**

ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, CRN - ASME B31.3**

Aprobación SIL Diseñado según SIL 2/3, IEC 61508 – 2010. La aprobación 
SIL está en curso de validación por TÜV Süd, Alemania.

Diseñado según SIL 2/3, IEC 61508 – 2010. La aprobación SIL 
está en curso de validación por TÜV Süd, Alemania. 

Para sólidos

* Instalación de la antena:  LPR (Level Probing Radar = Radares de sondeo): la antena puede instalarse en un tanque cerrado o en exteriores. La antena debe 
apuntar hacia abajo y se aplican restricciones locales (estaciones de radioastronomía). TLPR (Tank Level Probing Radar = Detectores 
de movimiento para medida de niveles de líquidos en depósitos): la antena debe instalarse en un tanque cerrado.

** Disponible para el 2º trimestre del 2018 como máximo
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6 GHz OPTIWAVE 1010 

OPTIWAVE 1010 (6 GHz) – 
para líquidos en cámaras de bypass

El rentable radar OPTIWAVE 1010 FMCW está diseñado para la 
medida de nivel continua de líquidos limpios. Está soldado en una 
cámara de bypass o en un indicador de nivel magnético (MLI). Para 
la máxima seguridad, el equipo cuenta con un sistema de sellado 
doble del proceso que permite retirar el convertidor de señal 
durante el proceso.

•  Se instala en el BM 26 (MLI) o en cualquier cámara de bypass con 
diámetro interno de 38…56 mm; 1,5…2,2”

• Junta Metaglas® o Metapeek (sistema Dual Seal para procesos)
• Indicador local IP68 cuando se utiliza con el BM 26 (MLI)
• Alojamiento de aluminio o de acero inoxidable
• Preconfigurado en fábrica y listo para el uso ("plug & play")
• Distancias de medida de hasta 8 m; 26,2 ft
• Precisión de ±5 mm; ±0,2”
• Condiciones de proceso hasta +150 °C; +302 °F, 40 barg; 580 psig

Industrias:

• Química

• Industria energética

• Agua y aguas residuales

Líquidos limpios en cámaras de bypass 
o indicadores de nivel magnéticos 
(MLI), como solventes, alcoholes, 
bases, condensados, gases licuados, 
hidrocarburos, aceite hidráulico o de 
motor, refrigerantes para motores, 
líquidos de lavado, agua de refrigeración 
o potable etc.

Aplicaciones: 
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OPTIWAVE 1010 C soldado en un 
indicador de nivel magnético BM 26 (MLI)

6 GHz OPTIWAVE 1010 

OPTIWAVE 1010 C soldado en un indicador de nivel magnético (MLI) 
BM 26 en un tanque de compensación con agua desmineralizada a 
+95 °C; +203 °F, 4 barg; 58 psig
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marcador de posición

OPTIWAVE 5200 C en un tanque de almacenamiento térmico 
aislado con fuel pesado a +120 °C; +248 °F, 2 barg; 29 psig
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OPTIWAVE 5200 (10 GHz) – para líquidos en 
aplicaciones de almacenamiento y proceso

OPTIWAVE 5200 C con 
antena Wave Horn PP

10 GHz OPTIWAVE 5200 

Industrias:

Aplicaciones:

• Química

• Petróleo y Gas

• Industria energética

• Aguas residuales

Aplicaciones de almacenamiento o 
proceso de líquidos en instalaciones

•  con conexiones a proceso pequeñas 
(≥1½”)

•  donde el techo del tanque es de difícil 
acceso (se recomienda la versión 
remota)

•  con necesidad de circuitos de 
seguridad SIL2

con fertilizantes, solventes, alcoholes, 
bases, ácidos, condensados, 
hidrocarburos, agua de refrigeración, 
melaza, aceite vegetal, floculantes, 
cloruro férrico, acero fundido, aceite 
hidráulico, lodo etc.

El OPTIWAVE 5200 C/F está disponible como transmisor compacto o, 
para instalaciones en el fondo del tanque, remoto. El concepto 
modular del alojamiento permite orientar la pantalla/teclado en el 
lado o en la parte superior. Puede equiparse con las exclusivas 
antenas Wave Horn PP o PTFE sin juntas para el uso en tanques con 
líquidos agresivos.

•  El sistema de acoplamiento rápido permite desmontar el 
convertidor durante el proceso.

•  Convertidor compatible con todas las conexiones a proceso del 
BM70x

•  Convertidor remoto: distancia desde la antena de hasta  
100 m; 328 ft

• Distancias de medida de hasta 30 m; 98,4 ft
• Conforme a SIL2 según IEC 61508 para sistemas de seguridad
•  Numerosas conexiones a proceso: rosca ≥1½” y brida ≥DN50; 2”)
• Precisión de ±5 mm; ±0,2”
•  Condiciones de proceso hasta +250 °C; +482 °F, 40 barg; 580 psig 

(temperatura/presión más altas bajo pedido)

OPTIWAVE 5200 F con  
antena Wave Horn PTFE
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24 GHz OPTIWAVE 5400

OPTIWAVE 5400 (24 GHz) – para líquidos 
en aplicaciones de proceso básicas

Industrias:

• Química y petroquímica

• Petróleo y Gas

• Industria energética

Medida de líquidos como solventes, 
alcoholes, ácidos, bases, condensados, 
hidrocarburos, fósforo, fuel, agua, aceite 
hidráulico, aditivos etc.

•  en procesos con cambios rápidos de 
nivel (≤60 m/min; 196,85 ft/min)

•  en tanques cerrados y al aire libre  
(por ej. diques o ríos)

•  en tanques de almacenamiento y 
proceso que requieren una elevada 
precisión

Diseñado para aplicaciones básicas con líquidos, este transmisor de 
nivel de radar FMCW proporciona lecturas precisas en tanques 
cerrados, al aire libre como en ríos o diques e incluso en procesos en 
rápido movimiento. Puede utilizarse para actualizar los radares en 
aplicaciones básicas que requieren una precisión más elevada.

• Antena elipsoidal PP comprobada:
 - Insensible a la condensación
 -  Ángulo de emisión pequeño (5° con antena elipsoidal DN150 ; 6¨)
 -  Forma elipsoidal y superficie lisa para minimizar  

las incrustaciones
 - Placa de protección de la brida para productos corrosivos
 -  La nueva antena elipsoidal DN100; 4” mide hasta 80 m; 262,5 ft
•  Antena cónica metálica DN200; 8” para distancias de medida de 

hasta 100 m; 328 ft
• Sistema de purga para antena cónica metálica
• Extensiones de antena aptas para cualquier longitud de la tobera
• Numerosas conexiones a proceso: rosca ≥1” y brida ≥DN40; 1½”)
• Precisión de ±2 mm; ±0,08”
• Condiciones de proceso hasta +130 °C; +266 °F, 16 barg; 232 psig

Antena elipsoidal PP 
DN80; 3”

Antena cónica metálica 
DN80; 3”

Aplicaciones:
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OPTIWAVE 5400 C en la cámara de bypass de un intercambiador 
de calor con butanol a +40 °C; +104 °F, 3 barg; 43,5 psig
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24 GHz OPTIWAVE 7400

OPTIWAVE 7400 (24 GHz) – 
para líquidos agitados y corrosivos

Diseñado para líquidos en entornos difíciles como tanques equipados con agitadores con 
productos corrosivos, o para aplicaciones no Ex hasta +700 °C; +1292 °F (por ej. sales fundidas 
en plantas solares), este transmisor de nivel de radar FMCW es lo ideal para solucionar 
situaciones complicadas y sustituye a los radares obsoletos en aplicaciones de gama alta, por ej. 
para obtener funciones ampliadas de los equipos.

OPTIWAVE 7400 C en el tubo tranquilizador de un tanque de 
almacenamiento aislado de petróleo a +140 °C; +284 °F; atm
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Antena elipsoidal PTFE 
DN80; 3”

24 GHz OPTIWAVE 7400

Industrias:

• Química y petroquímica

• Metales

• Petróleo y Gas

• Industria energética

Medida de líquidos como solventes, 
alcoholes, ácidos, bases, condensados, 
gases licuados, hidrocarburos, benceno, 
butadieno, etileno, propileno, fuel, aceite 
hidráulico, sales fundidas, acero fundido, 
azufre fundido, aditivos etc.

•  en procesos con cambios rápidos de 
nivel (≤60 m/min; 196,85 ft/min)

•  en tanques de proceso que requieren 
una elevada precisión

•  en entornos difíciles (por ej. tanques 
agitados)

•  en tanques cerrados y al aire libre  
(por ej. techos flotantes)

•  en aplicaciones no Ex con sales 
fundidas hasta +700 °C; +1292 °F  
(por ej. en plantas solares)

Antena elipsoidal PEEK 
DN80; 3”

• Antenas elipsoidales PTFE y PEEK comprobadas:
 - Insensible a la condensación
 -  Ángulo de emisión pequeño (4° con antena elipsoidal PTFE 

DN150 ; 6¨)
 -  Forma elipsoidal y superficie lisa para minimizar las  

incrustaciones
 - Placa de protección de la brida para productos corrosivos
 -  La nueva antena elipsoidal PTFE DN100; 4” mide hasta  

80 m; 262,5 ft
•  Antena cónica metálica DN200; 8” para distancias de medida de 

hasta 100 m; 328 ft
• Sistema de purga para antena cónica metálica
•  Sistemas de calefacción / refrigeración para evitar la cristalización 

en las antenas cónicas metálicas
• Extensiones de antena aptas para cualquier longitud de la tobera
•  Barrera de sellado Metaglas® para productos tóxicos y peligrosos
•  El sistema de acoplamiento rápido permite desmontar el 

convertidor durante el proceso.
•  Convertidor compatible con todas las conexiones a proceso del 

OPTIWAVE 7300
• Precisión de ±2 mm; ±0,08”
•  Condiciones de proceso estándar hasta +200°C / +392°F;  

100 barg / 1450 psig (más altas bajo pedido).

Aplicaciones:
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OPTIWAVE 7500 (80 GHz) – 
para líquidos en tanques estrechos con 
obstrucciones internas

Industrias:

• Química y petroquímica

• Medio ambiente

• Petróleo y Gas

• Industria energética

Medida de nivel de líquidos como 
hidrocarburos, GLP, etileno, inhibidores 
de corrosión, agentes espumantes, lodos, 
residuos de petróleo, solventes, ácidos, 
urea, cloro, resinas, pinturas, tintas, 
aceites lubricantes, lechadas de cal etc.

•  en tanques pequeños y estrechos con 
obstrucciones internas (por ej. serpen-
tines de calefacción o agitadores)

• en tanques con toberas largas

•  a través de techos de tanques hechos 
de material no conductivo (por ej. 
plástico, fibra de vidrio o vidrio)

Gracias al ángulo de emisión pequeño y la zona muerta insignifi-
cante, este transmisor de nivel de radar FMCW es la solución ideal 
para líquidos en tanques pequeños y estrechos con obstrucciones 
internas, como agitadores o serpentines de calefacción, así como en 
tanques con toberas largas. Puede medir incluso a través de techos 
de tanques hechos de material no conductivo.

•  Antena de lente PEEK de montaje enrasado (ninguna intrusión en 
el tanque):

 - Insensible a los depósitos
 -  Zona muerta y ángulo de emisión reducidos (4° con antena de 

lente DN70; 2,75”)
 -  Amplio rango de medida desde la antena hasta 100 m / 328 ft
 - Placa de protección de la brida para productos corrosivos
 - Extensión de antena de 112 mm; 4,4¨ para toberas largas
•  Numerosas conexiones a proceso: rosca ≥¾” y brida ≥DN50; 2”)
• Precisión de ±2 mm; ±0,08”
• Condiciones de proceso hasta +150 °C; +302 °F, 40 barg; 580 psig

Aplicaciones:

80 GHz OPTIWAVE 7500
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Antena de lente PEEK 
DN70; 2,75”

Antena de lente PEEK 
DN40; 1,5¨ con conexión 
bridada DN80

OPTIWAVE 7500 C en un tanque con productos corrosivos a  
+50 °C; +122 °F, 3 barg; 43,5 psig



16

marcador de posición

OPTIWAVE 3500 C en un tanque de leche a +4 °C; +39 °F; atm
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OPTIWAVE 3500 (80 GHz) – 
para líquidos con requisitos higiénicos

Antena de lente PEEK 
DN25; 1” con conexión  
Tri-Clamp® ISO 2852 1½”

80 GHz OPTIWAVE 3500

Industrias:

• Alimentación y bebidas

• Farmacéutica

Aplicaciones de almacenamiento o 
proceso de líquidos en

• tanques altos y estrechos

• tanques de almacenamiento pequeños

• tanques agitados

con solventes, alcoholes, bases, ácidos 
ligeramente corrosivos, extractos de 
frutas, leche cruda, levadura, cerveza, 
chocolate, aceite vegetal, vino, zumos de 
fruta, agua purificada, sopas, queso etc.

Este transmisor de nivel de radar FMCW para aplicaciones 
higiénicas con líquidos es apto para CIP/SIP y dispone de numero-
sas conexiones a proceso higiénicas. El diseño de su antena de lente 
permite medidas precisas incluso en tanques pequeños y estrechos 
equipados con agitadores, típicos en la industria higiénica.

•  Antena de lente PEEK de montaje enrasado (ninguna intrusión en 
el tanque):

 -  Zona muerta y ángulo de emisión reducidos (8° con antena de 
lente DN40; 1½”)

 - Distancias de medida de hasta 50 m; 164 ft
 - Compatible con CIP/SIP (Limpieza in situ, Esterilización in situ)
•  Numerosas conexiones a proceso higiénicas: ≥1½” Tri-Clamp® 

ISO 2852, Tuchenhagen VARIVENT®, SMS, DIN 11851, DIN 11864-1 
Forma A, NEUMO BioControl®

• Precisión de ±2 mm; ±0,08”
• Condiciones de proceso hasta +150 °C; +302 °F, 25 barg; 362,6 psig

Aplicaciones:
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24 GHz OPTIWAVE 6400

OPTIWAVE 6400 (24 GHz) – para sólidos,  
de los granulados a las piedras

Combinando una alta dinámica de señal y la tecnología de radar 
FMCW, este equipo de radar de entrada al mercado mide con 
precisión y fiabilidad el nivel de sólidos como piedras, granulados de 
plástico o granos de café. No son necesarios kits de orientación de 
antena o sistemas de purga: la antena elipsoidal comprobada 
minimiza las incrustaciones y no se ve afectada por el ángulo de 
talud natural.

•  Configuraciones integradas para diferentes perfiles de la 
superficie

• Antena elipsoidal PP o PTFE:
 -  Ángulo de emisión pequeño (4° con antena elipsoidal PTFE 

DN150 ; 6¨)
 -  No afectada por el ángulo de talud natural – no son necesarios 

kits de orientación de antena
 - Insensible a la acumulación de depósitos
 - La nueva antena elipsoidal DN100; 4” mide hasta 80 m; 262,5 ft
• Distancias de medida de hasta 100 m; 328 ft
• Sistema de purga para antena cónica metálica
• Extensiones de antena aptas para cualquier longitud de la tobera
•  Convertidor compatible con todas las conexiones a proceso del 

OPTIWAVE 6300
•  Numerosas conexiones a proceso: rosca ≥1” y brida ≥DN80; 3”
• Precisión de ±2 mm; ±0,08”
• Condiciones de proceso hasta +130 °C; +266 °F, 16 barg; 232 psig

Industrias:

• Metal, minerales y minería

• Química

• Agricultura

• Industria energética

• Pulpa y papel

• Aguas residuales

Aplicaciones con sólidos y granulados 
como silos intermedios, tolvas, pilas 
de materiales, contenedores de 
almacenamiento a granel, trituradores 
de piedras, altos hornos, cintas 
transportadoras con con productos 
rocosos de tamaños diferentes (piedras, 
grava, balasto, arena), agregados (por ej. 
hormigón reciclado o escorias), mineral 
de hierro, carbón, coque, cal, fertilizantes, 
granulados (PE, PP, PVC), combustibles 
complementarios (por ej. lodo seco), 
sal, cereales, alimentos para animales, 
granos de café, levadura seca, astillas de 
madera etc.

Aplicaciones:
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Antenas elipsoidales PP DN80; 3”, DN100; 4”, DN150; 6”

Antena elipsoidal PP DN150; 
6” con rosca G1½ y brida de 
baja presión DN150

OPTIWAVE 6400 C en un silo lleno de semillas 
de mostaza amb/atm
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marcador de posición

Antena de lente PEEK 
DN70; 2,75¨ con conexión 
roscada G3

Antena de lente PEEK 
DN40; 1,5¨ con conexión 
bridada DN80

OPTIWAVE 6500 C con antena de lente PEEK DN70; 2,75” y brida 
DN100 en el silo de cal de una planta de tratamiento del agua
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OPTIWAVE 6500 (80 GHz) – 
para polvos y atmósferas polvorientas

80 GHz OPTIWAVE 6500

Industrias:

• Metal, minerales y minería

• Química

• Agricultura

• Industria energética

• Pulpa y papel

• Aguas residuales

La medida continua y precisa del nivel de polvos finos se enfrenta 
con una serie de problemas como la presencia de polvo, productos 
de baja reflectividad, depósitos y superficies desiguales. Utilizando 
algoritmos específicos y una alta dinámica de señal, este transmisor 
de nivel de radar FMCW es capaz de proporcionar lecturas precisas 
a y fiables hasta en condiciones difíciles. Gracias al ángulo de 
emisión pequeño de la antena de lente, este potente equipo puede 
trabajar con silos altos y estrechos incluso en presencia de 
obstrucciones internas.

•  Alta dinámica para una clara visión incluso en condiciones 
polvorientas o con productos de baja reflectividad

•  Antena de lente PEEK de montaje enrasado (ninguna intrusión en 
el tanque):

 -  Ángulo de emisión pequeño (4° con antena de lente DN70; 2,75”) 
para una instalación sencilla

 - Distancias de medida de hasta 100 m; 328 ft
 -  No afectada por el ángulo de talud natural – no son necesarios 

kits de orientación de antena
 - Sistema de purga para conexión bridada sin extensión de antena
 - Extensión de antena de 112 mm; 4,4¨ para toberas largas
•  Numerosas conexiones a proceso: rosca ≥1½” y brida ≥DN50; 2”
• precisión de ±2 mm; ±0,08”
• Condiciones de proceso hasta +150 °C; 302 °F, 40 barg; 580 psig

Aplicaciones:

Aplicaciones de almacenamiento de 
sólidos en atmósferas muy polvorientas 
en

•  silos altos y estrechos con 
obstrucciones internas

•  contenedores de almacenamiento a 
granel

• silos intermedios

• tolvas

con polvos finos (material para 
construcción etc.), cemento, cal, polvo 
de relleno, sílice, yeso, polvo de plástico, 
jabón en polvo, ceniza volante, carbón, 
harina, leche en polvo, café en polvo, 
chocolate en polvo, azúcar, harina para 
animales, almidón, serrín etc.
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Protección contra sobretensiones directamente 
en el cabezal de medida

SURGEPROTECT SP-F / EX(I)-24DC y SP-F / 1X2-24DC son equipos de protección contra 
sobretensiones para todas las señales estándar comunes que se conectan directamente al 
cabezal de cualquier sensor mediante sus roscas de conexión. Esta clase de montaje permite 
ahorrar tiempo y dinero, además elimina la necesidad de una caja de conexión adicional para 
instalar la protección contra sobretensiones.

SURGEPROTECT SP-F / EX-24DC es resistente a la corrosión y tiene grado de protección IP67, 
con lo cual es apto también para el uso en entornos industriales difíciles y en áreas peligrosas.

SURGEPROTECT SP-F / EX(I)-24DC 
Protección contra sobretensiones para 
la tecnología de medida y control en 
circuitos de alimentación intrínseca-
mente seguros.

SURGEPROTECT SP-F / 1X2-24DC 
Protección contra sobretensiones para 
la tecnología de medida y control en 
circuitos de corriente y en áreas no 
peligrosas.

SURGEPROTECT SP-F / EX-24DC 
Protección contra sobretensiones para 
la tecnología de medida y control 
conforme a los tipos de protección Ex d, 
Ex tD, Ex ia IIC

Accesorios
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SURGEPROTECT SP-F / EX(I)-24DC SURGEPROTECT SP-F / 1X2-24DC SURGEPROTECT SP-F / EX-24DC

Temperatura ambiente  
(durante el funciona-
miento)

–40...+50°C; –40...+122°F –40...+85°C; –40...+185°F –40...+80°C; –40...+176°F (no Ex)

Grado de protección IP67 IP67 IP67

Material del alojamiento Zinc fundido Zinc fundido, superficie bronceada 
y niquelada

Acero inoxidable

Tipo de montaje Conexión roscada directa Conexión roscada directa M20

Número de posiciones 3 3 2

Tensión nominal UN 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Corriente de funciona-
miento efectiva IC a UC

≤ 10 µA ≤ 10 µA -

Nivel Up de protección 
contra sobretensiones 
(núcleo-núcleo)

≤ 55 V (C2: 5 kA) 
≤ 50 V (C1: 250 A) 
≤ 50 V (C3: 25 A) 
≤ 80 V (D1: 1 kA)

≤ 80 V (C2: 5 kA) ≤ 65 V (C3: 10 A)

Nivel Up de protección 
contra sobretensiones 
(núcleo-tierra)

≤ 1,4 kV (C2: 5 kA, puesta a tierra  
directa) 
≤ 1,4 kV (C1: 500 A) 
≤ 1,4 kV (C3: 100 A) 
≤ 1,4 kV (D1: 1 kA)

≤ 450 V (C2: 5 kA, puesta a tierra  
directa)

≤ 1,1 kV (C3: 100 A) 
≤ 1,1 kV (C1: 1 kV, 500 A) 
≤ 1,2 kV (C2: 10 kV, 5 kA)

Nivel Up de protección 
contra sobretensiones 
(protección-tierra)

≤ 650 V (C2: 5 kA, opcional) ≤ 600 V (C2: 5 kA, opcional) -

Resistencia en serie 2,2 Ω ±10 % 2,2 Ω -

Aprobaciones Ex ia IIC - Ex d, Ex tD, Ex ia IIC

Accesorios
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KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Alemania
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 103 89
info@krohne.com

Empresas globales y representantes
La lista actual de los contactos y direcciones de  
KROHNE se encuentra en: 
www.krohne.com

KROHNE – Equipos de proceso  
y soluciones de medida

• Caudal

• Nivel

• Temperatura

• Presión

• Análisis de proceso

• Servicios


