
Convertidor de caudal electromagnético

AFC 030 AFC 030 AFC 030 AFC 030 ManualManualManualManual

© KROHNE 01/2017 - 4005409701 -  HB - AFC030 - R01 es

La documentación sólo está completa cuando se usa junto con la documentación 
relevante del sensor de caudal.



Todos los derechos reservados. Queda prohibido la reproducción de esta documentación, o 

cualquier parte contenida en la misma, sin la autorización previa de KROHNE Messtechnik 

GmbH.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

2 www.krohne.com 01/2017 - 4005409701 -  HB - AFC030 - R01 es

Copyright 2017 by

KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Straße 5 - 47058 Duisburg (Alemania)

: IMPRESIÓN :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



 CONTENIDO  

3www.krohne.com01/2017 - 4005409701 -  HB - AFC030 - R01 es

AFC 030 

1  Instrucciones de seguridad 5

1.1  Uso previsto ...................................................................................................................... 5
1.2  Certificación...................................................................................................................... 5
1.3  Instrucciones de seguridad del fabricante ...................................................................... 6

1.3.1  Copyright y protección de datos ............................................................................................. 6
1.3.2  Desmentido ............................................................................................................................. 6
1.3.3  Responsabilidad del producto y garantía ............................................................................... 7
1.3.4  Información acerca de la documentación .............................................................................. 7
1.3.5  Avisos y símbolos empleados ................................................................................................. 8

1.4  Instrucciones de seguridad para el operador.................................................................. 8

2  Descripción del equipo 9

2.1  Alcance del suministro..................................................................................................... 9
2.2  Descripción del equipo ................................................................................................... 10
2.3  Posibilidades de combinación convertidor de señal/sensor de caudal ........................ 10
2.4  Ejemplo de placa de identificación del convertidor de señal ........................................ 11

3  Instalación 13

3.1  Uso previsto .................................................................................................................... 13
3.2  Especificaciones de la instalación ................................................................................. 13
3.3  Montaje del alojamiento en pared, versión remota....................................................... 14

3.3.1  Montaje de tubería ................................................................................................................ 14
3.3.2  Montaje en pared .................................................................................................................. 15
3.3.3  Placa de montaje del alojamiento de pared......................................................................... 16
3.3.4  Alojamiento de pared............................................................................................................ 17

4  Conexiones eléctricas 18

4.1  Instrucciones de seguridad............................................................................................ 18
4.2  Notas importantes sobre la conexión eléctrica............................................................. 18
4.3  Cables eléctricos para las versiones remotas .............................................................. 19

4.3.1  Nota sobre los cables de señal y de corriente de campo .................................................... 19
4.3.2  Preparación de los cables de señal y de corriente de campo ............................................. 20
4.3.3  Especificaciones de los cables ............................................................................................. 20

4.4  Conexión de los cables de señal y de corriente de campo............................................ 22
4.4.1  Cable tipo - L45551 ............................................................................................................... 22
4.4.2  Cable de PEEK H1619 STQ3.................................................................................................. 23

4.5  Diagramas de conexión .................................................................................................. 24
4.6  Puesta a tierra ................................................................................................................ 25

4.6.1  Método clásico ...................................................................................................................... 25
4.7  Conexión de la alimentación .......................................................................................... 25
4.8  Colocación correcta de los cables eléctricos ................................................................ 27
4.9  Alojamiento de pared, conexión eléctrica de las entradas y salidas (I/Os)................... 28



 CONTENIDO  

4 www.krohne.com 01/2017 - 4005409701 -  HB - AFC030 - R01 es

AFC 030

5  Funcionamiento 30

5.1  Procedimiento ajuste ..................................................................................................... 30
5.2  Equipo necesario para los ajustes ................................................................................. 30

5.2.1  Ubicación de los ajustes del AFC 030................................................................................... 31
5.2.2  AFC 030: ajuste del rango de caudal .................................................................................... 31
5.2.3  AFC 030: ajuste del rango y selección de la constante de tiempo....................................... 32
5.2.4  AFC 030: ajuste de cero ........................................................................................................ 35

5.3  Detección de problemas................................................................................................. 35

6  Servicio 37

6.1  Disponibilidad de recambios .......................................................................................... 37
6.2  Disponibilidad de servicios............................................................................................. 37
6.3  Reparaciones.................................................................................................................. 37
6.4  Devolver el equipo al fabricante..................................................................................... 37

6.4.1  Información general ............................................................................................................. 37
6.4.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto ........................................ 38

6.5  Eliminación ..................................................................................................................... 38

7  Datos técnicos 39

7.1  Principio de medida........................................................................................................ 39
7.2  Datos técnicos ................................................................................................................ 40
7.3  Dimensiones y pesos...................................................................................................... 43
7.4  Precisión de medida ....................................................................................................... 44
7.5  Tablas de caudales......................................................................................................... 45

8  Notas 47



 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1

5

AFC 030 

www.krohne.com01/2017 - 4005409701 -  HB - AFC030 - R01 es

1.1  Uso previsto

El medidor de flujo electromagnético está diseñado exclusivamente para medir el flujo de 
conductores de la electricidad, los medios líquidos.

1.2  Certificación

Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas UE pertinentes.
Para obtener información exhaustiva sobre las directivas y normas UE y los certificados 
aprobados, consulte la declaración CE o la página web del fabricante.

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.

¡AVISO!
Si el dispositivo no se utiliza de acuerdo con las condiciones de funcionamiento (véase el capítulo 
Datos técnicos), la protección fue diseñada podría verse afectada.

Marcado CE

Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito 
las pruebas correspondientes.
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1.3  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.3.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requerido nosotros expresamente.

1.3.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de 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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1.3.3  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.

1.3.4  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 o 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 ayudarle 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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1.3.5  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.

1.4  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Este aviso indica peligro inmediato al trabajar 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 sólo 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 en 
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.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante sólo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.
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2.1  Alcance del suministro

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 2-1: Alcance del suministro

1  Convertidor de señal pedido
2  Documentación del producto
3  Informe de calibración
4  Cable para conexión remota
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2.2  Descripción del equipo

Los caudalímetros electromagnéticos están diseñados exclusivamente para medir el caudal y la 
conductividad de un medio líquido conductivo eléctricamente.

Su equipo de medida se suministra preparado para su funcionamiento. Las programaciones de 
fábrica para los datos de funcionamiento han sido hechas según sus especificaciones.

Los sensores POWERFLEX están disponibles en diferentes tamaños y construcciones.

Las versiones disponibles son las siguientes:
• Sensor y convertidor de señal (versión remota)
• Sólo convertidor de señal 

En ambos casos, una conexión eléctrica al sensor de medida se realiza a través del cable de 
corriente de campo y de señal.

2.3  Posibilidades de combinación convertidor de señal/sensor de caudal

Sensor de caudal Sensor de caudal + convertidor de señal 
AFC 030

Versión remota con alojamiento de pared

POWERFLUX 4000 POWERFLUX 4030 W

POWERFLUX 5000 POWERFLUX 5030 W
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2.4  Ejemplo de placa de identificación del convertidor de señal

Figura 2-2: Placa de identificación del convertidor de señal (versión remota para montaje en pared)

1  Nombre y dirección del fabricante
2  Denominación de tipo y marca CE
3  Datos de calibración / valor GK
4  Datos de la alimentación de red
5  Datos de los materiales húmedos
6  Datos adicionales
7  Datos de las aprobaciones
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Figura 2-3: Ejemplo de etiqueta de E/S del convertidor de señal

1  Datos del fabricante, denominación de tipo, marca CE con el número del organismo notificado, números del producto
2  Datos de conexión de la red eléctrica
3  Datos adicionales
4  Referencias adicionales

Altometer - Dordrecht
NL - 3313 LC
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3.1  Uso previsto

El medidor de flujo electromagnético está diseñado exclusivamente para medir el flujo de 
conductores de la electricidad, los medios líquidos.

3.2  Especificaciones de la instalación

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.

¡AVISO!
Si el dispositivo no se utiliza de acuerdo con las condiciones de funcionamiento (véase el capítulo 
Datos técnicos), la protección fue diseñada podría verse afectada.

¡INFORMACIÓN!
Se deben tomar las siguientes precauciones para asegurar una instalación fiable.
• Asegúrese de que hay espacio suficiente a ambos lados.
• Proteja el convertidor de señal de la luz del sol directa e instale un parasol si es necesario.
• Los convertidores de señal instalados en los armarios de control requieren una refrigeración 

adecuada, por ej. un ventilador o intercambiador de calor.
• No exponga el convertidor de señal a una vibración intensa. Los equipos de medida están 

probados para un nivel de vibración según IEC 68-2-64.
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3.3  Montaje del alojamiento en pared, versión remota

3.3.1  Montaje de tubería

1  Fije la placa de montaje a la tubería con cierres estándares U, pasadores y tuercas de broche.
2  Atornille el convertidor de señal a la placa de montaje con tuercas y pasadores.

¡INFORMACIÓN!
Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los 
materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud 
ocupacional pertinentes. 

Figura 3-1: Montaje de tubería del alojamiento de pared
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3.3.2  Montaje en pared

1  Prepare los orificios con la ayuda de la placa de montaje. Para más información vaya a Placa 
de montaje del alojamiento de pared en la página 16.

2  Fije la placa de montaje con seguridad a la pared.
3  Atornille el convertidor de señal a la placa de montaje con tuercas y pasadores.

Figura 3-2: Montaje en pared del alojamiento en pared

Montaje múltiple de equipos unos al lado de otros

a ≥ 240 mm / 9,4"
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3.3.3  Placa de montaje del alojamiento de pared

Dimensiones en mm y pulgadas

[mm] [pulgadas]

a Ø9 Ø0,4

b 64 2,5

c 16 0,6

d 6 0,2

e 63 2,5

f 4 0,2

g 64 2,5

h 98 3,85
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3.3.4  Alojamiento de pared

1  Gire el cierre hacia la derecha y abra la cubierta.
2  Abra la cubierta (tapa) de seguridad para introducir las conexiones de terminales del sensor 

de medida 
3  Abra la cubierta (tapa) de seguridad para introducir las conexiones de terminales de la ali-

mentación de red 

Figura 3-3: Construcción del alojamiento de pared

1  Cubierta para los compartimientos de terminales
2  Compartimento de terminales para sensor de medida
3  Compartimiento de terminales para salidas
4  Compartimento de terminales de alimentación con cubierta de seguridad (protección contra riesgo de golpes)
5  Entrada del cable para cable del electrodo
6  Entrada del cable para el cable de corriente de campo
7  Entrada del cable para la salida
8  Entrada del cable con tapón ciego
9  Entrada del cable de alimentación

¡AVISO!
Observe que el cable tipo L45551 tiene un radio de curvatura mínimo de 140 mm / 5,5".
 Para más detalles consulte vaya a Especificaciones de los cables en la página 20
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4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Notas importantes sobre la conexión eléctrica

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

¡PELIGRO!
La conexión eléctrica debe realizarse en conformidad con la Directiva VDE 0100 "Reglas para las 
instalaciones eléctricas con tensiones de línea hasta 1000 V" o las normas nacionales 
equivalentes.

¡PRECAUCIÓN!
• Emplee entradas de cable adecuadas para todos los cables eléctricos.
• El sensor de medida y el convertidor de señal se configuraron juntos en la fábrica. Por esta 

razón, por favor, conecte los equipos en pares. Asegúrese de que las constantes GK del 
sensor de medida (consulte las placas de identificación) estén configuradas de la misma 
manera. 

• Si los entregaron por separado, o si instala equipos que no se configuraron juntos, ajuste el 
convertidor de señal según el tamaño DN y el valor GK del sensor de medida.
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4.3  Cables eléctricos para las versiones remotas

4.3.1  Nota sobre los cables de señal y de corriente de campo

Preste atención a las siguientes notas:
• Instale el cable de señal con elementos de sujeción.
• El cable de señal se puede extender tanto en el agua como en el suelo.
• Las especificaciones del cable deben cumplir la norma CST 74C068
• La conexión de la protección interna se realiza por medio del hilo trenzado

Requisitos para los cables de señal suministrados por el cliente

Seguridad eléctrica
• Según IEC EN 60811-1-1, Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y 

cubierta de cables eléctricos y de cables de fibra óptica (o las normas nacionales 
equivalentes).

Capacitancia de los conductores aislados
• Conductor aislado / conductor aislado < 50 pF/m
• Conductor aislado / protección < 150 pF/m

Resistencia de aislamiento
• Riso > 100 GΩ x km

Tensiones de prueba
• Conductor aislado / protección interna 500 V
• Conductor aislado / conductor aislado 1000 V
• Conductor aislado / protección externa 1000 V

Torsión de los conductores aislados
• Al menos 10 vueltas por metro.

¡INFORMACIÓN!
Si no se pidió el cable de señal, tendrá que suministrarlo el propio cliente. Se deben cumplir los 
siguientes requisitos respecto a los valores eléctricos:

¡PELIGRO!
Un cable de cobre a 2 hilos sin protección es suficiente como cable de corriente de campo. Sin 
embargo, si emplea cables con protección, la protección NONONONO debe estar conectada al alojamiento 
del convertidor de señal.

¡INFORMACIÓN!
El cable de corriente de campo no forma parte del suministro.
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4.3.2  Preparación de los cables de señal y de corriente de campo

La conexión eléctrica de la protección externa varía según las diferentes versiones del 
alojamiento. Atenerse a las instrucciones correspondientes.

4.3.3  Especificaciones de los cables

Los siguientes cables se suministran con el convertidor de señal / caudalímetro pedido:

• Cable de corriente de campo, PEEK - H1619 STQ 3
• Cable de señal, PEEK - H1619 STQ 3 
• Cable de señal, tipo L45551....

Los cables para la conexión a la alimentación de red y la puesta a tierra no se suministran. 
Consulte  vaya a Conexión de la alimentación en la página 25

¡INFORMACIÓN!
Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los 
materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud 
ocupacional pertinentes. 

Figura 4-1: Cable PEEK H1619 STQ3

1  Revestimiento externo en PEEK  
2  Protección trenzada de cobre recocido con revestimiento de plata
3  Tres hilos simples torcidos (con aislamiento de poliamida) 
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Ambos cables son aptos para el área controlada de la zona 3 y 4 con las siguientes 
especificaciones:

Especificaciones de los cables

Figura 4-2: Cable tipo L45551-C21-C16- ....

1  Revestimiento externo reticulado en EVA  
2  Cinta de cobre corrugada en espiral 
3  Revestimiento interno del núcleo en EVA con 2 hilos protegidos
4  Hilo protegido 1: hilo doble con aislamiento de PVA
5  Hilo protegido 2: hilo doble con aislamiento de PVA
6  Cable trenzado: hilo simple con aislamiento de PE

Dimensión Dimensión del conductor Presión nominal  Radio de 
curvatura 
estático 

Cable Ø 
[mm]

peso 
[g/m]

hilos 
[n =]

AWG Ø 
[mm]

R= 
Ω/100m

Tmáx. 
[°C]

Vac. 
[V]

R_Rad. 
[MGy]

r Mín. 
[mm]

1 5,2 69 3 16 1,5 1,35 200 600 10 55

2 13,9 254 5 20 2,1 3,5 90 300 0,75 140

normas de referencia de las especificaciones: 

1 Cable H1619 STQ3: ASTM - B224 / 298, MIL-DTL-81381, NEMA WC 27500
2 Cable tipo L45551: EN 13602, EN 50290, ignífugo según NF C32-070 C1 y IEC 60332-3-23 
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4.4  Conexión de los cables de señal y de corriente de campo

4.4.1  Cable tipo - L45551 

• La protección externa del cable de señal se conecta mediante un cable AWG22 (140 mm)
• Si se emplea un cable de corriente de campo protegido, la protección NONONONO debe estar 

conectada en el alojamiento del convertidor de señal.
• El cable suministrado por Krohne tiene un radio de curvatura: ≥ 70 mm / 2,8" (una curvatura)

Para más curvaturas: radio de curvatura ≥ 140 mm / 5,6"

1  Abra la cubierta del alojamiento.
2  Pase el cable de señal a través de la entrada del cable y conecte los hilos trenzados corres-

pondientes y los conductores.
3  Conecte el hilo trenzado de la protección externa.
4  Pase el cable de corriente de campo a través de la entrada del cable y conecte el correspon-

diente conductor.
Cualquier protección que se presente NONONONO se debe conectar.

5  Apriete las conexiones roscadas a la entrada del cable y cierre la cubierta del alojamiento.

Figura 4-3: Conexión eléctrica de los cables de señal y de corriente de campo

¡INFORMACIÓN!
Asegúrese de que la junta del alojamiento está colocada adecuadamente, limpia y sin daños.
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4.4.2  Cable de PEEK H1619 STQ3

• La protección externa del cable de señal se conecta mediante un cable AWG22 (140 mm)
• Si se emplea un cable de corriente de campo protegido, la protección NONONONO debe estar 

conectada en el alojamiento del convertidor de señal.
• El cable suministrado por Krohne tiene un radio de curvatura: ≥ 25 mm / 1" (una curvatura)

Para más curvaturas: radio de curvatura ≥ 50 mm / 2"

1  Abra la cubierta del alojamiento.
2  Pase el cable de señal a través de la entrada del cable y conecte los hilos trenzados corres-

pondientes y los conductores.
3  Conecte el hilo trenzado de la protección externa.
4  Pase el cable de corriente de campo a través de la entrada del cable y conecte el correspon-

diente conductor.
Cualquier protección que se presente NONONONO se debe conectar.

5  Apriete las conexiones roscadas a la entrada del cable y cierre la cubierta del alojamiento.

Figura 4-4: Conexión eléctrica de cables de señal y corriente de campo

¡INFORMACIÓN!
Asegúrese de que la junta del alojamiento está colocada adecuadamente, limpia y sin daños.
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4.5  Diagramas de conexión

¡PELIGRO!
El aparato debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de 
descargas eléctricas.

Diagrama de conexión, cable de PEEK

Figura 4-5: Diagrama de conexión del sensor de medida al convertidor de señal 

1  Compartimento de terminales eléctricos en el alojamiento del convertidor de señal.
2  Caja de conexión del sensor de medida
3  Cable de señal
4  Cable de corriente de campo
5  El terminal 4 se conecta a la protección del cable
6  Tierra funcional FE

Diagrama de conexión, cable L45551

Figura 4-6: Diagrama de conexión del sensor de medida al convertidor de señal 

1  Compartimento de terminales eléctricos en el alojamiento del convertidor de señal.
2  Hilo en el terminal 4 (conexión del terminal del cable en el convertidor de señal)
3  Cable de señal
4  Cable de corriente de campo
5  Caja de conexión del sensor de medida
6  Tierra funcional FE

2

2



 CONEXIONES ELÉCTRICAS 4

25

AFC 030 

www.krohne.com01/2017 - 4005409701 -  HB - AFC030 - R01 es

4.6  Puesta a tierra

4.6.1  Método clásico

• El sensor de caudal debe estar puesto a tierra adecuadamente.
• El cable de tierra no debería transmitir ningún voltaje de interferencia.
• No utilice el cable de conexión a tierra para conectar cualquier otro equipo eléctrico a tierra 

al mismo tiempo.
• En áreas peligrosas, la puesta a tierra se usa al mismo tiempo como conexión equipotencial. 

Las instrucciones adicionales de puesta a tierra figuran en la "Documentación Ex" 
suplementaria, que solo se suministra con los equipos destinados a áreas peligrosas.

• Los sensores de caudal están conectados a tierra por medio de un conductor de tierra 
funcional FE.

• Se suministran por separado instrucciones especiales para la puesta a tierra de varios de los 
sensores de caudal disponibles.

• La documentación del sensor de caudal contiene también indicaciones para el uso de los 
anillos de puesta a tierra y para la instalación del sensor de caudal en tuberías metálicas o de 
plástico con recubrimiento interno.

4.7  Conexión de la alimentación

• La categoría de protección depende de la versiones de alojamiento (IP65...67 según IEC 529 / 
EN 60529 o NEMA 4/4 X/6).

• Los alojamientos de los equipos, que están diseñados para proteger el equipo electrónico del 
polvo y la humedad, deberían guardarse siempre bien cerrados. Las distancias de fuga y los 
juegos están dimensionados según VDE 0110 e IEC 664 para categoría de contaminación 2. 
Los circuitos de alimentación están diseñados para categorías de sobretensión III y los 
circuitos de salida para categoría de sobretensión II.

• Se debe incluir cerca del equipo un fusible de protección (IN ≤ 16 A) para la entrada al circuito 
de alimentación, así como un separador (interruptor del circuito) para aislar el convertidor de 
señal del equipo.
El separador debe ser de acuerdo a IEC 60947-1 e IEC 60947-3 y debe estar marcado como el 
separador de este equipo.

¡PELIGRO!
El aparato debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de 
descargas eléctricas.

¡PRECAUCIÓN!
¡No debe haber diferencia de potencial entre el sensor de caudal y el alojamiento o la tierra de 
protección del convertidor de señal!

¡PELIGRO!
El aparato debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de 
descargas eléctricas.

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.
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100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)
• Observe la tensión y la frecuencia de alimentación (50...60 Hz) en la placa de identificación.
• El terminal de tierra de protección PEPEPEPE de la alimentación se debe conectar al bloque de 

bornes U separado situado en el compartimiento de terminales del convertidor de señal.

¡INFORMACIÓN!
240 VAC + 5% incluido en el rango de tolerancia.

¡PRECAUCIÓN!
Los contactos del conductor de protección no deben emplearse para formar lazo a través de la 
conexión PE.
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4.8  Colocación correcta de los cables eléctricos

1  Coloque el cable en un bucle justo antes del alojamiento.
2  Apriete firmemente la conexión roscada de la entrada del cable.
3  No monte nunca el alojamiento con las entradas del cable mirando hacia arriba.
4  Selle las entradas del cable que no se necesiten con un tapón.

Figura 4-7: Proteja el alojamiento del polvo y del agua
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4.9  Alojamiento de pared, conexión eléctrica de las entradas y salidas (I/Os)

• La protección debe estar eléctricamente conectada empleando un conector de empuje de 
6,3 mm / 0,25" (aislamiento según DIN 46245) en el compartimento de terminales de E/S.

• Terminal A+ sólo está operable en la versión básica.

1. Abra la puerta inferior del convertidor de señal
2. Conector de 4 patillas del cable de E/S
3. Introduzca el conector en el compartimiento de terminales
4. Cables conectados A, A- & A+
5. Cierre la puerta inferior del convertidor de señal

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

Figura 4-8: Conexión del enchufe de E/S

¡INFORMACIÓN!
Asegúrese de que la junta del alojamiento está colocada adecuadamente, limpia y sin daños.
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En el convertidor de señal AFC 030 sólo se conectan las conexiones de salida (4-20mA) A, A- , A+ 
y tierra. Los diagramas de conexión siguientes muestran las conexiones de salida que pueden 
utilizarse. Las conexiones B, B+, C, C+, D, y D+ no se conectan.

4-20mA, modo pasivo (alimentación externa)

4-20mA, modo pasivo, conectado a tierra (alimentación externa)

4-20mA, modo activo (alimentación interna)
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5.1  Procedimiento ajuste

Este capítulo contiene información útil para el ajuste del AFC 030 antes o después de la 
instalación. Al realizar los ajustes asegúrese de trabajar con una protección contra las 
descargas electrostáticas.

El convertidor de señal es sensible a las descargas electrostáticas (ESD). Para evitar fallos o 
daños:

5.2  Equipo necesario para los ajustes

Se necesita el equipo siguiente:

1. Ohmímetro con rango de 10k - 100k y precisión < +/- 0,07%
2. Voltímetro con rango < 500 mV DC, con función de medida del valor medio y precisión < 0,1mV
3. Brazalete antiestático con conductor para conectar a PE (u otra conexión de puesta a tierra)

* consulte en la página siguiente la figura  y los detalles del área de ajuste

¡PRECAUCIÓN!
No toque directamente los contactos eléctricos

Figura 5-1: Alojamiento del AFC 030 abierto 

1  Detalle del área de los ajustes
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5.2.1  Ubicación de los ajustes del AFC 030

La figura siguiente muestra en detalle el área donde se encuentran los puentes y 
potenciómetros necesarios para el ajuste y las regulaciones después de la instalación.

5.2.2  AFC 030: ajuste del rango de caudal

El rango de caudal puede ajustarse antes o después de la instalación en el campo, con o sin 
alimentación de red conectada.
Ajuste los tres puentes "Range" según el rango de escala total deseado.
Los ajustes son: 2,4,6,8,10,12,14. El rango 0 no es válido y los rangos 2m/s y 14m/s caen fuera de 
las especificaciones de precisión del AFC 030.

Figura 5-2: Ubicación de los puentes y potenciómetros

1  TP1
2  GE
3  Intervalo GK
4  Range
5  TP2
6  P3: Ajuste de GK
7  P2: Ajuste de la desviación
8  TP3
9  TP4

Rango de escala 
total

Ajustes de los puentes Constante de 
tiempo

[m/s][m/s][m/s][m/s] 2222 1111 0000

2 0 0 1 5

4 0 1 0 2,5

6 0 1 1 1,7

8 1 0 0 1,3

10 1 0 1 1

12 1 1 0 0,8

Tabla 5-1: Ajuste de los puentes para el rango de caudal
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5.2.3  AFC 030: ajuste del rango y selección de la constante de tiempo

Este procedimiento es necesario para ajustar el AFC 030 para una constante del sensor GK 
específica. El procedimiento puede realizarse después de la instalación en el campo o como 
preparación antes de la instalación. El procedimiento puede llevarse a cabo con o sin 
alimentación de red conectada.

Consulte la figura anterior para los puentes y potenciómetros correspondientes 

Operaciones
•  Abra las puertas superior e inferior del alojamiento del AFC 030
•  Ajuste el puente "GE" en la posición "0"
•  Calcule la distancia necesaria entre TP1 y TP2 mediante la fórmula:

Rango destino [m/s] = caudal de escala total correspondiente a la salida 20 mA

1 = Ajuste del rango [m/s]  vaya a Ubicación de los ajustes del AFC 030 en la página 31
2 = Rango destino [m/s]

•  Ajuste los puentes "Intervalo GK" según el rango de ajuste de R de conformidad con la tabla de 
rangos de la página siguiente.

•  Conecte el multímetro para medir la resistencia real entre TP1 y TP2
•  Ajuste P3 (ajuste GK) según la resistencia calculada con una tolerancia de +/-0,05% del valor 

calculado

•  Desconecte el multímetro de TP1 y TP2
•  Ajuste el puente "GE" en la posición "1" para el funcionamiento normal
•  Si ha cambiado el cableado o el sensor, ajuste la desviación de cero según el "Procedimiento 

de ajuste de cero" en la página siguiente
•  Cierre las puertas superior e inferior del alojamiento del AFC 030



 FUNCIONAMIENTO 5

33

AFC 030 

www.krohne.com01/2017 - 4005409701 -  HB - AFC030 - R01 es

Ejemplo: determinación del ajuste del rango de escala total

Datos en la placa de identificación del caudalímetro: DN50 / 2" y GK = 3.123
Rango destino (escala total) = 20 m3/ h; este valor debe utilizarse para calcular los ajustes de los 
puentes "Range" 4 como descrito,  vaya a AFC 030: ajuste del rango de caudal en la página 31

• La conversión de [m3/ h] a [m/s] se realiza cambiando a segundos y metros
 (utilizando 0,25π(Ø/1000)2 = sección transversal del tubo [m2] )
Observe que el diámetro Ø DN del paso se expresa siempre en mm  

• Cálculo del rango destino: 20 [m3/ h] / (3600 [s] x 0,25 x π x ([Ø 50/1000)2) = 2,829 [m/s]2,829 [m/s]2,829 [m/s]2,829 [m/s]

• A continuación el rango destino calculado 2,829 [m/s] puede utilizarse en la fórmula para 
calcular los ajustes de R [kOhm]. 

Rangos que pueden seleccionarse:

Dependiendo de los ajustes de los puentes "Range" 4 como descrito,  vaya a AFC 030: ajuste del 
rango de caudal en la página 31, se selecciona la constante de tiempo [TC] correspondiente

Ajuste m/s kOhm TC

2 45,3 5

4 22,7 2,5

6 15,1 1,7

8 11,3 1,3

10 9,1 1
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Ajustes de los puentes Intervalo GK

Rmín Rmáx G5 G4 G3 G2 G1 G0 Rmín Rmáx G5 G4 G3 G2 G1 G0

7,8 9,8 0 0 0 0 0 0 55,8 57,8 1 0 0 0 0 0

9,3 11,3 0 0 0 0 0 1 57,3 59,3 1 0 0 0 0 1

10,8 12,8 0 0 0 0 1 0 58,8 60,8 1 0 0 0 1 0

12,3 14,3 0 0 0 0 1 1 60,3 62,3 1 0 0 0 1 1

13,8 15,8 0 0 0 1 0 0 61,8 63,8 1 0 0 1 0 0

15,3 17,3 0 0 0 1 0 1 63,3 65,3 1 0 0 1 0 1

16,8 18,8 0 0 0 1 1 0 64,8 66,8 1 0 0 1 1 0

18,3 20,3 0 0 0 1 1 1 66,3 68,3 1 0 0 1 1 1

19,8 21,8 0 0 1 0 0 0 67,8 69,8 1 0 1 0 0 0

21,3 23,3 0 0 1 0 0 1 69,3 71,3 1 0 1 0 0 1

22,8 24,8 0 0 1 0 1 0 70,8 72,8 1 0 1 0 1 0

24,3 26,3 0 0 1 0 1 1 72,3 74,3 1 0 1 0 1 1

25,8 27,8 0 0 1 1 0 0 73,8 75,8 1 0 1 1 0 0

27,3 29,3 0 0 1 1 0 1 75,3 77,3 1 0 1 1 0 1

28,8 30,8 0 0 1 1 1 0 76,8 78,8 1 0 1 1 1 0

30,3 32,3 0 0 1 1 1 1 78,3 80,3 1 0 1 1 1 1

31,8 33,8 0 1 0 0 0 0 79,8 81,8 1 1 0 0 0 0

33,3 35,3 0 1 0 0 0 1 81,3 83,3 1 1 0 0 0 1

34,8 36,8 0 1 0 0 1 0 82,8 84,8 1 1 0 0 1 0

36,3 38,3 0 1 0 0 1 1 84,3 86,3 1 1 0 0 1 1

37,8 39,8 0 1 0 1 0 0 85,8 87,8 1 1 0 1 0 0

39,3 41,3 0 1 0 1 0 1 87,3 89,3 1 1 0 1 0 1

40,8 42,8 0 1 0 1 1 0 88,8 90,8 1 1 0 1 1 0

42,3 44,3 0 1 0 1 1 1 90,3 92,3 1 1 0 1 1 1

43,8 45,8 0 1 1 0 0 0 91,8 93,8 1 1 1 0 0 0

45,3 47,3 0 1 1 0 0 1 93,3 95,3 1 1 1 0 0 1

46,8 48,8 0 1 1 0 1 0 94,8 96,8 1 1 1 0 1 0

48,3 50,3 0 1 1 0 1 1 96,3 98,3 1 1 1 0 1 1

49,8 51,8 0 1 1 1 0 0 97,8 99,8 1 1 1 1 0 0

51,3 53,3 0 1 1 1 0 1 99,3 101,3 1 1 1 1 0 1

52,8 54,8 0 1 1 1 1 0 100,8 102,8 1 1 1 1 1 0

54,3 56,3 0 1 1 1 1 1 102,3 104,3 1 1 1 1 1 1

Rmín - Rmáx en [kOhm]
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5.2.4  AFC 030: ajuste de cero

El procedimiento de ajuste de cero es necesario para ajustar el caudal cero medido por el AFC 
030. El procedimiento debe llevarse a cabo después de la instalación en el campo para 
compensar la desviación causada por el crosstalk de los campos magnéticos en los cables 
instalados.

El AFC 030 se preajusta en la fábrica suponiendo la ausencia de crosstalk de los cables. El 
procedimiento de ajuste de cero debe llevarse a cabo con la alimentación de red conectada.

Operaciones de ajuste de cero
•  Abra las puertas superior e inferior del alojamiento del AFC 030
•  Ajuste el caudal a cero y asegúrese de que absolutamente no hay caudal ni fugas. Compruebe 

cerrando las válvulas en la tubería y verificando que la tubería esté llena de líquido
•  Conecte el multímetro a TP4 (-) y TP3 (+) y ajuste según el rango en mV
•  Estabilice el sistema de medida conectando la alimentación de red por al menos 15 minutos.
•  Ajuste P2 (desviación) a < 0 (promedio ±0,5 mV)

El multímetro debe utilizarse con la función de medida del valor medio activada porque el nivel 
de ruido es de aproximadamente 1mVpp. Tras cada ajuste, restablezca la función de medida del 
valor medio del multímetro.

•  Una vez establecido el ajuste correcto de la desviación, desconecte el multímetro.
•  Cierre las puertas superior e inferior del alojamiento del AFC 030

5.3  Detección de problemas

Figura de la pantalla con ledes

1  Led rojo: Error salida 
2  Led rojo: Error sensor
3  Led rojo: Error corriente de campo
4  Led amarillo: Caudal cero / subcaudal
5  Barra de ledes verdes: Porcentaje de caudal
6  Led rojo: sobrecaudal
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La tabla siguiente muestra las soluciones posibles de problemas y/o errores que pueden 
ocurrir.

Error Causa Solución

Todos los ledes están 
apagados

Ausencia de alimentación de red
Al menos el led más a la izquierda 
(caudal cero/subcaudal) debe 
encenderse

Mida la tensión de la alimentación de red
Inspeccione el cable de alimentación de 
red
Inspeccione los cables internos del AFC 
030 (cable plano y cable del sensor)
Si están en orden, el AFC 030 tiene un 
defecto interno y debe devolverse para su 
reparación

El AFC 030 mide sólo el 
caudal cero aunque hay 
caudal presente

El sensor de caudal está montado 
en la dirección incorrecta

Monte el sensor en la dirección de caudal 
correcta
La flecha de indicación en el sensor debe 
apuntar en la dirección de caudal positiva
El funcionamiento correcto/incorrecto 
puede comprobarse (antes de volver a 
montar) invirtiendo temporalmente las 
patillas 7 y 8 del cable de corriente de 
campo 

La conexión de la corriente de 
campo tiene una polaridad 
incorrecta (las patillas 7 y 8 están 
invertidas)

Inspeccione y corrija las conexiones, si 
procede

Las conexiones del sensor tienen 
una polaridad incorrecta (las 
patillas 2 y 3 están invertidas)

Inspeccione y corrija las conexiones, si 
procede
Compruebe también la conexión correcta 
de las protecciones de los cables.
Conecte la protección de los cables: patilla 
2 con patilla 20 y patilla 3 con patilla 30

El puente "GE" no se ha vuelto a 
poner en la pos. 1 tras el ajuste de 
GK

Coloque el puente "GE" en la posición 1

El rango está ajustado a 0 m/s Inspeccione los puentes

Contacto del puente incorrecto

El led "Error corriente 
de campo" se enciende

El cable de E/S 4-20 mA está 
desconectado

Inspeccione los cables de E/S

El led "Error sensor" se 
enciende

El cable del sensor está 
desconectado o no se ha realizado 
la conexión a la patilla 4

Inspeccione los cables del sensor

El sensor está muy contaminado Inspeccione el sensor
Cuando el led de error está apagado (tras 
conectar las patillas 2 y 3 con la patilla 1 en 
el sensor) el error está en el propio sensor 
y no en el cable.

El electrodo del sensor está 
defectuoso

El led "Error corriente 
de campo" se enciende

El cable de corriente de campo no 
está conectado o está en 
cortocircuito

Inspeccione el cable de corriente de 
campo (en la patilla 7 y 8)

El led "Sobrecaudal" se 
enciende

El caudal es demasiado alto para 
que pueda medirse

Compruebe el caudal

Los puentes "GK" o "Range" no 
están ajustados correctamente 
(respecto al rango de caudal)

Inspeccione los puentes y los ajustes de 
los puentes

Contacto incorrecto de los puentes
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6.1  Disponibilidad de recambios

El fabricante se adhiere al principio básico que los recambios adecuados funcionalmente, para 
cada aparato o cada accesorio importante estarán disponibles durante un periodo de 3 años 
después de la entrega de la última producción en serie del aparato.

Esta regulación sólo se aplica a los recambios que se encuentran bajo condiciones de 
funcionamiento normal sujetos a daños por su uso habitual.

6.2  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

6.3  Reparaciones

Las reparaciones se pueden llevar a cabo exclusivamente por el fabricante o el fabricante 
autorizado por las compañías especialistas.

6.4  Devolver el equipo al fabricante

6.4.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raramente presentará algún problema.

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 

¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el equipo para su inspección o reparación, por favor, preste atención a los 
puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal, el fabricante sólo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante sólo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, radiactivos, inflamables o que 
suponen un peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.
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6.4.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

6.5  Eliminación

¡PRECAUCIÓN!
Para excluir la posibilidad de que surjan riesgos para nuestro personal de servicio, debe ser 
posible acceder a este formulario desde el exterior del embalaje que contiene el dispositivo 
devuelto.

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax o dirección de correo electrónico:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie:

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Radiactivo

Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están libres de tales 
sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de ningún medio 
residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente en su país.

Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

En virtud de la directiva 2012/19/UE, los instrumentos de monitorización y control que están 
marcados con el símbolo WEEE y alcanzan el final de su vida útil no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro 
tipo de residuostipo de residuostipo de residuostipo de residuos.
El usuario debe llevar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a un punto de recogida 
adecuado para proceder a su reciclaje, o bien enviarlos a nuestra oficina local o a un 
representante autorizado.
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7.1  Principio de medida

Un líquido eléctricamente conductivo fluye a través de un tubo, eléctricamente aislado, a través 
de un campo magnético. El campo magnético es generado por una corriente que fluye a través 
de un par de bobinas magnéticas.
Dentro del líquido se genera una tensión U:
U = v * k * B * DU = v * k * B * DU = v * k * B * DU = v * k * B * D

siendo:
v = velocidad de caudal media
k = factor de corrección de la geometría
B = fuerza del campo magnético
D = diámetro interno del caudalímetro

La tensión de señal U es recogida por los electrodos y es proporcional a la velocidad de caudal 
media v y, por consiguiente, a la velocidad de caudal Q. Se utiliza un convertidor de señal para 
amplificar la tensión de señal, filtrarla y convertirla en señales para la totalización, el registro y 
el procesamiento de la salida.

Figura 7-1: Principio de medida

1  Bobinas
2  Campo magnético
3  Electrodos
4  Tensión inducida (proporcional a la velocidad de caudal)
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7.2  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más 

relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.
• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 

documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web 
(Centro de descargas).

Sistema de medida
Principio de medida Ley de Faraday de inducción

Rango de aplicación Medida de líquidos eléctricamente conductivos

Valor medido Velocidad de caudal

Diseño
Construcción El sistema de medida consiste en un sensor de caudal y un convertidor de señal; 

está disponible sólo en la versión con electrónica remota.

Sensor de caudalSensor de caudalSensor de caudalSensor de caudal

POWERFLUX 4000 DN2,5...1000 / 1/10…40"

POWERFLUX 5000 DN2,5...100 / 1/10...4"

Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Versión remota (W) AFC 030 W

OpcionesOpcionesOpcionesOpciones

Salidas Salida de corriente 4 - 20 mA

Funciones de diagnóstico Error salida, error sensor, error corriente de campo, caudal cero o subcaudal, 
sobrecaudal

Pantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuario

Pantalla con barra de ledes Pantalla de ledes

Tamaño de la barra de ledes: 22 ledes; 
20 ledes verdes que indican el porcentaje de caudal máximo con 
1 led rojo (a la derecha de la barra de ledes) que indica el sobrecaudal y
1 led amarillo (a la izquierda de la barra de ledes) que indica el caudal cero o el 
subcaudal

3 ledes (debajo de la barra de ledes) que indican un error de diagnóstico

Elementos de funcionamiento Ajuste del rango de caudal mediante tres puentes de rango

GK como valor de resistencia ajustable

La resistencia GK puede modificarse para ajustar el rango de caudal y el tiempo de 
reacción

Precisión de medida
Error máximo de medida ± 1% del valor medido + 2,5 mm/s

Para más información sobre las curvas de precisión, vaya al capítulo "Precisión".

Salida de corriente de la 
electrónica

±10 µA; ±100 ppm/°C (típicamente: ±30 ppm/°C)

Repetibilidad ±0,5% del valor medido, mínimo 1 mm/s

Calibración Calibración 2 puntos estándar por comparación directa del volumen

Opcional: calibración especial bajo pedido
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Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de proceso Consulte los datos técnicos para el sensor de medida.

Temperatura ambiente -40…+65°C / -40…+149°F

Proteja el convertidor de señal contra las fuentes externas de calor como la luz 
directa del sol, porque temperaturas más altas reducen la vida útil de todos los 
componentes electrónicos.

Temperatura de almacenamiento -50…+70°C / -58…+158°F

PresiónPresiónPresiónPresión

Producto Consulte los datos técnicos para el sensor de medida.

Presión ambiente Atmosférica

Propiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicas

Conductividad eléctrica Todos los productos excepto agua: depende del tamaño DN
(consulte también los datos técnicos para el sensor de caudal)

Agua: ≥ 20 µS/cm (DN 2,5...1000)

Otros productos: ≥ 10 µS/cm (DN 2,5) - ≥ 5 µS/cm (DN4...15) - ≥ 1 µS/cm 
(DN25...1000)

Estado de agregación Medios líquidos, conductivos

Contenido en sólidos (volumen) ≤ 10%

Contenido en gases (volumen) ≤ 3%

Caudal Para más información, vaya al capítulo "Tablas de caudales".

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categoría de protección según 
IEC 529 / EN 60529

W (alojamiento en pared): IP65/66 (según NEMA 4/4X)

Condiciones de instalación
Instalación Para mas información, consulte el capítulo "Condiciones de instalación".

Secciones de entrada / salida Consulte los datos técnicos para el sensor de caudal.

Dimensiones y pesos Para mas información, consulte el capítulo "Dimensiones y peso".

Materiales
Alojamiento del convertidor de 
señal

Versión W estándar, poliamida - policarbonato

Sensor de caudal Para los materiales del alojamiento, las conexiones a proceso, los recubrimientos, 
los electrodos de puesta a tierra y las juntas, vaya a los datos técnicos del sensor de 
caudal.
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Conexión eléctrica
General La conexión eléctrica debe realizarse de conformidad con la Directiva VDE 0100 

"Reglas para las instalaciones eléctricas con tensiones de línea hasta 1000 V" o las 
especificaciones nacionales equivalentes.

Alimentación 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz;
240 VAC + 5% incluido en el rango de tolerancia.

Consumo AC: 15 VA

Cable de señal Para más información, consulte el capítulo "Conexiones eléctricas".

Opcional: cable ignífugo multiconductor (corrugado en espiral) tipo L45551

Entradas de los cables Estándar: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Opción: ½ NPT, PF ½

Radio de curvatura mínimo 
admitido

Para todos los cables, radio de curvatura mínimo r = 10 x Ø (diámetro externo del 
cable).

Para más información sobre la aplicación específica, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia o con su 
oficina de ventas local

Salidas
General Todas las salidas están eléctricamente aisladas unas de otras y de todos los demás 

circuitos.

Salida de corrienteSalida de corrienteSalida de corrienteSalida de corriente

Datos de salida Caudal

Ajustes Q = 0%: 4…20 mA; Q = 100%: 10…21,5 mA

Identificación del error: 3…22 mA

Aprobaciones y certificados
CE Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas UE pertinentes.

Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha 
superado con éxito las pruebas correspondientes.

Para obtener información exhaustiva sobre las directivas y normas UE y los 
certificados aprobados, consulte la declaración CE o el sitio web del fabricante.

Aprobación nuclearAprobación nuclearAprobación nuclearAprobación nuclear

EMC IEC 61000-4

Radiación TID 5E+03 Rad

Vibraciones EN 60068-2-6

Sísmico IEC 60980 - 1989 (50 m/s²)
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7.3  Dimensiones y pesos

Alojamiento de pared
Peso aproximado:
2,4 kg / 5,3 lb

[mm]
a b c

198 138 299

pulgada a b c

7,8" 5,4" 11,8"
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7.4  Precisión de medida

Todo caudalímetro electromagnético se calibra por comparación directa del volumen. La 
calibración en húmedo valida el rendimiento del caudalímetro en las condiciones de referencia 
respecto a los límites de precisión. 

Por lo general, los límites de precisión de los caudalímetros electromagnéticos son el resultado 
del efecto combinado de linealidad, estabilidad del punto cero e incertidumbre de calibración.

Condiciones de referencia
• Producto: agua
• Temperatura: +5...+35°C / +41...+95°F
• Presión de operación: 0,1...5 barg / 1,5...72,5 psig
• Sección de entrada: ≥ 5 DN
• Sección de salida: ≥ 2 DN

1 Precisión mínima : DN2,5...100 ± 1% del valor medido ± 2,5 mm/s 

Precisión del AFC 030

Figura 7-2: X [m/s]: velocidad de caudal
Y [%]: desviación del valor real medido (vm)

1  Precisión mínima del 1% del valor medido + 2,5 mm/s
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7.5  Tablas de caudales

Velocidad de caudal en m/s y m3/h

Q100 % en m3/h

v [m/s] 0,3 1 3 12

DN [mm] Caudal mínimo Caudal nominal Caudal máximo

2,5 0,005 0,02 0,05 0,21

4 0,01 0,05 0,14 0,54

6 0,03 0,10 0,31 1,22

10 0,08 0,28 0,85 3,39

15 0,19 0,64 1,91 7,63

20 0,34 1,13 3,39 13,57

25 0,53 1,77 5,30 21,21

32 0,87 2,90 8,69 34,74

40 1,36 4,52 13,57 54,29

50 2,12 7,07 21,21 84,82

65 3,58 11,95 35,84 143,35

80 5,43 18,10 54,29 217,15

100 8,48 28,27 84,82 339,29

125 13,25 44,18 132,54 530,15

150 19,09 63,62 190,85 763,40

200 33,93 113,10 339,30 1357,20

250 53,01 176,71 530,13 2120,52

300 76,34 254,47 763,41 3053,64

350 103,91 346,36 1039,08 4156,32

400 135,72 452,39 1357,17 5428,68

450 171,77 572,51 1717,65 6870,60

500 212,06 706,86 2120,58 8482,32

600 305,37 1017,90 3053,70 12214,80

700 415,62 1385,40 4156,20 16624,80

800 542,88 1809,60 5428,80 21715,20

900 687,06 2290,20 6870,60 27482,40

1000 848,22 2827,40 8482,20 33928,80

1200 1221,45 3421,20 12214,50 48858,00

1400 1433,52 4778,40 14335,20 57340,80

1600 2171,46 7238,20 21714,60 86858,40

1800 2748,27 9160,9 27482,70 109930,80

2000 3393,00 11310,00 33930,00 135720,00

2200 4105,50 13685,00 41055,00 164220,00

2400 4885,80 16286,00 48858,00 195432,00

2600 5733,90 19113,00 57339,00 229356,00

2800 6650,10 22167,00 66501,00 266004,00

3000 7634,10 25447,00 76341,00 305364,00
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Velocidad de caudal en pies/s y galones/min

Q100 % en galones/min

v [pies/s] 1 3,3 10 40

DN 
[Pulgada]

Caudal mínimo Caudal nominal Caudal máximo

1/10 0,02 0,09 0,23 0,93

1/8 0,06 0,22 0,60 2,39

1/4 0,13 0,44 1,34 5,38

3/8 0,37 1,23 3,73 14,94

1/2 0,84 2,82 8,40 33,61

3/4 1,49 4,98 14,94 59,76

1 2,33 7,79 23,34 93,36

1,25 3,82 12,77 38,24 152,97

1,5 5,98 19,90 59,75 239,02

2 9,34 31,13 93,37 373,47

2,5 15,78 52,61 159,79 631,16

3 23,90 79,69 239,02 956,09

4 37,35 124,47 373,46 1493,84

5 58,35 194,48 583,24 2334,17

6 84,03 279,97 840,29 3361,17

8 149,39 497,92 1493,29 5975,57

10 233,41 777,96 2334,09 9336,37

12 336,12 1120,29 3361,19 13444,77

14 457,59 1525,15 4574,93 18299,73

16 597,54 1991,60 5975,44 23901,76

18 756,26 2520,61 7562,58 30250,34

20 933,86 3112,56 9336,63 37346,53

24 1344,50 4481,22 13445,04 53780,15

28 1829,92 6099,12 18299,20 73196,79

32 2390,23 7966,64 23902,29 95609,15

36 3025,03 10082,42 30250,34 121001,37

40 3734,50 12447,09 37346,00 149384,01

48 5377,88 17924,47 53778,83 215115,30

56 6311,60 21038,46 63115,99 252463,94

64 9560,65 31868,51 95606,51 382426,03

72 12100,27 40333,83 121002,69 484010,75

80 14938,92 49795,90 149389,29 597557,18

88 18075,97 60252,63 180759,73 723038,90

96 21511,53 71704,38 215115,30 860461,20

104 25245,60 84151,16 252456,02 1009824,08

112 29279,51 97597,39 292795,09 1171180,37

120 33611,93 112038,64 336119,31 1344477,23
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KROHNE – Equipos de proceso y soluciones de medida

• Caudal

• Nivel

• Temperatura

• Presión

• Análisis de procesos

• Servicios

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


