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1.1  Intención de uso

Este indicador de nivel magnético mide el nivel o el volumen de líquidos.

Se instala en el lateral de tanques abiertos o presurizados. Con opciones aplicables, resistente a 
condiciones de servicio difíciles y líquidos que pueden ser venenosos, inflamables o que pueden 
causar corrosión.

1.2  Certificación

El equipo cumple los requisitos básicos de las directivas UE:
• Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética
• La parte relativa a seguridad de la directiva de baja tensión.
• BM 26 Advanced: directiva de equipos a presión
• Para equipos destinados al uso en áreas peligrosas: directiva ATEX

Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito 
las pruebas correspondientes. Para más información sobre las directivas UE y las normas 
europeas relacionadas con este equipo, consulte la Declaración de Conformidad UE. Esta 
documentación se suministra con el equipo o puede descargarla gratis del sitio web 
(Descargas).

¡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.

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.

Marcado CE

¡INFORMACIÓN!
El diseño optimizado de la versión Basic no está sujeta a los requisitos de prueba PED (el 
marcado CE no es aplicable). La versión Advanced está de acuerdo con los requisitos para el 
marcado CE.
La directiva de baja tensión solamente es aplicable a las alarmas (opción no NAMUR).
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1.3  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.3.1  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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1.3.2  Responsabilidad del producto y garantía

Los indicadores de nivel bypass de KROHNE están diseñados exclusivamente para medir el nivel 
y el
 volumen de los líquidos.

La responsabilidad de la validez y el uso de estos indicadores de nivel se basa únicamente en el 
usuario. El proveedor no acepta ninguna responsabilidad derivada del mal uso por parte del 
operador. La instalación o el manejo incorrecto de los transmisores de nivel puede conducir a la 
pérdida de la garantía. Además, se aplican las "Condiciones generales de venta", que 
constituyen la base del acuerdo de compra.

1.3.3  Información acerca de la documentación

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

Si este documento no está en su lengua nativa 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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1.3.4  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

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

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

¡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.
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1.4  Instrucciones de seguridad para el operador

¡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 la lista de material para ver si ha recibido todo lo que usted quería.
El equipo será entregado en una caja.

¡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.

Figura 2-1: Alcance del suministro

1  Cámara de medida con columna de indicador y escala del indicador opcionales
2  Transmisor analógico opcional
3  Alarmas opcionales (no adjuntas al equipo)
4  Imán (para fijar la columna del indicador a cero después de la instalación)
5  Guía de inicio rápido y manual

¡INFORMACIÓN!
No necesita herramientas especiales ni entrenamiento.
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2.2  Descripción del equipo

Los indicadores de nivel magnéticos tienen una cámara de medida que contiene un flotador 
magnético. Se fija verticalmente al lado de los tanques presurizados o abiertos. Un indicador de 
nivel se acopla junto a la cámara de medida. A medida que el flotador se mueve arriba y abajo, 
gira una columna de láminas en el interior del tubo de vidrio del indicador. Si también se acopla 
un transmisor de nivel analógico junto a la cámara de medida, es posible disponer de una salida 
de corriente que puede ser monitorizada desde una estación remota. Los interruptores 
biestables opcionales permiten al usuario controlar los límites de medida importantes.

La cámara de medida de la versión BasicBasicBasicBasic soporta una presión máxima de funcionamiento de 
16 barg / 232 psig (dependiendo de la longitud de la cámara). No es necesario probar la cámara 
de medida según la directiva UE de equipos a presión ya que no tiene que cumplir con los 
requisitos de marcado CE. También es ideal para medir líquidos con una densidad ≥0,8 g/cm³ / 
≥49,9 lb/ft³ y temperaturas de hasta +150°C / +300°F.

La versión AdvancedAdvancedAdvancedAdvanced es ideal para medir líquidos con rango de densidad de 0,58...2,0 g/cm³ / 
36,2...124,8 lb/ft³, temperaturas hasta +300°C / +570°F o presiones hasta 40 barg / 580 psig.

También puede pedir estos accesorios:

• Interruptores límite

¡AVISO!
Datos de la directiva UE de equipos a presión
• Este equipo está diseñado para funcionar en condiciones de presión constantes. No está 

diseñado para condiciones de operación caracterizadas por vibración o esfuerzo de fatiga.
• Los eventos que no son tomados en cuenta en los cálculos incluyen los riesgos 

excepcionales, tales como: terremotos, el mal tiempo, incendios, etc
• El cálculo de diseño estándar no tiene en cuenta el coeficiente teórico de la corrosión. El 

producto que circula en el equipo, no debe tener propiedades que den lugar a erosión de la 
superficie.

• Nuestra declaración de conformidad se limitará a las partes del equipo que estén bajo 
presión. No incluye las partes que se pueden desmontar (válvulas etc.).
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2.3  Placa del fabricante

2.3.1  Comprobación Visual

•  Compruebe la entrega por si hay daños.
•  ¿Son todas las partes húmedas (cámara, bridas y juntas) resistentes al producto en el 

tanque?
•  Compare los datos en la placa con su fecha de pedido.

¡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 2-2: Comprobación visual
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2.3.2  Placas de identificación

Figura 2-3: Ubicación de las placas de identificación del equipo

1  Placa de la cámara de medida
2  Placa del transmisor analógico
3  Placa de la alarma (cubierta del housing)
4  Placa de la alarma (housing)

Figura 2-4: Versión Basic: Placa No-Ex
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Marcado PED (sólo versión Advanced)

Volumen = el volumen del tubo de medida. Para más información sobre el marcado PED, 
consulte la ilustración de la placa de identificación de la cámara de medida 3.

Figura 2-5: Versión Advanced: Placa no Ex

1  Fecha de fabricación (Año-Mes-Día)
2  Sólo equipos con aprobación Ex:Sólo equipos con aprobación Ex:Sólo equipos con aprobación Ex:Sólo equipos con aprobación Ex: Categoría de aprobación de equipos (atmósfera explosiva – gas), tipos de protección 

de equipo incluyendo los Grupos de gases y las clases de temperaturas aprobadas
3  Marcado PED. Consulte la tabla siguiente para las condiciones de cada marcado (sin marcado, PED/G1/III, PED/G1/IV 

o PED/G2/III). El marcado cumple la Recomendación NAMUR NE 080.
4  Rango de temperatura de proceso (Ts)
5  Presión de prueba (Pt)
6  Rango de presión de proceso (Ps)
7  Volumen del tubo de medida (litros)
8  Número de identificación (tag) del cliente
9  Número de serie de fábrica
10  Código de tipo
11  Código de designación proporcionado en la lista de opciones
12  Sólo equipos con aprobación Ex:Sólo equipos con aprobación Ex:Sólo equipos con aprobación Ex:Sólo equipos con aprobación Ex: Código del organismo de certificación ATEX (0344)
13  Marcado CE. Si las directivas UE no aplican a este equipo, el mismo no lleva marcado CE (el equipo no lleva marcado 

PED y no cuenta con la aprobación Ex, el transmisor y las opciones de alarma).
14  Código del organismo de certificación PED (0036 – si en la placa de identificación está presente el marcado PED). 

Consulte el punto 3 en esta misma lista.
15  Nombre y número del modelo

Condición Marcado PED Código del organismo 
de certificación PED

Grupo 1 líquidos Ps (bar) × Volumen (L) ≤ 1000 PED/G1/III 0036

Ps (bar) × Volumen (L) > 1000 PED/G1/IV 0036

Volumen ≤ 1 L y Ps ≤ 200 bar, o Ps (bar) 
× Volumen (L) ≤ 25

— —

Grupo 2 líquidos Ps (bar) × Volumen (L) ≤ 3000 PED/G2/III 0036
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Figura 2-6: Alarma: placa de identificación no Ex (cubierta del alojamiento)

1  Opción No-NAMUR
2  Opción NAMUR
3  Denominación y dirección postal de la empresa
4  País de fabricación
5  Nombre y número del modelo
6  Código de designación (código VF dado en el pedido)
7  Fecha de fabricación
8  Número de serie de fábrica y código de barras
9  Número de identificación (tag) del cliente
10  Datos eléctricos

Figura 2-7: Alarma: placa de identificación no Ex (alojamiento)

1  Opción No-NAMUR
2  Opción NAMUR
3  Esquema eléctrico
4  Número de serie de fábrica

made inmade in
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2.3.3  Otros datos del equipo

El logo del suministrador en la placa inferior tiene una pegatina:

Figura 2-8: Transmisor analógico: Placa no Ex

1  Modelo
2  Código de designación (código VF dado en el pedido)
3  Fecha de fabricación
4  Número de serie de fábrica
5  Voltaje de entrada

Figura 2-9: Otros datos del equipo

1  Pegatina de datos del flotador

Figura 2-10: Pegatina de datos del flotador

1  Prueba de presión, PT, en bar
2  Presión máxima permitida, PS, en bar
3  Número del dibujo del flotador
4  Material del flotador
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3.1  Almacenamiento

• Almacene el equipo en un lugar seco y sin polvo.
• Guarde el equipo en su caja original.

Figura 3-1: Condiciones de almacenamiento

1  No guarde el equipo en posición vertical antes de su instalación.
2  Ponga el equipo sobre su lateral.
3  Rango de temperatura de almacenamiento: -50…+80°C / -58…+176°F
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3.2  Transporte

3.3  Quite todo el embalaje antes de su instalación

Figura 3-2: Transporte

¡AVISO!
La columna del indicador está hecha de cristal Pyrex®.
Si no levanta el equipo con cuidado, puede dañar el equipo.

¡PRECAUCIÓN!
Asegúrese de que la cámara de medida no contiene objetos no deseados (suciedad etc.)

Cómo quitar el pasador de bloqueo del flotador (equipos con conexiones de procesos 
secundarios)

Figura 3-3: Cómo quitar el pasador de bloqueo del flotador (equipos con conexiones de procesos secundarios)
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Cómo quitar el pasador de bloqueo del flotador (equipos con conexiones de procesos 
secundarios)
1  Compruebe la cámara de medida, una pegatina roja al lado de la conexión del proceso inferior.
i Texto de la pegatina: ¡ATENCIÓN! Quite el elemento de seguridad para el transporte en el 

flotador.

2  Quite la cinta adhesiva alrededor de las conexiones a proceso superiores e inferiores.
3  Quite la protección de plástico de las conexiones a proceso superiores e inferiores.
4  Encuentre el pasador de bloqueo.
5  Quite el pasador de bloqueo con un par de alicates.

Cómo poner el flotador en la cámara de medida (si se le entrega de manera separada)
•  Quite la brida ciega del fondo o tapón (si la versión Basic tiene la opción de drenaje 1¼¨).
•  Coloque la parte superior del flotador (los datos del flotador están en la parte superior de la 

boya) primero en la cámara de medida.
•  Alinie las juntas.
•  Apriete las tuercas en la brida ciega con el par de apriete correcto (11 Nm en condiciones de 

operación, 23,5 Nm en condiciones de prueba). El tapón 1¼¨ se debe apretar de acuerdo con 
buenas prácticas de ingeniería.

Cómo poner el flotador en la cámara de medición

Figura 3-4: Cómo poner el flotador en la cámara de medición (si se le entrega de manera separada)

1  Pon el flotador aquí
2  Flotador
3  Los datos del flotador (fecha de fabricación, Ps/Pt, flotador, material etc.) deben estar en la parte superior del flotador 

cuando pone el flotador en la cámara de medición
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3.4  Requisitos generales

3.4.1  Rangos de presión y temperatura

1  Temperatura de proceso
Versión Basic: -40…+150°C / -40…+300°F
Versión Advanced: -40...+300°C / -40…+570°F
Equipos Ex: consulte las instrucciones de funcionamiento adicionales

2  Presión de proceso máxima
Versión Basic: 16 barg / 232 psig (depende de la longitud de la cámara de medida. Para más información, vaya a 
Pautas para las presiones de operación máximas en la página 78).
Versión Advanced: 40 barg / 580 psig (de acuerdo con la presión nominal de la brida. Para más información, vaya a 
Pautas para las presiones de operación máximas en la página 78).

3  Temperatura ambiental
Equipos no Ex:  -40…+80°C / -40…+176°F
Equipos Ex: consulte las instrucciones de funcionamiento adicionales

¡AVISO!
Consulte los datos de las condiciones de operación en la placa de identificación del equipo. Los 
datos son aplicables a dicho equipo.

¡AVISO!
Requisito de la directiva UE de equipos a presión:Requisito de la directiva UE de equipos a presión:Requisito de la directiva UE de equipos a presión:Requisito de la directiva UE de equipos a presión: La presión externa debe ser igual a la presión 
atmosférica.
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3.4.2  Cómo fijar el indicador de nivel de bypass al tanque

Aténgase a las siguientes instrucciones:
• Seleccione los tornillos y las juntas (no suministrados) que están de acuerdo con la presión 

del proceso de conexión y la presión de operación.
• Instale el indicador de nivel de derivación verticalmente sobre el tanque.
• Asegúrese de que no hay contaminación (suciedad, etc) u objetos no deseados en la cámara 

de medida.
• Asegúrese de que las cargas mecánicas no causan daños a las conexiones a proceso. Si es 

necesario, ponga soportes en el equipo.
• Instale las válvulas de cierre para que el equipo se pueda limpiar por separado desde el 

tanque. Drene el equipo solamente cuando esté aislado del tanque.

Figura 3-5: Cómo fijar el indicador de nivel de bypass al tanque

1  Válvula de aislamiento opcional
2  Venteo opcional
3  Válvula de aislamiento con drenaje opcional
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Figura 3-6: Aléjese de las conexiones de proceso

¡AVISO!
Manténgase alejado de las conexiones a proceso. Si se queda de pie en las conexiones a 
proceso, puede causar daños al equipo y a la instalación.

¡PELIGRO!
Asegúrese de que la temperatura de la superficie exterior del equipo no es mayor de +60°C / 
+140°F. Si la temperatura de la superficie es de más de +60°C / +140°F, use el dispositivo con las 
precauciones que están de acuerdo con las normas y reglamentos de Salud y Seguridad.

¡AVISO!
Datos de la directiva UE de equipos a presión
• Las conexiones a proceso deben conectare correctamente para impedir esfuerzos 

mecánicos. El eje de las conexiones a proceso debe ser paralelo y estar centrado con el eje 
de las conexiones a proceso del tanque. Apriete las conexiones a proceso de conformidad con 
el código de designación.

• El usuario debe tomar las medidas necesarias para proteger el equipo instalado de ondas de 
choque (golpe de ariete). Una válvula limitadora de presión debe proteger la instalación.

• La presión efectiva de la instalación (el máximo permitido por la válvula limitadora de 
presión) no debe ser mayor que la presión máxima, Ps, marcada en la placa del equipo.

• Asegúrese de que las partes en contacto con el fluido son compatibles con el fluido y se 
ajustan a las características de envejecimiento de las condiciones de medida y el líquido 
empleados. Estos han sido o bien recomendados en las instrucciones o forman parte de una 
especificación determinada en el contrato.

• La presión externa, Pext, debe ser igual a la presión atmosférica, Patmos (Pext = Patmos).

• Si los equipos de acero inoxidable son más de 6 m / 20 pies de alto, se recomiendan más 
puntos de anclaje.

¡PRECAUCIÓN!
Antes de llenar el tanque, asegúrese de que la columna de láminas de rotación se pone a cero 
(las láminas están en negro). Si no, el equipo puede indicar incorrectamente el nivel.
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Equipamiento necesario:
• Imán (suministrado con el equipo)

Cómo asegurarse de que la columna de láminas de rotación se pone a cero
•  Sujete el imán delante del tubo de vidrio en la parte inferior de la columna de indicador
i Asegure el extremo rojo de los puntos de imán al el tubo de vidrio.

•  Mueva el imán lentamente hasta la parte superior del tubo de vidrio
i Todas las láminas se cambian a negro. La columna del indicador se fija a cero. Ahora puede 

llenar el tanque.

3.5  Columna indicadora de nivel

La columna de indicador de nivel está conectada a la cámara de medición antes de la entrega. 
Los datos de pedidos de clientes se utilizan para calibrar su posición. No es necesario ningún 
otro ajuste.

Figura 3-7: Establezca la columna del indicador a cero

1  Imán - señale el final rojo del imán en el tubo de cristal

¡PRECAUCIÓN!
Los datos de los pedidos del cliente se utilizan para calibrar el equipo. Si cambia la densidad del 
líquido, el equipo no medirá correctamente. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina 
comercial más cercana para obtener asesoramiento.
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3.6  Transmisor analógico opcional

El transmisor analógico está conectado a la cámara de medida antes de su entrega. Los datos de 
pedidos de clientes se utilizan para calibrar su posición. No es necesario ningún otro ajuste.

¡AVISO!
Demasiado calor puede causar daños en el transmisor analógico. Si la temperatura del proceso 
es mayor de +120°C / +250°F, ponga aislamiento entre la cámara de derivación y el transmisor 
analógico. Si la temperatura del proceso es superior a +150°C / +300°F, no cubrir ninguna parte 
del transmisor analógico.

Figura 3-8: Transmisor analógico y aislamiento de la cámara de derivación

1  Transmisor analógico
2  Cámara bypass (sección transversal)
3  Si la temperatura es mayor de +120°C / +250°F, ponga el aislamiento entre la cámara bypass y el transmisor analógico
4  Aislamiento (sección transversal). Si la temperatura es mayor de +150°C / +300°F, no cubra ninguna parte del 

transmisor analógico con aislamiento.

¡PRECAUCIÓN!
No mueva el transmisor analógico. Si se ajusta la posición de este equipo, la corriente de salida 
será incorrecta.

¡PRECAUCIÓN!
Los datos de los pedidos del cliente se utilizan para calibrar el equipo. Si cambia la densidad del 
líquido, el equipo no medirá correctamente. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina 
comercial más cercana para obtener asesoramiento.
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3.7  Interruptor opcional

¡INFORMACIÓN!
Los interruptores límite no se conectan al equipo antes de su entrega. Quite los interruptores 
del embalaje y cumpla las instrucciones siguientes.

¡AVISO!
Demasiado calor puede causar daños en el interruptor. Si pone aislamiento alrededor del 
indicador del nivel de bypass, no cubra la caja del interruptor. Asegúrese de que hay 
aproximadamente 15 mm / 0,6¨ de espacio vacío entre la alarma y el aislamiento.

Figura 3-9: Interruptores y aislamiento para la cámara de medición

1  Housing del interruptor
2  Aislamiento alrededor de la cámara de medición (sección transversal)
3  Cámara de medición (sección transversal)
El espacio vacío entre el interruptor y el aislamiento de la cámara de medición, a ≥15 mm / 0,6¨.

¡PRECAUCIÓN!
Si cambia la densidad del líquido, el interruptor no detectará el nivel correctamente. Vuelva a 
calcular la posición del interruptor de acuerdo a la densidad del líquido verdadera y repita el 
procedimiento de instalación que sigue.

¡PRECAUCIÓN!
El punto de alarma del interruptor cuando se incrementa el nivel no es el mismo que el punto de 
alarma del interruptor cuando el nivel disminuye. ¿Debe el interruptor estar abierto cuando el 
flotador está por encima (para los interruptores ALTO) o por debajo (para los interruptores 
BAJO) del punto de conmutación? Para más información, consulte Definición del punto de Definición del punto de Definición del punto de Definición del punto de 
conmutación offsetconmutación offsetconmutación offsetconmutación offset.

¡AVISO!
Si pone aislamiento alrededor del indicador del nivel de bypass, no cubra la caja del interruptor. 
Demasiado calor puede causar daños en el interruptor.
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Equipamiento necesario:
• Destornillador grande de punta ranurada (no suministrado)

Procedimiento de instalación
•  Utilice la abrazadera para fijar la alarma a la cámara de medida. No apriete la abrazadera.
i El prensaestopa debe estar en el fondo del alojamiento.

•  Mueva el interruptor hasta que el punto de conmutación central se encuentre en el nivel 
requerido. Vaya a la escala del indicador de nivel para ayudarse a posicionar el interruptor.

i Si la columna de indicador no tiene la opción de escala, será necesario calcular el offset 
vertical del imán del flotador, en relación con el nivel del líquido (depende de la densidad 
del líquido). Ajuste la posición del interruptor para el offset magnético del flotador. Para las 
tablas offset verticales, vaya al apéndice en el Manual.

•  Ajuste la posición del interruptor para el offset del punto de conmutación.
i Si el interruptor está establecido a un límite BAJOlímite BAJOlímite BAJOlímite BAJO (el interruptor se abreabreabreabre cuando el flotador 

está por debajo del punto de conmutación); mueva el interruptor hacia arriba una pequeña 
distancia para ajustar el offset. Si el interruptor está establecido a un límite ALTOlímite ALTOlímite ALTOlímite ALTO (el 
interruptor está abiertaabiertaabiertaabierta cuando el flotador está por encima del punto de conmutación), 
mueva el interruptor hacia abajo una pequeña distancia para ajustar el offset. Para más 
datos, vaya a Definición del punto de conmutación offsetDefinición del punto de conmutación offsetDefinición del punto de conmutación offsetDefinición del punto de conmutación offset y a los valores del offset del punto a los valores del offset del punto a los valores del offset del punto a los valores del offset del punto 
de conmutaciónde conmutaciónde conmutaciónde conmutación.

•  Apriete la abrazadera del interruptor.

Figura 3-10: Cómo acoplar una alarma

1  Alarma
2  Punto de alarma central
3  Indicador de nivel y escala de medición opcional
4  Abrazadera de la alarma

¡AVISO!
 Asegúrese de que el prensaestopa se encuentra en el fondo del alojamiento y está bien 
apretado para impedir la penetración de líquido en el alojamiento.

¡INFORMACIÓN!
Offset del nivel del líquidoOffset del nivel del líquidoOffset del nivel del líquidoOffset del nivel del líquido
Para una descripción del offset de nivel del líquido, vaya a Offset del nivel de líquido: descripción 
en la página 81. Para las gráficas y otros datos de correción, vaya a Offset de nivel del líquido: 
corrección de datos en la página 82.
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Valores del offset del punto de alarma

La instalación de un interruptor para la detección del fallo del flotador
•  Asegúrese de que la cámara de medida está vacía y el flotador está en la cámara.
•  Acople el interruptor a la parte inferior de la cámara de medida. No apriete la abrazadera.
•  Conecte el interruptor al circuito eléctrico. Asegúrese de que está establecida a un límite límite límite límite 

BAJOBAJOBAJOBAJO. Para más información, vaya a Alarmas opcionales en la página 30.
•  Excite el circuito eléctrico.
•  Levante el interruptor hacia arriba hasta la cámara de medida, hasta que el estado del 

interruptor cambie a abiertoabiertoabiertoabierto.
•  Sostenga firmemente el interruptor en esta posición y apriete la abrazadera
i El interruptor está en la posición correcta.

Para más datos, vaya a ErroresErroresErroresErrores en la página 38.

Definición del offset del punto de la alarma

Figura 3-11: Offset del punto de alarma

1  Punto cero de la alarma
2  Punto cero de la alarma
3  Flotador e imán del flotador (el punto de alarma está en relación con el centro del imán)
4  El verdadero punto de alarma por encima de una alarma (el interruptor está abierto cuando el nivel del líquido sube 

por encima de este punto - una alarma de límite ALTOlímite ALTOlímite ALTOlímite ALTO)
5  El verdadero punto de activación por debajo de la alarma (el interruptor está abierto cuando el nivel del líquido des-

ciende por debajo de este punto - una alarma de límite BAJOlímite BAJOlímite BAJOlímite BAJO)

Condiciones El offset del punto de alarma, un

mm pulgadas

Cuando la alarma debe estar abierto por encima del punto de la 
alarma (una alarma de límite ALTOlímite ALTOlímite ALTOlímite ALTO),
mueva la alarma por debajo del punto de alarma:

15 0,6

Cuando la alarma debe estar abierto por debajo del punto de la 
alarma (una alarma de límite BAJOlímite BAJOlímite BAJOlímite BAJO),
mueve la alarma por encima del punto de alarma:

0 0

a

a

¡INFORMACIÓN!
El flotador bajará a la parte inferior de la cámara de medida por las siguientes 
razones:
• flotador dañado o corroído (fallo del flotador),
• la densidad del líquido no corresponde a las especificaciones recibidas con el pedido y
• drenaje de la cámara de medida
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4.1  Transmisor analógico opcional

•  Quite la tapa del compartimiento terminal.
•  Conecte el equipo al circuito eléctrico. Cumpla los códigos eléctricos nacionales.

Figura 4-1: Esquema eléctrico del módulo de salida de 4...20 mA

1  Terminales de alimentación
2  Cableado interno - cable marrón
3  Cableado interno - cable rojo
4  Indicador opcional LCD
5  Alimentación (+) - si el LCD opcional está conectado - cable rojo
6  Alimentación (-) - si el LCD opcional está conectado - cable negro
7  Terminal de alimentación LCD (10...35 VDC)

Figura 4-2: Esquema eléctrico del módulo de salida de 4...20 mA + HART

1  Terminales de alimentación
2  Cableado interno - cable marrón
3  Cableado interno - cable rojo
4  Indicador opcional LCD
5  Alimentación (+) - si el LCD opcional está conectado - cable rojo
6  Alimentación (-) - si el LCD opcional está conectado - cable negro
7  Terminal de alimentación LCD (10...35 VDC)
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Para más datos eléctricos, vaya a Datos técnicos: transmisor analógico opcional en la página 53.

Figura 4-3: Esquema eléctrico del módulo FOUNDATION™ Fieldbus / PROFIBUS PA

1  Terminales de bus de conexión
2  Segmento acoplador
3  Terminación bus
4  Cableado interno - cable naranja
5  Cableado interno - cable marrón
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4.2  Alarmas opcionales

•  Quite la cubierta del compartimento de terminales.
•  Conecte el equipo al circuito eléctrico. Cumpla los códigos eléctricos nacionales.

Para más datos eléctricos, vaya a Datos técnicos: interruptores opcionales en la página 58.

Figura 4-4: Compartimiento de terminales

1  Cubierta del compartimiento de terminales
2  Interruptor reed biestable
3  Terminal de salida

¡AVISO!
Si el interruptor está establecido a límite BAJOlímite BAJOlímite BAJOlímite BAJO, asegúrese de que el interruptor está abiertaabiertaabiertaabierta 
cuando el flotador esté por debajo de la posición del interruptor.
Si el interruptor está establecido a límite ALTOlímite ALTOlímite ALTOlímite ALTO, asegúrese de que el interruptor está abiertaabiertaabiertaabierta 
cuando el flotador esté por encima de la posición del interruptor.

Figura 4-5: Esquema eléctrico

1  Versión no-NAMUR
2  Versión NAMUR

¡INFORMACIÓN!
Bajo pedido están disponibles interruptores límite con alojamientos de acero inoxidable para 
bajas temperaturas (temperatura de operación: -60...+125°C / -76...+257°F). Para más 
información, consulte el sito web:
http://www.euroswitch.co.uk
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4.3  Categoría de protección

Para las categorías IP de los accesorios del equipo, consulte la tabla siguiente:

Categorías de protección según EN 60529

¿Cómo asegurarse de que la instalación eléctrica está de acuerdo con la categoría de 
protección?
•  Compruebe que las bridas no están dañadas.
•  Compruebe que los cables eléctricos no están dañados.
•  Compruebe que los cables eléctricos corresponden al código eléctrico nacional.
•  Los cables se encuentran en un lazo en la parte frontal del equipo 1 para que el agua no 

pueda entrar en el alojamiento
•  Apriete los prensaestopas 2.
•  Cierre las prensaestopas que no utilice con tapones ciegos 3.

Alojamiento del equipo Categoría de protección

Transmisor analógico
No Ex / Ex i (sin pantalla) IP54

No Ex / Ex i (con pantalla) IP66

Interruptores límite
No Ex / Ex i IP66

¡INFORMACIÓN!
Bajo pedido están disponibles interruptores límite con alojamientos de acero inoxidable para 
bajas temperaturas (temperatura de operación: -60...+125°C / -76...+257°F). Para más 
información, consulte el sito web:
http://www.euroswitch.co.uk

¡PELIGRO!
Asegúrese de que el prensaestopa es impermeable.

Figura 4-6: Categoría de protección
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5.1  Lista de comprobación para la puesta en marcha

Compruebe estos puntos antes de utilizar el equipo:  
• ¿Son todas las partes húmedas (cámara, bridas y juntas) resistentes al producto en el 

tanque?
• ¿Está la información de la placa de acuerdo con los datos?
• ¿Ha instalado correctamente el equipo en el tanque?
• ¿Cumplen las conexiones eléctricas la normativa electrotécnica nacional?

Procedimiento de puesta en marcha
•  Coloque los tapones de drenaje o cierre el grifo de drenaje
•  Abra despacio las válvulas de cierre en las conexiones a proceso superiores e inferiores.

5.2  Concepto de funcionamiento

Puede leer las medidas de varias maneras:
• El nivel está indicado por una columna de aletas rotatorias.
• El nivel se detecta mediante alarmas opcionales instaladas en puntos importantes junto a la 

cámara de medida.
• El nivel se monitoriza remotamente mediante un transmisor analógico opcional (a 2 hilos, 

cadena reed) situado junto a la cámara de medida. Se puede elegir entre una amplia variedad 
de salidas (4...20 mA, 4...20 mA + HART, FF y PROFIBUS PA). Para este transmisor, también 
se puede utilizar un indicador LCD opcional.

¡PELIGRO!
Compruebe que el equipo y la instalación cumplen los requisitos del certificado de conformidad 
Ex.

¡AVISO!
Riesgo de daños en el equipo por ondas de choque. Abra las válvulas despacio para evitar daños 
por golpes de ariete. Use una válvula de limitación de presión para evitar daños en la instalación.

¡AVISO!
El equipo debe tener un mantenimiento regular de acuerdo con las normas y reglamentos de la 
página en la que está instalado.

¡AVISO!
Versiones de alta temperatura: riesgo de quemaduras. No se sitúe cerca del equipo.

¡PRECAUCIÓN!
Los datos de los pedidos del cliente se utilizan para calibrar el equipo. Si cambia la densidad del 
líquido, el equipo no medirá correctamente. Para más información, vaya a Tratamiento de 
errores en la página 39.
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6.1  Opciones de pantalla local

6.1.1  Columna indicadora de nivel

Figura 6-1: Visualización de los datos en una columna del indicador

1  Indicador de nivel estándar sin una escala de medida
2  Escala de medida opcional en m/cm, ft/in o m³
3  Láminas amarillas: nivel del líquido en el tanque
4  Láminas negras: volúmen vacío
5  Láminas rojas: fallo del flotador

¡AVISO!
Si se muestran las solapas rojas, o bien:
• el flotador se hundió en el fondo de la cámara de medición,
• la cámara de medición ha sido completamente drenada o
• la densidad del producto es menor que el valor dado en el pedido.
 Comuníquese con su oficina comercial más cercana para obtener asesoramiento.
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6.1.2  Transmisor analógico (opción)

Notas generalesNotas generalesNotas generalesNotas generales
El transmisor analógico tiene módulos de transmisor para salidas analógica y digitales. El 
usuario puede efectuar la configuración de los módulos 4...20 mA + HART®, FOUNDATION™ 
Fieldbus y PROFIBUS PA®. Utilice los vínculos web de la siguiente tabla para descargar el 
software y los archivos de descripción del equipo.

Datos de configuración para módulos de transmisor

Para más datos sobre la configuración de los módulos 4...20 mA + HART®, FOUNDATION™ 
Fieldbus y PROFIBUS PA®, se puede descargar documentos técnicos del sitio web de PR 
electronics: www.prelectronics.es (Punto de descarga > Manuales - fichas técnicas - 
certificados).

Las indicaciones en el LCD están por defecto en milímetros. pero las pulgadas y el % también se 
pueden seleccionar. La configuración del indicador se da en los procedimientos siguientes:

Transmisor Fabricante Configuración de usuario
¿sí/no?

Software Archivos de descripción 
del equipo

4...20 mA INOR No - -

4...20 mA + HART® PR Sí PReset 1 "PRetop 5335" HART DD, 
AMS and DTM files 1

FOUNDATION™ 
Fieldbus

PR Sí PReset 1 "5350" DD files 1

PROFIBUS PA® PR Sí PReset 1 "5350" GSD files 1

1 Vaya al sitio web de PR electronics: www.prelectronics.com (Download Center > Software)

Figura 6-2: Transmisor analógico con indicador opcional

1  No Ex y opción de housing convertidor Ex i
2  Indicador de 4-dígitos (LCD)

¡AVISO!
No abra el housing y configure el indicador en un área peligrosa.
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Equipo necesario
• Hoja de pegatinas con las unidades de medida (mm, pulgadas y %)
• Pequeño destornillador de punta ranurada (no suministrado)

Consiga acceso al teclado del tablero del indicador
1  Quite la cubierta del housing del transmisor.
2  Quite los tornillos y mantenga el tablero del indicador en el housing.
3  Gire el tablero del indicador para utilizar el teclado de 3 botones ([ ], [FFFF] y [ ]) en la parte 

posterior del tablero para cambiar las unidades. Consulte las tablas que siguen a las 
funciones y el procedimiento de ejemplo para la configuración del indicador.

4  Una el tablero indicador al housing.
5  Coloque la etiqueta con la unidad de medida correcta sobre las unidades por defecto debajo 

de la pantalla del indicador.
6  Una la cubierta del housing del transmisor.

Figura 6-3: Consiga acceso al teclado del tablero del indicador
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Funciones de las teclas

Visión general del menú

Figura 6-4: Visión trasera y frontal del indicador

1  Parte posterior del tablero indicador (teclado de 3-botones en la parte inferior)
2  Frontal del tablero indicador (menú de rango en el modo de programa mostrado)

Tecla Menú de nivel Función de nivel

[FFFF] (3 segundos) Acceso al modo programa -

[FFFF] (1 segundo) Acceso a la función. Confirme el nuevo parámetro y vuelva al menú.

[ ] (abajo) Muévase hacia abajo en la lista de 
funciones

Seleccione el parámetro / disminuya el valor del 
parámetro. Presione [ ] intermitentemente para 
disminuir el valor en incrementos de 0,1. 
Presione [ ] continuamente para disminuir el 
valor en incrementos de 1.

[ ] (arriba) Mueva arriba la lista de funciones Seleccione el parámetro / aumente el valor del 
parámetro. Presione [ ] intermitentemente para 
aumentar el valor de los incrementos de 0,1. 
Presione [ ] continuamente para aumentar el 
valor en incrementos de 1.

[ ] + [ ] Escape - vuelva a la indicación Escape - vuelva al menú 1

1 Esto no confirma que haya seleccionado un nuevo parámetro

Función Descripción de la función Rango/Lista de 
selección

Por defecto

Punto decimal (dP) Presione [ ]]]] o [ ] para seleccionar la 
posición del punto decimal. Presione [FFFF] para 
confirmar.

0…3 1

Punto cero (ZErO) Presione [ ] o [ ] para seleccionar el valor 
mínimo. Presione [FFFF] para confirmar.

-1999…+9999 0,0

Rango de medida 
(SPAn)

Presione [ ]]]] o [ ] para seleccionar el valor 
máximo. Presione [FFFF] para confirmar.

-1999…+9999 100,0

Límite de entrada 
de corriente (Li)

No lo use. n/a 0

Filtro (FiLt) No lo use. n/a 2

Resolución (riS) No lo use. n/a 1
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Ejemplo de procedimiento: Cambie las unidades del indicador de mm a %
•  Presione [FFFF] durante 3 segundos (el botón en la parte trasera del tablero indicador) para 

acceder al modo programamodo programamodo programamodo programa.
i En modo programa se visualiza dPdPdPdP.

•  Presione [ ] 1 vez para obtener la función del punto cero (ZErOZErOZErOZErO).
•  Presione [FFFF] para acceder al parámetro del rango. Asegúrese de que el valor es 0,0. Presione 

[ ] + [ ] (Escape) para volver atrás en el menú.
•  Presione [ ] 1 vez para conseguir el rango (función SPAnSPAnSPAnSPAn).
•  Presione [FFFF] para acceder al parámetro del rango.
i El valor actual es 600 (valor de ejemplo).

•  Presione [ ] para disminuir el valor a 100.
•  Presione [FFFF] para confirmar el parámetro y volver al menú.
•  Presione [ ] + [ ] (Escape) para volver a la indicación.
i La indicación visualizará un valor entre 0 y 100 basado en una salida de corriente de 

4...20 mA.

•  Ponga una nueva pegatina (%) en la parte frontal del tablero indicador.
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6.2  Errores

6.2.1  Indicación de error

Columna del indicador

Transmisor analógico

Alarmas
Las alarmas se pueden usar para indicar las condiciones de error (Fallo del flotador, detección 
del nivel etc.). Para más información, vaya a Interruptor opcional en la página 25.

Figura 6-5: Error visualizado en la columna indicadora

1  Columna indicadora (solapas rotadoras)
2  Solapas rojas: fallo del flotador

Figura 6-6: Error visualizado en el indicador LCD opcional para el transmisor analógico

1  Mensaje de error si la salida de corriente es < 3,6 mA
2  Mensaje de error si la salida de corriente es > 22 mA

-OL OL
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6.2.2  Tratamiento de errores

Error Descripción Acción correctiva

Columna del indicador
Fallo del flotador Se muestran las láminas de color 

rojo en la parte inferior de la 
columna del indicador. El flotador 
se ha hundido hasta el fondo de la 
cámara de medida.

Asegúrese de que la cámara de 
medida no ha sido completamente 
drenada.
Asegúrese de que la verdadera 
densidad del líquido se 
corresponde con el valor dado en 
los datos del pedido. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
asegurarse de que el flotador es 
para el rango de densidad 
correcta.
Si el flotador está dañado o 
corroído, es necesario sustituirlo. 
Pida un nuevo flotador en su 
oficina de ventas local. Aisle la 
cámara de medida y drene el 
líquido. Quite la brida de la placa 
inferior y el flotador. Si el equipo es 
una versión básica, sólo será capaz 
de eliminar el flotador si tiene la 
conexión 1¼ NPT en la parte 
inferior de la cámara de medida.

El nivel del líquido está en o 
por encima del nivel máximo, 
pero la columna del indicador 
no indica que el nivel ha 
alcanzado su límite máximo 
aún.

La densidad del líquido es menor 
que el valor dado en los datos de 
pedidos por el cliente. El flotador 
está demasiado bajo en el líquido.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
pedir consejo.

La columna de indicador 
indica que el líquido está en o 
por debajo del nivel mínimo, 
pero el nivel del líquido está 
todavía por encima del límite 
mínimo.

La densidad del líquido es menor 
que el valor dado en los datos de 
pedidos por el cliente. El flotador 
está más inmerso de lo que 
debería.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
pedir consejo.

El nivel del líquido está por 
debajo del nivel máximo, pero 
la columna del indicador 
indica que el nivel ya ha 
alcanzado su límite máximo

La densidad del líquido es mayor 
que el valor dado en los datos del 
pedido del cliente. El flotador no 
está lo suficientemente sumergido.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
pedir consejo.

La columna de indicador no 
está todavía al nivel mínimo, 
pero el nivel del líquido está 
por debajo del límite mínimo.

La densidad del líquido es mayor 
que el valor dado en los datos del 
pedido del cliente. El flotador está 
más sumergido de lo que debería.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
pedir consejo.



6 FUNCIONAMIENTO 

40 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 01/2017 - 4001734304 - HB BM 26 Basic/Adv R05 es

Transmisor analógico
Estado del indicador LCD 
opcional: OL

La salida de corriente es superior a 
22 mA (superior a 20 mA si se 
selecciona esta opción en el 
indicador). Sobrellenado. El nivel 
del líquido está por encima del 
límite máximo (si el indicador está 
configurado para indicación de 
nivel)

Baje el nivel de líquido por debajo 
del límite máximo.

La salida de corriente es superior a 
22 mA (superior a 20 mA si se 
selecciona esta opción en el 
indicador). El transmisor analógico 
ha sido movido. Un valor de más de 
20 mA ya no representa el límite 
máximo.

 Comuníquese con su oficina de 
ventas local para pedir consejo.

La salida de corriente es superior a 
22 mA (superior a 20 mA si se 
selecciona esta opción en el 
indicador). El transmisor analógico 
está averiado. Un valor de más de 
20 mA ya no representa el límite 
máximo.

 Comuníquese con su oficina de 
ventas local para pedir consejo.

Estado de indicador opcional 
LCD: -OL

La salida de corriente es inferior a 
3,6 mA (inferior a 4 mA si se 
selecciona esta opción en el 
indicador). El nivel del líquido está 
por debajo del límite mínimo (si el 
indicador está configurado para 
indicación de nivel).

Aumente el nivel del líquido hasta 
que esté por encima del límite 
mínimo.

La salida de corriente es inferior a 
3,6 mA (inferior a 4 mA si se 
selecciona esta opción en el 
indicador). El transmisor analógico 
ha sido movido. Un valor de menos 
de 4 mA ya no representa el límite 
mínimo.

 Comuníquese con su oficina de 
ventas local para pedir consejo.

La salida de corriente es inferior a 
3,6 mA (inferior a 4 mA si se 
selecciona esta opción en el 
indicador). El transmisor analógico 
está averiado. Un valor de menos 
de 4 mA ya no representa el límite 
mínimo.

 Comuníquese con su oficina de 
ventas local para pedir consejo.

El nivel del líquido es igual o 
superior al nivel máximo, 
pero la salida del transmisor 
analógico no indica que el 
nivel haya alcanzado su límite 
máximo todavía.

La densidad del líquido es menor 
que el valor dado en los datos de 
pedidos por el cliente. El flotador 
está demasiado bajo en el líquido.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
pedir consejo.

La salida del transmisor 
analógico indica que el líquido 
está en o por debajo del nivel 
mínimo, pero el nivel del 
líquido está todavía por 
encima del límite mínimo.

La densidad del líquido es menor 
que el valor dado en los datos de 
pedidos por el cliente. El flotador 
está demasiado bajo en el líquido.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
pedir consejo.

El nivel del líquido está por 
debajo del nivel máximo, pero 
la salida del transmisor 
analógico indica que el nivel 
ya ha alcanzado su límite 
máximo.

La densidad del líquido es mayor 
que el valor dado en los datos del 
pedido del cliente. El flotador está 
demasiado elevado en el líquido.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
pedir consejo.

Error Descripción Acción correctiva
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La salida del transmisor 
analógico no está todavía en 
el nivel mínimo, pero el nivel 
del líquido está en el límite 
mínimo o por debajo de él.

La densidad del líquido es mayor 
que el valor dado en los datos del 
pedido del cliente. El flotador está 
demasiado elevado en el líquido.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Comuníquese 
con su oficina de ventas local para 
pedir consejo.

Alarma
El interruptor está en la 
posición alta-alta (máximo) y 
establecido al límite ALTOlímite ALTOlímite ALTOlímite ALTO. 
Estado ABIERTOABIERTOABIERTOABIERTO.

¿Sobrellenado? El nivel del líquido 
está por encima del límite máximo 
(si el indicador está configurado 
para la indicación de nivel).

Baje el nivel de líquido por debajo 
del límite máximo.

El interruptor está en 
posición baja-baja (mínimo) y 
establecido al límite BAJOlímite BAJOlímite BAJOlímite BAJO. 
Estado ABIERTOABIERTOABIERTOABIERTO.

¿Tanque vacío? El nivel del líquido 
es igual o inferior al límite mínimo 
(si el indicador está configurado 
para la indicación de nivel).

Aumente el nivel del líquido hasta 
que esté por encima del límite 
mínimo.

El interruptor está en la 
posición de fallo del flotador y 
establecido al límite BAJOlímite BAJOlímite BAJOlímite BAJO. 
Estado ABIERTOABIERTOABIERTOABIERTO.

Fallo del flotador. El flotador se ha 
hundido hasta el fondo de la 
cámara de medida.

Es necesario sustituir el flotador. 
Pida un nuevo flotador en su 
oficina de ventas local. Aisle la 
cámara de medida y drene el 
líquido. Quite la brida de la placa 
inferior y el flotador. Si el equipo es 
una versión básica, sólo será capaz 
de eliminar el flotador si tiene la 
conexión 1¼ NPT en la parte 
inferior de la cámara de medida.

El interruptor no detecta 
correctamente el límite 
mínimo.

El interruptor (establecido a límite límite límite límite 
BAJOBAJOBAJOBAJO) está abierto (apagado), pero 
el nivel del líquido está todavía por 
encima del límite mínimo. La 
densidad del líquido es menor que 
el valor dado en los datos de 
pedidos por el cliente.

Asegúrese de que la densidad del 
líquido es estable. Vuelva a 
calcular la densidad del líquido y 
repita el procedimiento de 
instalación para el interruptor.

El interruptor (establecido a límite límite límite límite 
BAJOBAJOBAJOBAJO) todavía no está abierto 
(apagado), pero el nivel del líquido 
está en el límite mínimo o por 
debajo de él. La densidad del 
líquido es mayor que el valor dado 
en los datos del pedido del cliente.

El interruptor no detecta el 
límite máximo 
correctamente.

El nivel del líquido está en o por 
encima del nivel máximo, pero el 
interruptor(establecido a límite límite límite límite 
ALTOALTOALTOALTO) no está todavía abierto 
(apagado). La densidad del líquido 
es menor que el valor dado en los 
datos de pedidos por el cliente.

El nivel del líquido está por debajo 
del nivel máximo, pero el 
interruptor (establecido a límite límite límite límite 
ALTOALTOALTOALTO) está abierto (apagado). La 
densidad del líquido es mayor que 
el valor dado en los datos del 
pedido del cliente.

Error Descripción Acción correctiva
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7.1  Mantenimiento periódico

Este equipo normalmente no necesita mantenimiento. Si el líquido está contaminado o la 
acumulación de depósitos es posible, le recomendamos que limpie el equipo con regularidad.

Cómo limpiar el equipo
•  Abra el tapón de drenaje o la válvula de desagüe.
•  Limpie la cámara.

Procedimiento de extracción del flotador (no para la versión básica sin tapón de 1¼¨)
•  Cierre las válvulas.
•  Quite la brida del totalizador de la conexión del proceso del fondo o del tapón
•  Quite el flotador y límpielo.

7.2  Mantenga limpio el dispositivo

¡AVISO!
Datos de la directiva UE de equipos a presiónDatos de la directiva UE de equipos a presiónDatos de la directiva UE de equipos a presiónDatos de la directiva UE de equipos a presión
El equipo debe ser regularmente revisado ??para cumplir con las normas y reglamentos 
exigidos en el lugar donde está instalado.

¡AVISO!
Siga cuidadosamente las normativas de prevención de accidentes cuando trabaje con los 
tanques a presión y productos químicos peligrosos.

¡AVISO!
Si quita el flotador, cierre las válvulas.

¡PELIGRO!
Si frota la opción de cubierta anticongelante con un paño seco, puede haber un riesgo de 
descarga electrostática. Limpie la opción de cubierta anticongelante sólo con un paño húmedo.
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7.3  Cómo sustituir los componentes del equipo

7.3.1  Garantía de servicio

El mantenimiento no es necesario para la mayoría de las aplicaciones.

La prestación de servicios a los clientes está limitado por la garantía.
• Quitar e instalar las alarmas. Para más datos, vaya a Alarma opcionalAlarma opcionalAlarma opcionalAlarma opcional en la página 25.
• Quitar e instalar el flotador. Para más datos, vaya a Quite toda el empaquetado antes de la Quite toda el empaquetado antes de la Quite toda el empaquetado antes de la Quite toda el empaquetado antes de la 

instalacióninstalacióninstalacióninstalación en la página 18.

La columna del indicador y las alarmas se pueden quitar bajo condiciones del proceso.

Emplee solo la plantilla de servicio autorizada por KROHNE para reparar el equipo.

7.4  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. 

7.4.1  Notas generales

Suministramos repuestos y accesorios para este equipo. Cuando haga un pedido de un repuesto 
o accesorio, por favor dé los números de referencia que siguen:

7.4.2  Lista de repuestos

Para la cámara de medida:
• Flotadores

Para el transmisor analógico:
• Módulos del transmisor. Para más información, vaya a Código de pedido en la página 86.

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

Designación del 
flotador

Densidad del producto Número de pieza

[kg/l] [lb/ft³]

Versión Basic
Flotador 1 0,8...1,19 49,9...74,3 F3187980500

Versión Advanced
Flotador 1 0,58...0,7 36,2...43,7 F3187981900

Flotador 2 0,7...0,99 43,7...61,8 F3187981600

Flotador 3 0,99...2 61,8...124,8 F3187980900



7 SERVICIO 

44 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 01/2017 - 4001734304 - HB BM 26 Basic/Adv R05 es

7.4.3  Lista de accesorios

Para la cámara de medida:
• Alarma, no NAMUR
• Alarma, NAMUR

Para el transmisor analógico a 2 hilos con lazo de alimentación:
• AS 24 unidad de alimentación 24 VDC / 230 VAC
• AS 24 unidad de alimentación 24 VDC / 110 VAC
• PROF SI 24075 alimentación de la unidad intrínsecamente segura (con separación galvánica)
• C 95 Basic de alimentación de electricidad universal (panel de montaje, 2 relés, 4 indicadores 

locales digitales y no Ex)
• C 95 Basic de alimentación de electricidad universal (panel de montaje, 2 relés, salida 

4…20 mA, 4 indicadores locales digitales no Ex)

7.5  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. 

¡INFORMACIÓN!
Suministre estos datos cuando pida su lista de repuesto:
• Número de serie del equipo
• Número de pedido del fabricante
• Sólo Flotadores: material del flotador (en la etiqueta de datos de flotador, en la parte inferior 

de la columna de indicador).
• Solo flotadores: Presión máxima permitida, Ps y prueba de presión, Pt (en la pegatina de los 

datos del flotador)

¡INFORMACIÓN!
Para más datos sobre las alarmas, vaya a Datos técnicos: interruptores opcionales en la página 
58.

¡INFORMACIÓN!
Para más datos sobre la alimentación del C 95 vaya a nuestra hoja de datos técnica en nuestros 
centro de descarga.

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 
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7.6  Devolver el equipo al fabricante

7.6.1  Información general

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

¡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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7.6.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un aparato devuelto

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

N.º de teléfono: N.º de fax:

El medidor adjunto, tipo:

N.º de pedido del fabricante o N.º de serie :

se ha utilizado con el siguiente líquido:

Porque este líquido es: peligrosos para el agua

tóxico

cáustico

inflamable

Comprobamos que todas las cavidades de la unidad están 
exentas de tale sustancias.

Limpiamos con agua y neutralizamos todas las cavidades de 
la unidad.

Confirmamos que al devolver esta unidad no existe riesgo para las personas ni para el medio ambiente 
derivado de cualquier resto de líquido contenido en la unidad.

Fecha: Sello de la compañía:

Firma:
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7.7  Eliminación

¡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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8.1  Principio de medida

El funcionamiento del equipo se basa en el principio de los tubos comunicantes. La cámara de 
medida se conecta el posición adyacente al tanque. Las condiciones de proceso en la cámara de 
medida son las mismas que las del tanque.

En la cámara de medida hay un flotador. El flotador contiene unos imanes que hacen girar las 
aletas en la columna del indicador y accionan los interruptores opcionales en el lado de la 
cámara de medida. La posición de los imanes no se corresponde con el nivel de líquido, por lo 
que la escala es compensada en fábrica para tener en cuenta esta diferencia. El offset de los 
imanes depende de la densidad del líquido. Consulte la figura siguiente:

Offset magnético

Figura 8-1: Offset magnético

1  Verdadero nivel del líquido
2  Parte superior del imán del flotador (que corresponde al nivel mostrado en la columna del indicador)
3  Diferencia (offset) entre el nivel real del líquido y la parte superior del imán del flotador (depende de la densidad del 

líquido)
4  Indicador de columna de láminas de rotación amarillo/negro (con la escala opcional)
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8.2  Datos técnicos: información general

¡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).

Básico Advanced

Sistema de medida
Principio de medida Indicador de nivel bypass (principio de vasos comunicantes). Un 

flotador en la cámara de medida  (Ø42 mm / 1,7¨) está 
magnéticamente acoplado a un indicador de nivel mecánico.

Rango de aplicación Indicación del nivel de líqudios 
para aplicaciones de baja presión 
y tanques de almacenaje.

Indicación de nivel de líquidos en 
aplicaciones hasta 40 barg / 
580 psig

Valor medidoValor medidoValor medidoValor medido

Valor primario medido Nivel de los imanes del flotador en la cámara de medida

Valor secundario medido Nivel y volumen del líquido en la cámara de medida

Diseño
Opciones y variantesOpciones y variantesOpciones y variantesOpciones y variantes

Variantes Conexiones a proceso Lateral / Lateral

Conexiones a proceso Axial / Axial

Conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

Conexiones a proceso axial superior / lateral inferior

Opciones Soporte de montaje (un soporte de pared para indicadores de nivel de 
bypass largos)

Transmisor analógico sin pantalla (convertidor con 4...20 mA, 
4...20 mA + módulo de salida HART®, PROFIBUS PA o FF montado en 
la parte superior o inferior de la cadena reed)  1

Transmisor analógico con pantalla (4...20 mA o 4...20 mA + convertidor 
HART® montado en la parte superior o inferior de la cadena reed)

1¼¨ cubierta de rosca (para 
instalación/ quitar el flotador)

—

Cubierta anti-congelante para el tubo indicador de cristal (cuando la 
temperatura ambiente es -60...-20°C / -76...-4°F)

— OPTIFLEX 1300 C con sonda 
monocable de Ø2 mm (si se 
selecciona la conexión axial 
superior ½ BSPP)

— OPTIFLEX 1300 C (si se selecciona 
la conexión axial superior DN40 
PN40)

Accesorios Interuptores biestables (NAMUR o no NAMUR)

Rango de medida (ML) 0,3…5,3 m / 1…17,4 ft 0,3…5,3 m / 1…17,4 ft (más 
largos bajo pedido)
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Pantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuario

Pantalla Indicador de columna con láminas de rotación amarillas/negras 
magnéticamente acopladas, sin columna de indicaciçon

Pantalla del fallo del flotador Láminas de rotación negras/rojas en la parte inferior de la columna 
del indicador

Opciones de marcaje de escala Sin escala; m + cm; pies + pulgadas; %

Precisión de medida
Precisión ±10 mm / 0,4¨

Repetibilidad ±10 mm / 0,4¨ (cuando la densidad es constante)

Máxima velocidad de cambio 2 m/minuto / 6,5 ft/minuto

Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Proceso -40…+150°C / -40…+300°F
(Ex: consulte las instrucciones 
adicionales o los certificados de 
aprobación)

-40...+300°C / -40…+570°F
(Ex: consulte las instrucciones 
adicionales o los certificados de 
aprobación)

Temperatura ambiente -40…+80°C / -40…+176°F (Ex: 
consulte las instrucciones 
adicionales o los certificados de 
aprobación)

-60…+80°C / -76…+176°F (Ex: 
consulte las instrucciones 
adicionales o los certificados de 
aprobación)

Temperatura de 
almacenamiento

-50…+80°C / -58…+176°F

PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de operación máx. 
admitida

16 barg / 232 psig
(según la longitud de la cámara 
de medida. Además,  vaya a 
Pautas para las presiones de 
operación máximas en la página 
78).

40 barg / 580 psig (según la 
presión nominal de la brida. 
Además,  vaya a Pautas para las 
presiones de operación máximas 
en la página 78).

Propiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicas

Densidad 0,8…1,19 kg/l / 49,9...68,7 lb/ft³ 0,58…2 kg/l / 36,2...124,8 lb/ft³

Viscosidad ≤ 5000 mPa·s / ≤ 5000 cP

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categoría de protección 
(EN 60529)

IP68

Condiciones de instalación
Recomendaciones Montar verticalmente en el lateral de los tanques

Instale válvulas de cierre en las conexiones a proceso para permitir el 
mantenimiento de la cámara de bypass (opcional)

Dimensiones y pesos Véase "Datos técnicos: Dimensiones y pesos"

Básico Advanced
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Materiales
Cámara Estándar: acero inoxidable (1.4404 / 316L)

— Opción: HASTELLOY® C-276  2

Flotador Estándar: acero inoxidable 
(1.4404 / 316L)

Acero inoxidable (1.4404 / 316L); 
Titanio (para datos de la selección 
del material, vaya a Flotadores en 
la página 80)

— Opcional: Hastelloy®

Rail del indicador Acero inoxidable

Tubo del indicador Cristal Pyrex® (tubo de cristal con sellado hermético)  3

Escala (opción) Acero inoxidable

Conexiones a proceso Estándar: acero inoxidable (1.4404 / 316L)

— Opción: HASTELLOY® C-276 (sólo 
para las partes húmedas de 
bridas sueltas EN)

Juntas Cinta de Teflon®  4 Estándar: Aramid; Cinta Teflon®

— Opciones: Grafito; PTFE

Aislamiento Brad — Fibra de cerámica (aislamiento 
entre la columna de indicador y la 
cámara de medida cuando la 
temperatura del proceso es 
+100...+300°C / +210...570+°F)

Anticongelante para cubrir el 
tubo indicador de cristal 
(opcional)

Plexiglas®

Conexiones a proceso
Tuberías roscadas ½...¾ NPT; G ½...¾

Tuberías lisas, 10S ½¨; ¾¨ en 10S

Versión bridadaVersión bridadaVersión bridadaVersión bridada

EN DN15…40 (Tipo B1) en PN16 / 40 DN15…50 (Tipo B1, C o E) en 
PN16 / 40;
DN15…50 (Tipo B1, C o E) en 
PN63 / 100; otras disponibles bajo 
pedido
Nota: las conexiones de brida 
HASTELLOY® C-276 se 
encuentran sólo disponibles como 
bridas sueltas con cara de la brida 
tipo B1

ASME ½…1½¨ (RF) en 150 lb / 300 lb ½…1½¨ (RF) en 150 lb / 300 lb; 
otras disponibles bajo pedido

Drenaje y conexiones del venteo
Opciones de drenajeOpciones de drenajeOpciones de drenajeOpciones de drenaje

Rosca Estándar: cubrir con un tapón 
3/8 NPT

Estándar: brida con tapón ½ NPT

Opción: cubrir con tapón 1¼ NPT Opciones:  en la página 68

Brida — Opciones: todas las opciones del 
proceso de conexión

Básico Advanced
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Opciones del venteoOpciones del venteoOpciones del venteoOpciones del venteo

Rosca Estándar: sin (cubierta convexa) Estándar: tapón 3/8 NPT

Opción: cubrir con tapón 3/8 NPT Opciones: brida con tapón ½ NPT; 
brida con tapón G ½; brida 
superior DN40 (para transmisor 
de nivel TDR) con tapón de venteo 
lateral ½ NPT; antena soldada 
con tapón de venteo lateral 
½ NPT; conexión roscada ½ BSPP 
para OPTIFLEX 1300 C y sonda 
monocable de Ø2 mm, con tapón 
de venteo lateral ½ NPT; todas las 
opciones de conexiones a proceso

Brida — Opciones: todas las opciones del 
proceso de conexión

Alimentación
Interruptores límite Consulte "Datos técnicos: interruptores de nivel opcionales"

Transmisor analógico Consulte "Datos técnicos: transmisor analógico opcional"

Entrada y salida
Parámetro Detección de nivel o indicación

Señal de salida Vaya a "Datos técnicos: interruptores de nivel opcionales" y "Datos 
técnicos: transmisor analógico opcional"

Aprobaciones y certificación
CE La marca CE no se aplica (no 

sujetos a los requisitos de prueba 
PED) 

El equipo cumple los requisitos 
básicos de las directivas UE. Al 
identificarlo con el marcado CE, el 
fabricante certifica que el 
producto ha superado con éxito 
las pruebas correspondientes.

Para más información sobre las 
directivas UE y las normas 
europeas relacionadas con este 
equipo, consulte la Declaración 
de Conformidad UE. Esta 
documentación se suministra con 
el equipo o puede descargarla 
gratis del sitio web (Descargas).

Protección frente a explosionesProtección frente a explosionesProtección frente a explosionesProtección frente a explosiones

ATEX II 1 G o II 1/2 G (cámara de medida)
Vaya también a las aprobaciones de "Datos técnicos: Interruptores 
opcionales" y "Datos técnicos: transmisor analógico opcional"

Otros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobaciones

PED No sujeto a los requisitos de 
pruebas PED

Directiva de Equipos a Presión

Resistencia a las vibraciones Clase de vibración 4M4 según EN 60721-3-4

Código de construcción Estándar: "CODAP® 2010"

Opción: NACE MR0175 / ISO 15156

A petición: EN 13445

1 HART® es una marca registrada de la Fundación de Comunicación HART
2 HASTELLOY® es una marca registrada de Haynes International, Inc.
3 Pyrex® es una marca registrada de Corning, Inc.
4 Teflon® es una marca registrada de E.I. du Pont de Nemours & Company

Básico Advanced
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8.3  Datos técnicos: transmisor analógico opcional

Módulos de comunicación con salida analógica o HART®

Salida del módulo 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Código de pedido xF45xBxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xExxxxx 
(con pantalla LCD)

xF45xWxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xGxxxxx
(con pantalla LCD)

Sistema de medida
Principio de medida Una cadena de resistencias reed que es magnéticamente accionada 

por un flotador magnético en la cámara de medida BM 26

Valor primario medido Resistencia

Valor secundario medido Nivel y volumen del líquido en la cámara de medida

Diseño
Descripción del equipo Cadena reed, con el módulo transmisor a 2 hilos, lazo de 

alimentación, unido a la cámara de medida del indicador de nivel de 
bypass. Los cambios en la resistencia se convierten en una señal de 
salida a través de un módulo de transmisión.

Descripción del módulo 
transmisor

Los cambios en la resistencia se 
convierten en señales de 
corriente analógicas.

Los cambios en la resistencia se 
convierten en señales de 
corriente analógica o digital. Se 
pueden conectar hasta 15 
transmisores a una red que está 
de acuerdo con el protocolo de 
comunicación HART ®.

Opciones Posición del convertidor – El cliente debe especificar la posición del 
convertidor en la parte superior o inferior del transmisor analógico

Indicador LCD

Accesorios Unidad de alimentación SU 600 24 V

SU 600 alimentación de 24 V con barrera integrada Ex ia

PROF SI 24075 alimentación de la unidad intrínsecamente segura 
(con separación galvánica)

C 95 Basic de alimentación de electricidad universal (panel de 
montaje, 2 relés, 4 indicadores locales digitales y no Ex)

C 95 Basic de alimentación de electricidad universal (panel de 
montaje, 2 relés, salida 4…20 mA, 4 indicadores locales digitales 
no Ex)

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

Pantalla Estándar: ninguno

Opción: indicador LCD a 2 hilos 
con lazo de alimentación

Opción: indicador LCD a 2 hilos 
con lazo de alimentación

Funciones Visualización del nivel en mm, 
pulgadas;% (las pegatinas para 
las unidades de medida 
opcionales se suministran con el 
equipo). LCD de 4 dígitos con el 
signo menos, de 3 botones del 
teclado.

Visualización del nivel en mm, 
pulgadas;% (las pegatinas para 
las unidades de medida 
opcionales se suministran con el 
equipo). LCD de 4 dígitos con el 
signo menos, de 3 botones del 
teclado.

Pantalla Indicador a 2 hilos con lazo de 
alimentación
LCD de 4-dígitos con señal 
menos, teclado de 3-botones

Indicador a 2 hilos con lazo de 
alimentación
LCD de 4-dígitos con señal 
menos, teclado de 3-botones
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Operación Número seleccionable de 
decimales, de 0 a 3. Abra el 
alojamiento para configurar el 
equipo.

Número seleccionable de 
decimales, de 0 a 3. Abra el 
alojamiento para configurar el 
equipo.

Precisión de medida
Precisión ±10 mm / 0,4¨ (cuando la 

densidad es constante)
≤ ±0,1% del rango

±10 mm / 0,4¨ (cuando la 
densidad es constante)
≤ ±0,05% del rango

Coeficiente de temperatura ≤ ±0,01% del rango/°C ≤ ±0,005% del rango/°C

Influencia de inmunidad EMC < ±0,1% del rango < ±0,1% del rango

Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de operación, 
modulo transmisor

-40…+85°C / -40…+185°F, si hay aislamiento alrededor de la cámara 
de medida, especifique la temperatura en el pedido. No coloque 
aislamiento alrededor del alojamiento del transmisor.

Temperatura de operación, 
indicador LCD

-20…+70°C / -4…+158°F 1

PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de operación Presión atmosférica

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Tiempo de calentamiento 5...10 minutos 30 s

Tiempo de respuesta 1,5 s 1....60 s 2

Categoría de protección
(EN 60529)

Alojamiento del transmisor sin indicador LCD: IP 54
Alojamiento del transmisor con indicador LCD: IP 66

Condiciones de instalación
Notas El transmisor analógico se calibra en fábrica y se une a la cámara de 

medida antes de su entrega

Dimensiones y pesos Consulte "Datos técnicos: Dimensiones y pesos"

Materiales
Alojamiento Aluminio recubierto de poliéster

Cadena reed Acero inoxidable

Abrazadera Acero inoxidable

Salida del módulo 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Código de pedido xF45xBxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xExxxxx 
(con pantalla LCD)

xF45xWxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xGxxxxx
(con pantalla LCD)
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Conexiones eléctricas
AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

Tensión No Ex:No Ex:No Ex:No Ex:

8...30 VDC 8…30 VDC

Ex ia, sin pantalla LCD:Ex ia, sin pantalla LCD:Ex ia, sin pantalla LCD:Ex ia, sin pantalla LCD:

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

Ex ia, con indicador LCD:Ex ia, con indicador LCD:Ex ia, con indicador LCD:Ex ia, con indicador LCD:

Consulte las instrucciones 
adicionales o los certificados de 
aprobación

—

Indicador LCD; caída de voltaje 2,5 V 2,5 V

Entrada del cable M20 × 1,5

Datos del circuito 
intrínsecamente seguros para 
los equipos de Ex ia-aprobados

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

Entrada y salida
Salida de corrienteSalida de corrienteSalida de corrienteSalida de corriente

Rango de salida 4…20 mA

Señal de error Valor superior, seleccionable

21,6 mA 23 mA

Valor inferior, seleccionable

3,5 mA

HARTHARTHARTHART®
Descripción — Protocolo HART® por medio de 

una salida actual pasiva

Operación multipunto — Sí, salida en corriente = 4 mA
Dirección multipunto (1...15) 
ajustable

Aprobaciones y certificaciones
CE El equipo cumple los requisitos básicos de las directivas UE. Al 

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

Para más información sobre las directivas UE y las normas europeas 
relacionadas con este equipo, consulte la Declaración de 
Conformidad UE. Esta documentación se suministra con el equipo o 
puede descargarla gratis del sitio web (Descargas).

Protección frente a explosionesProtección frente a explosionesProtección frente a explosionesProtección frente a explosiones

ATEX – sin pantalla LCD II 1 G Ex ia IIC T4...T6 II 1 G Ex ia IIC T4 o T6

ATEX – con indicador LCD II 1 G Ex ia IIC T5 —

Salida del módulo 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Código de pedido xF45xBxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xExxxxx 
(con pantalla LCD)

xF45xWxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xGxxxxx
(con pantalla LCD)



8 DATOS TÉCNICOS 

56 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 01/2017 - 4001734304 - HB BM 26 Basic/Adv R05 es

Módulos Fieldbus

Otros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobaciones

EMC Directiva sobre Compatibilidad 
electromagnética

Directiva sobre Compatibilidad 
electromagnética
NAMUR NE 21 3

Resistencia a las vibraciones Clase de vibración 4M4 según EN 60721-3-4

NAMUR NAMUR NE 43 4

1 Si la temperatura de operación no se encuentra en estos límites, la pantalla se apaga. El módulo transmisor sigue ope-
rando por encima y por debajo de este rango de temperatura.

2 Este valor es programable
3 Compatibilidad Electromagnética (EMC) de equipos de control industriales y de laboratorio
4 Estandarización del nivel de señal para la información de fallos de los transmisores digitales

Salida del módulo Bus de campo FOUNDATION™ PROFIBUS PA

Código de pedido xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)

Sistema de medida
Principio de medida Una cadena de resistencias reed que es magnéticamente accionada 

por un flotador magnético en la cámara de medida BM 26

Valor primario medido Resistencia

Valor secundario medido Nivel y volumen del líquido en la cámara de medida

Diseño
Descripción del equipo Cadena reed, con el módulo transmisor a 2 hilos, lazo de 

alimentación, unido a la cámara de medida del indicador de nivel de 
bypass. Los cambios en la resistencia se convierten en una señal de 
salida a través de un módulo de transmisión.

Descripción del módulo 
transmisor

Los cambios en la resistencia se 
convierten en señales que están 
de acuerdo con el protocolo de 
comunicación FF.

Los cambios en la resistencia se 
convierten en señales que están 
de acuerdo con el protocolo de 
comunicación PROFIBUS PA.

Opciones Posición del convertidor 1

Accesorios Unidad de alimentación SU 600 24 V

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

Pantalla Nada

Precisión de medida
Precisión ±10 mm / 0,4¨ (cuando la densidad es constante)

Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de operación, 
modulo transmisor

-40…+85°C / -40…+185°F, si hay aislamiento alrededor de la cámara 
de medida, especifique la temperatura en el pedido. No coloque 
aislamiento alrededor del alojamiento del transmisor.

Salida del módulo 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Código de pedido xF45xBxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xExxxxx 
(con pantalla LCD)

xF45xWxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xGxxxxx
(con pantalla LCD)
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PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de operación Presión atmosférica

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categoría de protección
(EN 60529)

Alojamiento del transmisor sin indicador LCD: IP 54
Alojamiento del transmisor con indicador LCD: IP 66

Condiciones de instalación
Notas El transmisor analógico se calibra en fábrica y se une a la cámara de 

medida antes de su entrega

Dimensiones y pesos Consulte "Datos técnicos: Dimensiones y pesos"

Materiales
Alojamiento Aluminio recubierto de poliéster

Cadena reed Acero inoxidable

Abrazadera Acero inoxidable

Conexiones eléctricas
AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

Tensión No Ex:No Ex:No Ex:No Ex:

9...30 VDC

Ex ia:Ex ia:Ex ia:Ex ia:

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

Entrada del cable M20 × 1,5

Datos del circuito 
intrínsecamente seguros para 
los equipos de Ex ia-aprobados

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

PROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PA

Descripción — PROFIBUS PA protocolo Profile 
A&B, ver.3.0 (EN 50170 vol.2)

Bus de campo FOUNDATIONBus de campo FOUNDATIONBus de campo FOUNDATIONBus de campo FOUNDATION™
Descripción Protocolo FOUNDATION™ 

fieldbus
—

Aprobaciones y certificación
CE El equipo cumple los requisitos básicos de las directivas UE. Al 

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

Para más información sobre las directivas UE y las normas europeas 
relacionadas con este equipo, consulte la Declaración de 
Conformidad UE. Esta documentación se suministra con el equipo o 
puede descargarla gratis del sitio web (Descargas).

Protección frente a explosionesProtección frente a explosionesProtección frente a explosionesProtección frente a explosiones

ATEX II 1 G Ex ia IIC T4...T6 2 II 1 G Ex ia IIC T4...T6 2

II 2 G Ex ib IIC T4...T6 3 II 2 G Ex ib IIC T4...T6 3

Salida del módulo Bus de campo FOUNDATION™ PROFIBUS PA

Código de pedido xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)
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8.4  Datos técnicos: interruptores opcionales

Otros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobaciones

EMC Directiva sobre Compatibilidad electromagnética

Resistencia a las vibraciones Clase de vibración 4M4 según EN 60721-3-4

1 El cliente debe especificar la posición del convertidor en la parte superior o inferior del transmisor analógico
2 Sistemas convencionales o FISCO intrínsecamente seguros
3 Sistemas FISCO intrínsecamente seguros

Salida del módulo Bus de campo FOUNDATION™ PROFIBUS PA

Código de pedido xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)

Versión No NAMUR NAMUR

Sistema de medida
Principio de medida Un interruptor biestable de láminas magnético que es accionado por 

el flotador en la cámara de medida del indicador de nivel de bypass.

Rango de aplicación Detección del nivel

Diseño
Descripción del equipo Interruptor unido a la cámara de medida del indicador de nivel del 

bypass.

Precisión de medida
Histéresis 28 mm / 1,1¨. Para más información consulte "Alarma opcional" .

Condiciones de operación 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de operación -40…+120°C / -40…+250°F, si hay aislamiento alrededor de la 
cámara de medida, especifique la temperatura en el pedido. No 
coloque aislamiento alrededor del alojamiento de la alarma.

Almacenamiento -40…+120°C / -40…+250°F

PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de operación Presión atmosférica

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categoría de protección
(EN 60529)

IP66

Condiciones de instalación
Notas La alarma no está conectada a la cámara de medida antes de la 

entrega

Ajuste la posición de la alarma para la histéresis y densidad del 
líquido

Dimensiones y pesos Véase "Datos técnicos: Dimensiones y pesos"

Materiales
Alojamiento de la alarma Aluminio con pintura en polvo epoxi

Soporte Acero inoxidable

Abrazadera Acero inoxidable
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Conexiones eléctricas
Entrada del cable M16 × 1,5

Entrada de controlEntrada de controlEntrada de controlEntrada de control

Capacidad de conmutación 60 VA/W; 1 A; 250 VAC/VDC Según NAMUR 19234; 
Umax = 27 VDC

Datos del circuito 
intrínsecamente seguros

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

Aprobaciones y certificaciones
CE El equipo cumple los requisitos básicos de las directivas UE. Al 

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

Para más información sobre las directivas UE y las normas europeas 
relacionadas con este equipo, consulte la Declaración de 
Conformidad UE. Esta documentación se suministra con el equipo o 
puede descargarla gratis del sitio web (Descargas).

Protección frente a explosionesProtección frente a explosionesProtección frente a explosionesProtección frente a explosiones

ATEX II 1 G Ex ia IIC T6...T4

Otros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobaciones

LVD Requisitos básicos de la Directiva 
de baja tensión (LVD)

—

Resistencia a las vibraciones Clase de vibración 4M5 según EN 60721-3-4

Versión No NAMUR NAMUR

¡INFORMACIÓN!
Bajo pedido están disponibles interruptores límite con alojamientos de acero inoxidable para 
bajas temperaturas (temperatura de operación: -60...+125°C / -76...+257°F). Para más 
información, consulte el sito web:
http://www.euroswitch.co.uk
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8.5  Versión Basic: Dimensiones y pesos

Nota: Nota: Nota: Nota: 

• C-C = Longitud de centro a centro (conexiones de proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = Distancia desde el eje de la conexión inferior a la parte inferior del equipo, 

b = distancia desde el eje de la conexión superior a la parte superior del equipo

Versión Basic: conexiones a proceso lateral / lateral

Figura 8-2: Conexiones a proceso Lateral / Lateral

1  Venteo opcional con conexión 3/8 NPT (con tapón). Drenaje opcional de 3/8 NPT – o un tapón de 1¼ NPT para la 
extracción del flotador de la parte inferior del equipo

2  Tapa soldada
3  Interruptor opcional
4  Conexión bridada
5  Conexión de clavo largo opcional (½¨ o ¾¨)
6  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) 
7  Indicador de nivel con escala opcional
8  Indicador de nivel sin escala opcional

c



 DATOS TÉCNICOS 8

61

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com01/2017 - 4001734304 - HB BM 26 Basic/Adv R05 es

Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso 
Lateral / Lateral

310 1 173 2 3 300…5300 135 4 55,5 74 (C-C) +483  5 32 113 42,4

1 Drenaje opcional con tapón 1¼¨: 323 mm
2 Opción de tapa soldada: 149 mm
3 Esto es igual a la dimensión ML
4 Opción de clavo largo: 130 mm. Opción de conexión roscada macho: 58 mm.
5 Opción de tapa soldada: (C-C) +459 mm. Opción de tapón 1¼¨: (C-C) +500 mm. Tapa soldada + opciones de tapón 1 ¼: (C-C) +476 mm.

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso 
Lateral / Lateral

12,2 1 6,8 2 3 12…208 5,3 4 2,2 2,9 (C-C) +19 5 1,3 4,4 1,7

1 Drenaje opcional con tapón 1¼¨: 12,7¨
2 Opción de tapa soldada: 5,9¨
3 Esto es igual a la dimensión ML
4 Opción de clavo largo: 5,1¨. Opción de conexión roscada macho: 2,3¨.
5 Opción de tapa soldada: (C-C) +18,1¨. Opción de tapón 1¼¨: (C-C) +19,7¨. Tapa soldada + 1¼¨ opciones de tapón: (C-C) +18,7¨.

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 
adicional de 4 pulgadas

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: bridas DN15 PN40 7,4 1 16,3 2 0,3 0,7

Max.: bridas 1½¨ 300 lb 11,2 1 24,7 2 0,3 0,7

Interruptor 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm
2 Cuando L=20¨
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Nota: Nota: Nota: Nota: 

• C-C = Longitud cara-a-cara (conexiones de proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = zona muerta inferior; b = zona muerta superior

Versión Basic: conexiones a proceso axial / axial

Figura 8-3: Conexiones a proceso Axial / Axial

1  Conexión roscada 3/8 NPT
2  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"
3  Interruptor opcional
4  Indicador de nivel con escala opcional

b
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Dimensiones [mm]

a b C-C ML d k L p q Øt

Conexiones de 
proceso Axial / Axial

274 96 ML +370 272…5300 55,5 74 (C-C) +21 32 113 42,4

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML d k L p q Øt

Conexiones de 
proceso Axial / Axial

10,8 3,8 ML +14,6 10,8…208 2,5 2,9 (C-C) +0,8 1,3 4,4 1,7

Pesos Peso para cada 
100 mm adicionales

Peso para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

3/8 NPT 6,0 1 13,2 2 0,3 0,7

Interruptor 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm
2 Cuando L=20¨
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Nota:
• C-C = Longitud de centro-a-cara (conexiones de proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = zona muerta inferior; 

b = Distancia desde el eje de la conexión en la parte superior a la parte superior del equipo

Versión Basic: conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

Figura 8-4: Conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

1  Conexión roscada 3/8 NPT
2  Drenaje o venteo opcional con conexión 3/8 NPT (con tapón)
3  Tapa soldada
4  Conexión bridada
5  Conexión de clavo largo opcional (½¨ o ¾¨)
6  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) 
7  Interruptor opcional
8  Indicador de nivel con escala opcional
9  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso 
Lateral superior / Axial 
inferior

300 173 1 ML +300 370…5300 135 2 55,5 74 (C-C) +194 3 32 113 42,4

1 Opción de tapa soldada: 149 mm
2 Opción de clavo largo: 130 mm. Opción de conexión roscada macho: 58 mm.
3 Opción tapa soldada: (C-C) +170 mm

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso 
Lateral superior / Axial 
inferior

11,8 6,8 1 ML +11,8 14,6…208 5,3 2 2,2 2,9 (C-C) +7,6  3 1,3 4,4 1,7

1 Opción de tapa soldada: 5,9¨
2 Opción de clavo largo: 5,1¨. Opción de conexión roscada macho: 2,3¨.
3 Opción de tapa soldada: (C-C) +6,7¨

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 
adicional de 4 pulgadas

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: brida 3/8 NPT / DN15 PN40 6,7 1 14,8 2 0,3 0,7

Max.: brida 3/8 NPT / 1½¨ 300 lb 8,6 1 19,0 2 0,3 0,7

Interruptor 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm
2 Cuando L=20¨
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Nota:
• C-C = Longitud cara-a-centro (conexiones de proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = Distancia desde el eje del fondo de la conexión al fondo del equipo;

b = zona muerta superior

Versión Basic: conexiones a proceso axial superior / lateral inferior

Figura 8-5: Conexiones a proceso Axial superior / Lateral inferior

1  Drenaje opcional con conexión 3/8 NPT o 1¼ NPT (con tapón – conexión 1¼ NPT si es necesario extraer el flotador de 
la parte inferior del equipo)

2  Conexión roscada 3/8 NPT
3  Conexión bridada
4  Conexión de clavo largo opcional (½¨ o ¾¨)
5  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) 
6  Interruptor opcional
7  Indicador de nivel con escala opcional
8  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso 
Axial superior / Lateral 
inferior

310 1 140 ML +140 288…5300 135,2 2 55,5 74 (C-C) +310 3 32 113 42,4

1 Drenaje opcional con tapón 1¼¨: 323 mm
2 Opción de clavo largo: 130,2 mm. Opción de conexión roscada macho: 58,2 mm.
3 1¼¨ opción de tapón: (C-C) +327 mm

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso 
Axial superior / Lateral 
inferior

12,2 1 5,5 ML +5,5 11,3…208 5,3 2 2,2 2,9 (C-C) +12,2 3 1,3 4,4 1,7

1 Drenaje opcional con tapón 1¼¨: 12,7¨
2 Opción de clavo largo: 5,1¨. Opción de conexión roscada macho: 2,3¨.
3 Opción de tapón 1¼¨: (C-C) +12,9¨

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 
adicional de 4 pulgadas

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: brida 3/8 NPT / DN15 PN40 6,7 1 14,8 2 0,3 0,7

Max.: brida 3/8 NPT / 1½¨ 300 lb 8,6 1 19,0 2 0,3 0,7

Interruptor 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm
2 Cuando L=20¨
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8.6  Versión Advanced: Dimensiones y pesos

Nota:
• C-C = longitud centro a centro (conexiones a proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = Distancia desde el eje de la conexión inferior a la parte inferior del equipo, 

b = distancia desde el eje de la conexión superior a la parte superior del equipo

Versión Advanced: conexiones a proceso lateral / lateral

Figura 8-6: Conexiones a proceso Lateral / Lateral

1  Venteo opcional con conexión 3/8 NPT (con tapón), o venteo opcional con conexión 1/2 NPT, G 1/2 o G 3/8 (con tapón) 
en una brida plana, o de drenaje con 1/2 NPT, 3/8 NPT, G 1/2 o G 3/8 conexión (con tapón) en una brida plana

2  Conexión a proceso (brida)
3  Conexión ½ BSP para transmisor de nivel TDR OPTIFLEX 1300 con venteo lateral  ½ NPT (con tapón)
4  Venteo y drenaje (brida) opcional
5  Brida superior opcional DN40 para otros transmisores de nivel
6  Interruptor opcional
7  Indicador de nivel con escala opcional
8  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) o conexión de clavo largo (½¨ o ¾¨)

a

¡INFORMACIÓN!
Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Densidad 
líquida 
[kg/l]

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r Øt

Conexiones a 
proceso Lateral / 
Lateral

0,58…0,7 1 2 3 4 300…
5300

5 55,5 6 106 15 74 7 32 113 259 42,4

0,7…0,99 1 8 3 4 5 55,5 6 106 15 74 7 32 113 259 42,4

0,99…2,0 1 9 3 4 5 55,5 6 106 15 74 7 32 113 259 42,4

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 480 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 472 mm. Brida de drenaje opcional: 

580 mm.
3 Venteo 3/8NPT opcional: 228 mm. Venteo 1/2NPT opcional: 228 mm. Venteo G1/2 opcional: 220 mm. Transmisor OPTIFLEX 1300 

opcional con sonda monocable de 2 mm: 454 mm. Brida de venteo opcional: 328 mm. Brida DN40 opcional: 193 mm.
4 Esto es igual a la dimensión C-C
5 Brida EN, tipo B: 135 mm. Brida EN, tipo C: 135 mm. Brida EN, tipo E: 135 mm. Clavo largo: 130 mm. Conexión de rosca macho: 

58 mm.
6 Si la temperatura ambiente es -60...-20°C: 85,5 mm (con cubierta Plexiglas®)
7 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.
8 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 299 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 291 mm. Brida de drenaje opcional: 

399 mm.
9 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 255 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 247 mm. Brida de drenaje opcional: 

355 mm.

Densidad 
líquida 
[lb/ft³]

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d e g k L p q r Øt

Conexiones a 
proceso Lateral / 
Lateral

36,2…43,7 1 2 3 4 12…208 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7

43,7…61,8 1 8 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7

61,8…124,8 
1

9 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 18,9¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 18,6¨. Brida de drenaje opcional: 22,8¨.
3 Venteo 3/8NPT opcional: 9,0¨. Venteo 1/2NPT opcional: 9,0¨. Venteo G1/2 opcional: 8,6¨. Transmisor OPTIFLEX 1300 opcional con sonda 

monocable de 0,08¨: 17,9¨. Brida de venteo opcional: 12,9¨. Brida DN40 opcional: 7,6¨.
4 Esto es igual a la dimensión C-C
5 Brida EN, tipo B: 5,3¨. Brida EN, tipo C: 5,1¨. Brida EN, tipo E: 5,3¨. Clavo largo: 5,1¨. Conexión roscada macho: 2,3¨.
6 Si la temperatura ambiente es -76...-4°F: 3,4¨ (con cubierta Plexiglas®)
7 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.
8 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 11,8¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 11,4¨. Brida de drenaje opcional: 15,7¨.
9 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 10¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 9,7¨. Brida de drenaje opcional: 14,0¨.

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

Mín.: bridas DN15 PN40 7,4…8 1 16,3…17,6 2 0,3 0,7

Máx.: bridas 1½¨ 600 lb 12,4…13 1 27,3…28,7 2 0,3 0,7

Alarma 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm – si la densidad del líquido es baja, entonces el perso es mayor
2 Cuando L=20¨ – si la densidad del líquido es baja, entonces el peso es mayor
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Nota:
• C-C = longitud cara-a-cara (conexiones a proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = zona muerta inferior; 

b = zona muerta superior

Versión avanzada: Axial / Conexiones del proceso Axial

Figura 8-7: Conexiones a proceso Axial / Axial

1  Conexión a proceso (brida)
2  Interruptor opcional
3  Indicador de nivel con escala opcional
4  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"

t

¡INFORMACIÓN!
Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Densidad 
líquida 
[kg/l]

Dimensiones [mm]

a b C-C ML d e k L p q Øt

Conexiones a 
proceso Axial / Axial

0,58…0,7 1 570 250 ML +820 300...5300 55,5 2 106 74 3 32 113 42,4

0,7…0,99 1 390 250 ML +640 55,5 2 106 74 3 38 113 42,4

0,99…2,0 1 340 250 ML +590 55,5 2 106 74 3 32 113 42,4

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Si la temperatura ambiente es -60...-20°C: 85,5 mm (con cubierta Plexiglas®)
3 Esto es igual a la dimensión C-C

Densidad 
líquida 
[lb/ft³]

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML d e k L p q Øt

Conexiones a 
proceso Axial / Axial

36,2…43,7 1 22,4 9,8 ML +32,3 11,8...208 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7

43,7…61,8 1 15,3 9,8 ML +25,2 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7

61,8…124,8 1 13,4 9,8 ML +23,2 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Si la temperatura ambiente es -76...-4°F: 3,4¨ (con cubierta Plexiglas®)
3 Esto es igual a la dimensión C-C

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

Mín.: bridas DN15 PN40 7,4…8 1 16,3…17,6 2 0,3 0,7

Máx.: bridas 1½¨ 600 lb 12,4…13 1 27,3…28,7 2 0,3 0,7

Alarma 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm – si la densidad del líquido es baja, entonces el perso es mayor
2 Cuando L=20¨ – si la densidad del líquido es baja, entonces el peso es mayor
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Nota:
• C-C = longitud centro-a-cara (conexiones a proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = inferior de la zona muerta,

b = Distancia desde el eje de la parte superior de conexión a la parte superior del equipo

Versión Advanced: conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

Figura 8-8: Conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

1  Conexión de venteo 3/8 NPT opcional (con tapón) o con venteo 1/2 NPT opcional o conexión G 1/2 (con tapón) en una 
brida

2  Conexión a proceso (brida)
3  Conexión ½ BSP para transmisor de nivel TDR OPTIFLEX 1300 con venteo lateral  ½ NPT (con tapón)
4  Venteo opcional (brida)
5  Brida superior DN40 opcional para otros transmisores de nivel con venteo lateral de ½ NPT (con tapón)
6  Interruptor opcional
7  Indicador de nivel con escala opcional
8  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) o conexión de clavo largo (½¨ o ¾¨)
9  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"

2

b

¡INFORMACIÓN!
Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Densidad 
líquida 
[kg/l]

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r Øt

Conexiones a proceso 
lateral superior / 
axial inferior

0,58…0,7 1 580 2 ML
+580

300...
5300

3 55,5 4 106 15 74 5 32 113 259 42,4

0,7…0,99 1 400 2 ML
+400

3 55,5 4 106 15 74 5 32 113 259 42,4

0,99…2,0 1 360 2 ML
+360

3 55,5 4 106 15 74 5 32 113 259 42,4

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Venteo 3/8NPT opcional: 228mm. Venteo 1/2NPT opcional: 228 mm. Venteo G1/2 opcional: 220 mm. Transmisor OPTIFLEX 1300 

opcional con sonda monocable de 2 mm: 454 mm. Brida de venteo opcional: 328 mm. Brida DN40 opcional: 193 mm.
3 Brida EN, tipo B: 135,2 mm. Brida EN, tipo C: 134,7 mm. Brida EN, tipo E: 135,2 mm. Clavo largo: 130,2 mm. Conexión roscada macho: 

58,2 mm.
4 Si la temperatura ambiente es -60...-20°C: 85,5 mm (con cubierta Plexiglas®)
5 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.

Densidad 
líquida 
[lb/ft³]

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d e g k L p q r Øt

Conexiones a proceso 
lateral superior / axial 
inferior

36,2…43,7 1 22,8 2 ML
+22,8

11,8..
.208

3 2,2 4 4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

43,7…61,8 1 15,7 2 ML
+15,7

3 2,2 4 4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

61,8…124,8 1 14,2 2  ML
+14,2

3 2,2 4 4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Venteo 3/8NPT opcional: 9,0¨. Venteo 1/2NPT opcional: 9,0¨. Venteo G1/2 opcional: 8,6¨. Transmisor OPTIFLEX 1300 opcional con sonda 

monocable de 0,08¨: 17,9¨. Brida de venteo opcional: 12,9¨. Brida DN40 opcional: 7,6¨.
3 Brida EN, tipo B: 5,3¨. Brida EN, tipo C: 5,1¨. Brida EN, tipo E: 5,3¨. Clavo largo: 5,1¨. Conexión roscada macho: 2,3¨.
4 Si la temperatura ambiente es -76...-4°F: 3,4¨ (con cubierta Plexiglas®)
5 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

Mín.: bridas DN15 PN40 6,7…7,3 1 14,8…16,1 2 0,3 0,7

Máx.: bridas 1½¨ 600 lb 9,2…9,8 1 20,3…21,6 2 0,3 0,7

Alarma 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm – si la densidad del líquido es baja, entonces el perso es mayor
2 Cuando L=20¨ – si la densidad del líquido es baja, entonces el peso es mayor
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Nota:
• C-C = longitud cara-a-centro (conexiones a proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = Distancia desde el eje del fondo de la conexión al fondo del equipo; 

b = zona muerta superior

Versión Advanced: conexiones a proceso axial superior / lateral inferior

Figura 8-9: Conexiones a proceso Axial superior / Lateral inferior

1  Conexión a proceso (brida)
2  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) o conexión de clavo largo (½¨ o ¾¨)
3  Interruptor opcional
4  Indicador de nivel con escala opcional
5  Drenaje opcional (brida)
6  Drenaje opcional con conexión 1/2 NPT, 3/8 NPT, G 1/2 o G 3/8 (con tapón) en una brida plana
7  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"

¡INFORMACIÓN!
Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Densidad 
líquida 
[kg/l]

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones a proceso 
Axial superior / 
Lateral inferior

0,58…0,7 1 2 330 ML +330 300...5300 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4

0,7…0,99 1 6 310 ML +310 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4

0,99…2,0 1 7 320 ML +320 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 480 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 472 mm. Brida de drenaje opcional: 

580 mm.
3 Brida EN, tipo B: 135,2 mm. Brida EN, tipo C: 134,7 mm. Brida EN, tipo E: 135,2 mm. Clavo largo: 130,2 mm. Conexión roscada macho: 

58,2 mm.
4 Si la temperatura ambiente es -60...-20°C: 85,5 mm (con cubierta Plexiglas®)
5 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.
6 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 299 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 291 mm. Brida de drenaje opcional: 

399 mm.
7 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 255 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 247 mm. Brida de drenaje opcional: 

355 mm.

Densidad 
líquida 
[lb/ft³]

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones a proceso 
Axial superior / 
Lateral inferior

36,2…43,7 1 2 13 ML +13 11,8...208 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7

43,7…61,8 1 6 12,2  ML +12,2 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7

61,8…124,8 
1

7 12,6  ML +12,6 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 18,9¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 18,6¨. Brida de drenaje opcional: 22,8¨.
3 Brida EN, tipo B: 5,3¨. Brida EN, tipo C (lengüeta): 5,1¨. Brida EN, tipo E: 5,3¨. Clavo largo: 5,1¨. Conexión roscada macho: 2,3¨.
4 Si la temperatura ambiente es -76...-4°F: 3,4¨ (con cubierta Plexiglas®)
5 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.
6 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 11,8¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 11,4¨. Brida de drenaje opcional: 15,7¨.
7 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 10¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 9,7¨. Brida de drenaje opcional: 14,0¨.

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

Mín.: bridas DN15 PN40 6,7…7,3 1 14,8…16,1 2 0,3 0,7

Máx.: bridas 1½¨ 600 lb 9,2…9,8 1 20,3…21,6 2 0,3 0,7

Alarma 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm – si la densidad del líquido es baja, entonces el perso es mayor
2 Cuando L=20¨ – si la densidad del líquido es baja, entonces el peso es mayor
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8.7  Transmisor analógico : Dimensiones y peso

Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Figura 8-10: Transmisor analógico

1  Transmisor analógico No-Ex o Ex i (en la parte superior de la cadena reed)
2  No-Ex o Ex i transmisor analógico (en la parte inferior de la cadena reed)
3  No-Ex o Ex i transmisor analógico (en la parte superior de la cadena reed, con un indicador opcional LCD)
4  Transmisor analógico No-Ex o Ex i (en la parte inferior de la cadena reed, con un indicador opcional LCD)

Convertidor Dimensiones [mm]

a b c ML d e

No Ex o Ex i 52 103 189 1 83 50

No-Ex o Ex i, con indicador opcional LCD 52 115 234 1 90 50

1 Vaya a la dimensión ML para cada versión de equipo

Convertidor Dimensiones [pulgadas]

a b c ML d e

No Ex o Ex i 2,1 4,1 7,4 1 3,3 2,0

No-Ex o Ex i, con indicador opcional LCD 2,1 4,5 9,2 1 3,5 2,0

1 Vaya a la dimensión ML para cada versión de equipo

Convertidor Pesos para 
1 m

Pesos para 
40 pulgadas

Pesos para cada 
1000 mm adicionales

Pesos para cada 
40 pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

No Ex o Ex i 1,32 2,9 +1 +2,20

No-Ex o Ex i, con indicador 
opcional LCD

1,85 4,1 +1 +2,20
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8.8  Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso

Dimensiones [mm]

Dimensiones en pulgadas

El peso del soporte de montaje es de 0,22 kg / 0,48 lb.

Figura 8-11: Opción de soporte de montaje

1  Acoplar el collar a la cámara de medida
2  Fije la placa al tanque

Dimensiones [mm]

a b c d e Øf Øg h j k m n p s t u

Soporte de 
montaje

73 3 52 28,5 4 8,4 15 15 50 80 26 12 16,5 33 4 58

Dimensiones [pulgadas]

a b c d e Øf Øg h j k m n p s t u

Soporte de 
montaje

2,87 0,12 2,05 1,12 0,16 0,33 0,59 0,59 1,97 3,15 1,02 0,47 0,65 1,30 0,16 2,28
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8.9  Pautas para las presiones de operación máximas

Asegúrese de utilizar los equipos dentro de sus límites de funcionamiento. Tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

Gráfico de reducción de potencia de presión para la versión Basic en barg

Figura 8-12: Gráfico de reducción de potencia de presión para la versión Basic en barg

1  Presión de proceso, P [barg]
2  Longitud del indicador, L [m]

Gráfico de reducción de potencia de presión para las versión Basic en psig

Figura 8-13: Gráfico de reducción de potencia de presión para las versión Basic en psig

1  Presión del proceso, P [psig]
2  Longitud del indicador, L [pies]

¡INFORMACIÓN!
El Directiva del Equipos a Presión no se aplica al uso del BM 26 Basic.
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Gráfico de reducción de la presión (PED 2014/68/UE) para la versión Advanced con 
cámara de medida de 316 L en barg

Figura 8-14: Gráfico de reducción de la presión (PED 2014/68/UE) para la versión Advanced con cámara de medida de 
316 L en barg

1  Presión de proceso, P [barg]
2  Temperatura del proceso, T [°C]
3  Bridas PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), Clase 300 (ASME B16.5), tubos soldados y tubos roscados
4  Bridas clase 150 (ASME B16.5)

Gráfico de reducción de la presión para la versión Advanced (PED 2014/68/UE) con 
cámara de medida 316 L en psig

Figura 8-15: Gráfico de reducción de la presión para la versión Advanced (PED 2014/68/UE) con cámara de medida 
316 L en psig

1  Presión del proceso, P [psig]
2  Temperatura del proceso, T [°F]
3  Bridas PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), Clase 300 (ASME B16.5), tubos soldados y tubos roscados
4  Bridas clase 150 (ASME B16.5)
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8.10  Flotadores

Asegúrese de que los equipos se emplean dentro de los límites de funcionamiento de los 
flotadores. Consulte la tabla y los gráficos que aparecen a continuación:

BM 26 Basic: Límites de aplicación de flotadores en °C, bar y kg/l

BM 26 Basic: Límites de aplicación de los flotadores en °F, psi y lb/ft³

BM 26 Advanced: Límites de aplicación de los flotadores en °C, bar y kg/l

BM 26 Advanced: Límites de aplicación de flotadores en °F, psi y lb/ft³

Dimensiones Material Rango de densidad Presión de funcionamiento máxima [barg]

[mm] [kg/l] 20°C 100°C 150°C

Flotador Ø32 × 245 316L 0,80…1,19 16 15,1 13,7

Dimensiones Material Rango de densidad Presión de funcionamiento máxima [psig]

[pulgadas] [lb/ft³] 70°F 210°F 300°F

Flotador Ø1,3 × 9,6 316L 49,9…74,3 232 219 199

Dimensiones Material Rango de densidad Presión de operación máxima [barg]

[mm] [kg/l] 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C

Flotador 1 Ø32 × 420 Titanio 0,58…0,7 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

Flotador 2 Ø32 × 240 Titanio 0,7…0,99 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

Flotador 3 Ø32 × 185 316L 1 0,99…2,0 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

1 HASTELLOY® C-276 disponible bajo pedido

Dimensiones Material Rango de densidad Presión de operación máxima [psig]

[pulgadas] [lb/ft³] 70°F 210°F 300°F 390°F 480°F 570°F

Flotador 1 Ø1,3 × 16,5 Titanio 36,2…43,7 580 449 500 461 432 400

Flotador 2 Ø1,3 × 9,4 Titanio 43,7…61,8 580 449 500 461 432 400

Flotador 3 Ø1,3 × 7,3 316L 1 61,8…124,8 580 449 500 461 432 400

1 HASTELLOY® C-276 disponible bajo pedido

¡INFORMACIÓN!
Otros flotadores disponibles bajo pedido.
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9.1  Offset del nivel de líquido: descripción

El flotador contiene imanes que hacen girar las aletas en la columna del indicador en el lado de 
la cámara de medida. La posición de los imanes no se corresponde con el nivel de líquido por lo 
que la escala se compensa en la fábrica para tener en cuenta esta diferencia. El offset de los 
imanes depende de la densidad del líquido. Consulte la figura siguiente:

Offset magnético

Figura 9-1: Offset magnético

1  Verdadero nivel del líquido
2  Parte superior del imán del flotador (que corresponde al nivel mostrado en la columna del indicador)
3  Diferencia (offset) entre el nivel real del líquido y la parte superior del imán del flotador (depende de la densidad del 

líquido)
4  Indicador de columna de láminas de rotación amarillo/negro (con la escala opcional)

¡PRECAUCIÓN!
Si cambia la densidad del producto, el equipo no medirá con precisión. Comuníquese con su 
oficina de ventas local para obtener más información y asesoramiento

¡INFORMACIÓN!
Las alarmas no se entregan conectadas al equipo y el offset de nivel del líquido debe ser tenido 
en cuenta. Con respecto al procedimiento de instalación de alarmas, vaya a Interruptor opcional 
en la página 25. Con respecto al offset de nivel del líquido y otros datos de corrección, vaya a 
Offset de nivel del líquido: corrección de datos en la página 82.
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9.2  Offset de nivel del líquido: corrección de datos

Dimensiones en mm y kg/l

Dimensiones en pulgadas y lb/ft³

Offset del nivel del líquido

Figura 9-2: Offset del nivel del líquido

1  Parte superior de los imanes
2  Nivel de líquido máximo
3  Nivel de líquido mínimo
h es la longitud del flotador,
a es la distancia al punto cero de los imanes desde la parte superior del flotador
d es el nivel de líquido correspondiente al punto cero del imán

Flotador Densidad del 
producto

Dimensiones [mm]

[kg/l] a h d

Versión Basic, flotador 1 0,8…1,19 45 245 1

Versión Advanced, flotador 1 0,58…0,7 45 420 1

Versión Advanced, flotador 2 0,7…0,99 45 240 1

Versión Advanced, flotador 3 0,99…2,0 45 185 1

1 Vaya a los gráficos que siguen

Flotador Densidad del 
producto

Dimensiones [pulgadas]

[lb/ft³] a h d

Versión Basic, flotador 1 49,9…74,3 1,8 9,6 1

Versión Advanced, flotador 1 36,2…43,7 1,8 16,5 1

Versión Advanced, flotador 2 43,7…61,8 1,8 9,4 1

Versión Advanced, flotador 3 61,8…124,8 1,8 7,3 1

1 Vaya a los gráficos que siguen
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Versión Basic: Offset del flotador magnéitco a un nivel líquido en mm

Figura 9-3: Versión Basic: Offset del flotador magnéitco a un nivel líquido en mm

1  Nivel del líquido en relación al punto cero del imán, d [mm]
2  Densidad líquida, ρ [g/cm³]
3  Curva para el flotador de versión Basic

Versión Basic: Offset del flotador magnético en relación a las pulgadas del nivel de 
líquido

Figura 9-4: Versión Basic: Offset del flotador magnético en relación a las pulgadas del nivel de líquido

1  Nivel del líquido en relación al punto cero del imán, d [pulgadas]
2  Densidad del líquido, ρ [lb/ft³]
3  Curva para el flotador de versión Basic
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Versión Advanced: Offset del flotador magnético en relación al nivel de líquido en mm

Figura 9-5: Versión Advanced: Offset del flotador magnético en relación al nivel de líquido en mm

1  Nivel del líquido en relación al punto cero del imán, d [mm]
2  Densidad líquida, ρ [g/cm³]
3  Curva para la versión Advanced del flotador 1
4  Curva para la versión Advanced del flotador 2
5  Curva para la versión Advanced del flotador 3

Versión Advanced: Offset del flotador magnético en relación al nivel del líquido en 
pulgadas

Figura 9-6: Versión Advanced: Offset del flotador magnético en relación al nivel del líquido en pulgadas

1  Nivel del líquido en relación al punto cero del imán, d [pulgadas]
2  Densidad del líquido, ρ [lb/ft³]
3  Curva para la versión Advanced del flotador 1
4  Curva para la versión Advanced del flotador 2
5  Curva para la versión Advanced del flotador 3
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9.3  Glosario

A

C

F

I

T

AlarmaAlarmaAlarmaAlarma Un equipo opcional con un contacto reed que es accionado por el campo 
magnético del flotador. Está conectado por uno o más puntos al lado de la 
cámara de medida. Indica cuándo el nivel del líquido se encuentra en un 
punto de referencia. La alarma es biestable. La alarma permanece 
"abierta" o "cerrada" hasta que el flotador regresa a su posición inicial.

Cámara de medidaCámara de medidaCámara de medidaCámara de medida La cámara de medida es una cámara de bypass conectada junto a un 
tanque que contiene líquido que es preciso medir. Existen 2 conexiones de 
proceso: 1 en la parte de arriba y 1 en la parte de abajo de la cámara de 
medida. La cámara de medida contiene un flotador. Entre las opciones 
existentes están las conexiones de proceso axiales o laterales, los 
respiraderos, los desagües y los collarines de soporte.

Compatibilidad Compatibilidad Compatibilidad Compatibilidad 
electromagnéticaelectromagnéticaelectromagnéticaelectromagnética

Define cuánto influye un equipo o cuánto es influido por otros equipos que 
generan campos electromagnéticos durante su funcionamiento. Para más 
información, consulte las normas europeas EN 61326-1 y EN 61326-2-3.

FlotadorFlotadorFlotadorFlotador Un cilindro hermético lleno de aire que contiene imanes. El flotador 
permanece en la superficie del líquido en la cámara de medida. El campo 
magnético del flotador acciona los equipos situados junto a la cámara de 
medida, entre los cuales están: la columna del indicador de nivel, el 
transmisor analógico opcional y las alarmas opcionales.

Indicador de nivelIndicador de nivelIndicador de nivelIndicador de nivel El indicador de nivel es una columna de láminas rotatorias de 2 colores (o 
un índice flotante, si esta opción se encuentra disponible) encerrada 
herméticamente en un tubo de cristal termorresistente. Una escala 
opcional muestra el nivel de llenado del tanque en m + cm, pies + pulgadas 
o %.

TDRTDRTDRTDR Reflectometría de dominio temporal (Time Domain Reflectometry, TDR por 
sus siglas en inglés). El principio utilizado por el transmisor de nivel TDR. 
Para más información, consulte la documentación técnica de 
OPTIFLEX 1300 C.

Transmisor analógicoTransmisor analógicoTransmisor analógicoTransmisor analógico Un equipo opcional que transmite una salida dada por la posición de un 
campo magnético a lo largo de una cadena reed de resistencia. La cadena 
reed de resistencia está en un tubo situado junto a la cámara de medida. 
Las opciones de salida incluyen 4...20 mA, HART, PROFIBUS PA y 
FOUNDATION™ Fieldbus.
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9.4  Código de pedido

Los caracteres del código de pedido resaltados en gris claro describen el estándar.

Versión básica

Transmisor de nivel de radarTransmisor de nivel de radarTransmisor de nivel de radarTransmisor de nivel de radar Un equipo opcional que transmite una señal de alta frecuencia cuya 
frecuencia aumenta linealmente durante la fase de medida (llamada 
barrido de frecuencia). La señal se emite, se refleja en la superficie de 
medida y se recibe con un retardo. La diferencia de frecuencia se procesa y 
el resultado es la distancia que hay hasta la superficie del líquido. Estos 
datos se convierten en una salida. Para más información, consulte la 
documentación técnica de OPTIWAVE 7300 C.

Transmisor de nivel TDRTransmisor de nivel TDRTransmisor de nivel TDRTransmisor de nivel TDR Un equipo opcional (conectado a la parte superior de la cámara de medida) 
que transmite pulsos electromagnéticos de baja intensidad a lo largo de un 
conductor rígido o flexible. Cuando los pulsos llegan a la superficie del 
producto que se desea medir, son reflejados. El equipo mide el tiempo que 
transcurre desde el momento en que el pulso es enviado hasta el momento 
en que es recibido: la mitad de este tiempo es equivalente a la distancia 
desde el punto de referencia del equipo (el tope de la rosca) a la superficie 
del producto. El valor de tiempo es convertido en una salida. Para más 
información, consulte la documentación técnica de OPTIFLEX 1300 C.

VF41 4 Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Basic Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Basic Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Basic Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Basic – el equipo rentable para aplicaciones básicas: el equipo rentable para aplicaciones básicas: el equipo rentable para aplicaciones básicas: el equipo rentable para aplicaciones básicas:
Presión de servicio máx. 16 barg (232 psig) a +20Presión de servicio máx. 16 barg (232 psig) a +20Presión de servicio máx. 16 barg (232 psig) a +20Presión de servicio máx. 16 barg (232 psig) a +20°C (+68C (+68C (+68C (+68°F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150°C (+302C (+302C (+302C (+302°F) F) F) F) – Rango  Rango  Rango  Rango 
de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40…+150+150+150+150°C (-40C (-40C (-40C (-40…+302+302+302+302°F)F)F)F)

MaterialMaterialMaterialMaterial

0 316L

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 ATEX

0 Temperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de proceso

0 -40...+150°C (-40...+300°F)

Densidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotador

1 0,8...1,19 / 316L

Orientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a proceso

0 Lateral / Lateral

1 Lateral inferior / Axial superior

2 Axial inferior / Lateral superior

3 Axial / Axial

4 Lateral inferior / Axial superior + 1 soporte de montaje

5 Axial inferior / Lateral superior + 1 soporte de montaje

6 Axial / Axial + 2 soportes de montaje

Tipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a proceso

0 Sin (3/8 NPTF para conexiones a proceso axiales)

1 Conexión bridada

2 Conexión soldada

3 Conexión roscada (macho)

VF41VF41VF41VF41 4 0 0 0 1 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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Conexión a procesoConexión a procesoConexión a procesoConexión a proceso

0 Sin

1 DN15 PN40

3 DN20 PN40

5 DN25 PN40

7 DN40 PN40

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

R Tubo soldado ½¨, sch10, longitud 107 mm

S Tubo soldado ¾¨, sch10, longitud 107 mm

T Tubo roscado ¾ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

U Tubo roscado ½ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

V Tubo roscado G ¾, Sch10, macho, longitud 35 mm

W Tubo roscado G ½, Sch10, macho, longitud 35 mm

Cara de la bridaCara de la bridaCara de la bridaCara de la brida

0 Sin (opciones sin conexiones bridadas)

B Tipo B1 (EN 1092-1, cara realzada)

F RF (ASME B16.5, cara realzada)

Abertura de ventilaciónAbertura de ventilaciónAbertura de ventilaciónAbertura de ventilación

0 Sin

1 3/8 NPT + tapón

DrenajeDrenajeDrenajeDrenaje

1 3/8 NPT + tapón

2 1¼ NPT + tapón (sin brida)

JuntaJuntaJuntaJunta

0 Sin

Indicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidable

0 Sin indicación

1 Láminas / sin escala

2 Láminas / m + cm

3 Láminas / ft + in

4 Láminas / % (simplificado)

VF41VF41VF41VF41 4 0 0 0 1 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes Código de pedido (complete este código en las siguientes Código de pedido (complete este código en las siguientes Código de pedido (complete este código en las siguientes 
páginas)páginas)páginas)páginas)
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Posición del transmisor / convertidorPosición del transmisor / convertidorPosición del transmisor / convertidorPosición del transmisor / convertidor

0 Sin

D LT40 (4-20 mA) + pantalla / parte superior de la cámara

E LT40 (4-20 mA+HART) + pantalla / parte superior de la 
cámara 1

F LT40 (4-20 mA) / parte superior de la cámara

G LT40 (4-20 mA+HART) / parte superior de la cámara

H LT40 (FF) / parte superior de la cámara

K LT40 (PROFIBUS PA) / parte superior de la cámara

N LT40 (4-20 mA) + pantalla / parte inferior de la cámara

P LT40 (4-20 mA+HART) + pantalla / parte inferior de la 
cámara 1

R LT40 (4-20 mA) / parte inferior de la cámara

S LT40 (4-20 mA+HART) / parte inferior de la cámara

T LT40 (FF) / parte inferior de la cámara

U LT40 (PROFIBUS PA) / parte inferior de la cámara

Aprobación del transmisorAprobación del transmisorAprobación del transmisorAprobación del transmisor

0 Sin

1 Ex i

Número de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límite

0 Sin

1 1 interruptor

2 2 interruptores

3 3 interruptores

4 4 interruptores

5 5 interruptores

Aprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptores

0 Sin

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajuste

0 Sin

1 Certificado de ajuste

0 Número de tagNúmero de tagNúmero de tagNúmero de tag

0 Sin

2 Número de Tag en la placa 
de acero inoxidable

VF41VF41VF41VF41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 Código de pedido (complete Código de pedido (complete Código de pedido (complete Código de pedido (complete 
este código en las siguientes este código en las siguientes este código en las siguientes este código en las siguientes 
páginas)páginas)páginas)páginas)
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Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m máx.)

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF41VF41VF41VF41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 Solamente para equipos no Ex
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Versión Advanced (sin transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010)

VF42 4 Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Advanced para aplicaciones generales:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Advanced para aplicaciones generales:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Advanced para aplicaciones generales:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Advanced para aplicaciones generales:
Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20°C (+68C (+68C (+68C (+68°F) / 27,6 barg (400 psig) a +300F) / 27,6 barg (400 psig) a +300F) / 27,6 barg (400 psig) a +300F) / 27,6 barg (400 psig) a +300°C (+572C (+572C (+572C (+572°F) F) F) F) – Rango  Rango  Rango  Rango 
de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40…+300+300+300+300°C (-40C (-40C (-40C (-40…+572+572+572+572°F)F)F)F)

MaterialMaterialMaterialMaterial

0 316L

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 ATEX

Otra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobación

0 Sin

B EAC Rusia

C EAC Bielorrusia

K EAC Kazajistán

Temperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de proceso

0 -40...+20°C (-40...+68°F)

1 -40...+50°C (-40...+122°F)

2 -40...+100°C (-40...+212°F)

3 -40...+150°C (-40...+302°F)

4 -40...+200°C (-40...+392°F)

5 -40...+250°C (-40...+122°F)

6 -40...+300°C (-40...+572°F)

Densidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotador

0 Sin 1

1 0,58...0,70 / titanio

2 0,70...0,99 / titanio

3 0,99...2 / 316L

A 0,99...2 / Hastelloy® (bajo pedido)

Orientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a proceso

0 Lateral / Lateral

1 Lateral inferior / Axial superior

2 Axial inferior / Lateral superior

3 Axial / Axial

4 Lateral inferior / Axial superior + 1 soporte de montaje

5 Axial inferior / Lateral superior + 1 soporte de montaje

6 Axial / Axial + 2 soportes de montaje

Tipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a proceso

0 Sin

1 Conexión bridada

2 Conexión soldada

3 Conexión roscada (macho)

4 Brida suelta EN

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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Conexión a procesoConexión a procesoConexión a procesoConexión a proceso

0 Sin

1 DN15 PN40

2 DN15 PN100

3 DN20 PN40

4 DN20 PN100

5 DN25 PN40

6 DN25 PN100

7 DN40 PN40

8 DN40 PN100

A DN50 PN40

B DN50 PN63

C DN50 PN100

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

N 2¨ 150 lb

P 2¨ 300 lb

R Tubo soldado ½¨, sch10, longitud 107 mm

S Tubo soldado ¾¨, sch10, longitud 107 mm

T Tubo roscado ¾ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

U Tubo roscado ½ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

V Tubo roscado G ¾, Sch10, macho, longitud 35 mm

W Tubo roscado G ½, Sch10, macho, longitud 35 mm

Cara de la bridaCara de la bridaCara de la bridaCara de la brida

0 Sin (opciones sin conexiones bridadas)

B Tipo B1 (EN 1092-1, cara realzada)

C Tipo C (EN 1092-1), lengüeta

E Tipo E (EN 1092-1) macho

F RF (ASME B16.5, cara realzada)

Abertura de ventilaciónAbertura de ventilaciónAbertura de ventilaciónAbertura de ventilación

0 Sin

1 3/8 NPT + tapón

3 ½ NPT

4 Brida superior DN40 PN40 + venteo lateral ½ NPT (con tapón)

6 G ½

A Según la conexión a proceso

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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DrenajeDrenajeDrenajeDrenaje

1 Brida + 3/8 NPT

2 Brida + ½ NPT

3 Brida + G 3/8

4 Brida + G ½

A Brida (según la conexión a proceso)

JuntaJuntaJuntaJunta

0 Sin

1 Estándar (aramida sin asbestos)

2 Grafito 316L

3 PTFE

Indicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidable

0 Sin indicación

1 Láminas / sin escala

2 Láminas / m + cm

3 Láminas / pies + pulgadas

4 Láminas / % (simplificado)

Tipo de transmisorTipo de transmisorTipo de transmisorTipo de transmisor

0 Sin

1 OPTIFLEX 1300 con sonda monocable de 2 mm (0,08¨) / 
sin flotador

2 OPTIFLEX 1300 + brida (DN40 PN40) / sin flotador

3 OPTIFLEX 2200 + brida (DN40 PN40) / sin flotador

A Otros (cámara lateral con brida DN40 PN40 para 
transmisor de nivel)

D LT40 (4-20 mA) + pantalla / parte superior de la cámara

E LT40 (4-20 mA+HART) + pantalla / parte superior de la 
cámara 2

F LT40 (4-20 mA) / parte superior de la cámara

G LT40 (4-20 mA+HART) / parte superior de la cámara

H LT40 (FF) / parte superior de la cámara

K LT40 (PROFIBUS PA) / parte superior de la cámara

N LT40 (4-20 mA) + pantalla / parte inferior de la cámara

P LT40 (4-20 mA+HART) + pantalla / parte inferior de la 
cámara 2

R LT40 (4-20 mA) / parte inferior de la cámara

S LT40 (4-20 mA+HART) / parte inferior de la cámara

T LT40 (FF) / parte inferior de la cámara

U LT40 (PROFIBUS PA) / parte inferior de la cámara

Aprobación del transmisorAprobación del transmisorAprobación del transmisorAprobación del transmisor

0 Sin

1 Ex i

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 Código de pedido (complete este código en las Código de pedido (complete este código en las Código de pedido (complete este código en las Código de pedido (complete este código en las 
siguientes páginas)siguientes páginas)siguientes páginas)siguientes páginas)
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Número de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límite

0 Sin

1 1 interruptor

2 2 interruptores

3 3 interruptores

4 4 interruptores

5 5 interruptores

Aprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptores

0 Sin

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajuste

0 Sin

1 Certificado de ajuste

Requisitos especialesRequisitos especialesRequisitos especialesRequisitos especiales

0 Sin

2 Versión NACE (MR 0175 / 
MR 0103 / ISO 15156)

Número de tagNúmero de tagNúmero de tagNúmero de tag

0 Sin

2 Número de Tag en la placa 
de acero inoxidable

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m máx. – mayor 
longitud bajo pedido)

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 0 Código de pedido Código de pedido Código de pedido Código de pedido 
(complete este código en (complete este código en (complete este código en (complete este código en 
las siguientes páginas)las siguientes páginas)las siguientes páginas)las siguientes páginas)
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El sistema de medida con un OPTIWAVE 1010 tiene 2 partes:
• El BM26 Advanced (indicador de nivel magnético (MLI) o cámara de bypass). Facilite el código 

de pedido; consulte la tabla siguiente.
• El transmisor de nivel de radar (FMCW) OPTIWAVE 1010. Facilite el código de pedido; 

consulte la tabla en la hoja de datos técnicos del OPTIWAVE 1010

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 0 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 El equipo es una cámara de bypass sin flotador. Las opciones de indicador e interruptores no están disponibles.
2 Solamente para equipos no Ex
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BM 26 W 1010 (versión Advanced para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010)

VF42 4 Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 W 1010 para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 W 1010 para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 W 1010 para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 W 1010 para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010:
Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20°C (+68C (+68C (+68C (+68°F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150°C (+302C (+302C (+302C (+302°F) F) F) F) – Rango  Rango  Rango  Rango 
de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40…+150+150+150+150°C (-40C (-40C (-40C (-40…+302+302+302+302°F)F)F)F)

MaterialMaterialMaterialMaterial

0 316L

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 ATEX

Otra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobación

0 Sin

B EAC Rusia (pendiente)

C EAC Bielorrusia (pendiente)

K EAC Kazajistán (pendiente)

Temperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de proceso

0 -40...+20°C (-40...+68°F)

1 -40...+50°C (-40...+122°F)

2 -40...+100°C (-40...+212°F)

3 -40...+150°C (-40...+302°F)

Densidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotador

0 Sin 1

4 0,58...0,81 / Titanio para el OPTIWAVE 1010

5 0,81...0,98 / Titanio para el OPTIWAVE 1010

6 0,98...1,2 / 316L para el OPTIWAVE 1010

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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Orientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a proceso

0 Lateral / Lateral

Tipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a proceso

0 Sin

1 Conexión bridada

2 Conexión soldada

3 Conexión roscada (macho)

4 Brida suelta EN

Conexión a procesoConexión a procesoConexión a procesoConexión a proceso

0 Sin

1 DN15 PN40

3 DN20 PN40

5 DN25 PN40

7 DN40 PN40

A DN50 PN40

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

N 2¨ 150 lb

P 2¨ 300 lb

R Tubo soldado ½¨, sch10, longitud 107 mm

S Tubo soldado ¾¨, sch10, longitud 107 mm

T Tubo roscado ¾ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

U Tubo roscado ½ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

V Tubo roscado G ¾, Sch10, macho, longitud 35 mm

W Tubo roscado G ½, Sch10, macho, longitud 35 mm

Cara de la bridaCara de la bridaCara de la bridaCara de la brida

0 Sin (opciones sin conexiones bridadas)

B Tipo B1 (EN 1092-1, cara realzada)

C Tipo C (EN 1092-1), lengüeta

E Tipo E (EN 1092-1) macho

F RF (ASME B16.5, cara realzada)

VenteoVenteoVenteoVenteo 2

0 Sin

3 ½ NPT

6 G ½

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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DrenajeDrenajeDrenajeDrenaje

1 Brida + 3/8 NPT

2 Brida + ½ NPT

3 Brida + G 3/8

4 Brida + G ½

A Brida (según la conexión a proceso)

JuntaJuntaJuntaJunta

0 Sin

1 Estándar (aramida sin asbestos)

2 Grafito 316L

3 PTFE

Indicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidable

0 Sin indicador/escala (utilizado como cámara de bypass)

1 Láminas / sin escala

2 Láminas / m + cm

3 Láminas / pies + pulgadas

4 Láminas / % (simplificado)

Tipo de transmisorTipo de transmisorTipo de transmisorTipo de transmisor

6 OPTIWAVE 1010 con Metapeek – máx. 16 barg (232 psig)

7 OPTIWAVE 1010 con Metaglas – máx. 40 barg (580 psig)

0 Número de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límite

0 Sin

1 1 interruptor

2 2 interruptores

3 3 interruptores

4 4 interruptores

5 5 interruptores

Aprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptores

0 Sin

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajuste

0 Sin

1 Certificado de ajuste

Requisitos especialesRequisitos especialesRequisitos especialesRequisitos especiales

0 Sin

2 Versión NACE (MR 0175 / 
MR 0103 / ISO 15156)

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 0 0 0 Código de pedido (complete este Código de pedido (complete este Código de pedido (complete este Código de pedido (complete este 
código en las siguientes código en las siguientes código en las siguientes código en las siguientes 
páginas)páginas)páginas)páginas)
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Número de tagNúmero de tagNúmero de tagNúmero de tag

0 Sin

2 Número de Tag en la placa 
de acero inoxidable

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m máx. – mayor 
longitud bajo pedido)

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 0 0 0 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 El equipo es una cámara de bypass sin flotador (para líquidos con constante dieléctrica > 3). Las opciones de indicador e interruptores 
no están disponibles.

2 Disponibles sólo conexiones de venteo laterales
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9.5  Código de repuestos

Los caracteres del código de pedido resaltados en gris claro describen el estándar. Debe 
facilitar también el número de pedido del cliente con el código de la pieza de recambio.

Interruptor

VF40 4 InterruptorInterruptorInterruptorInterruptor

Utilizado con...Utilizado con...Utilizado con...Utilizado con...

0 BM 26 Basic

1 BM 26 Advanced

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 ATEX

Temperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de proceso

0 -40...+150°C (-40...+300°F)

1 -80...+300°C (112...572°F)

Tipo de aprobaciónTipo de aprobaciónTipo de aprobaciónTipo de aprobación

0 Sin

1 Ex i

A Namur  (DIN 19234)

B Namur  (DIN 19234), Ex i

VF40VF40VF40VF40 4 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

¡INFORMACIÓN!
Bajo pedido están disponibles interruptores límite con alojamientos de acero inoxidable para 
bajas temperaturas (temperatura de operación: -60...+125°C / -76...+257°F). Para más 
información, consulte el sito web:
http://www.euroswitch.co.uk
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Transmisor analógico

VF45 4 Transmisor analógicoTransmisor analógicoTransmisor analógicoTransmisor analógico

MóduloMóduloMóduloMódulo

B 4...20 mA

D FOUNDATION™ Fieldbus

E 4...20 mA con indicador LCD 1

G 4...20 mA+HART con indicador LCD 2

W 4...20 mA+HART

X PROFIBUS PA

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 Ex i

Posición de montajePosición de montajePosición de montajePosición de montaje

1 Arriba

B Abajo

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m máx. - mayor longitud bajo pedido)

Longitud C-C (> 1000 mm)Longitud C-C (> 1000 mm)Longitud C-C (> 1000 mm)Longitud C-C (> 1000 mm)

0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

0 Sin

VF45VF45VF45VF45 4 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 Las unidades (mm, % etc.) se deben especificar en el pedido
2 Las unidades (mm, % etc.) se deben especificar en el pedido. Solamente para equipos no Ex.
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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


