
Transmisor de nivel de flotador para aplicaciones 
intensivas de nivel o interfase

BW 25BW 25BW 25BW 25 ManualManualManualManual

© KROHNE 12/2015 - 4004888201 - MA BW25 R08 es



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

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

GmbH.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

2 www.krohne.com 12/2015 - 4004888201 - MA BW25 R08 es

Copyright 2015 by

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

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



 CONTENIDO  

3www.krohne.com12/2015 - 4004888201 - MA BW25 R08 es

BW25

1  Instrucciones de seguridad 5

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

1.3.1  Copyright y protección de datos ............................................................................................. 6
1.3.2  Desmentido ............................................................................................................................. 7
1.3.3  Responsabilidad del producto y garantía ............................................................................... 8
1.3.4  Información acerca de la documentación .............................................................................. 8
1.3.5  Avisos y símbolos empleados ................................................................................................. 9

1.4  Instrucciones de seguridad para el operador................................................................ 10

2  Descripción del equipo 11

2.1  Alcance del suministro................................................................................................... 11
2.2  Versión del equipo .......................................................................................................... 12

2.2.1  Versiones del indicador ........................................................................................................ 13
2.3  Placa de identificación.................................................................................................... 15

3  Instalación 16

3.1  Notas generales sobre la instalación ............................................................................ 16
3.2  Almacenamiento............................................................................................................. 16
3.3  Condiciones de instalación............................................................................................. 16
3.4  Instalación ...................................................................................................................... 17

4  Conexiones eléctricas 18

4.1  Instrucciones de seguridad............................................................................................ 18
4.2  Conexión eléctrica del indicador M9.............................................................................. 19

4.2.1  Interruptor límite .................................................................................................................. 19
4.2.2  Salida de señal eléctrica del ESK2A..................................................................................... 22

4.3  Conexión eléctrica del indicador M40 ............................................................................ 24
4.3.1  Indicador M40 - interruptores límite .................................................................................... 24
4.3.2  Salida de corriente ESK4/ESK4A.......................................................................................... 27

4.4  Puesta a tierra ................................................................................................................ 30
4.5  Categoría de protección ................................................................................................. 31

5  Puesta en marcha 32

5.1  Puesta en servicio .......................................................................................................... 32

6  Funcionamiento 33

6.1  ESK4/4A – Modo de control del circuito......................................................................... 33
6.2  Elementos de funcionamiento del indicador M40 ......................................................... 34



 CONTENIDO  

4 www.krohne.com 12/2015 - 4004888201 - MA BW25 R08 es

BW25

6.3  Principios básicos de funcionamiento ........................................................................... 35
6.3.1  Descripción de las funciones de las teclas .......................................................................... 35
6.3.2  Navegación dentro de la estructura del menú..................................................................... 35
6.3.3  Cambio de los ajustes en el menú........................................................................................ 36
6.3.4  Medidas en el caso de indicaciones imperfectas................................................................. 36

6.4  Visión global de las funciones e indicadores más importantes .................................... 37
6.5  Mensajes de error .......................................................................................................... 38

7  Servicio 40

7.1  Mantenimiento................................................................................................................ 40
7.2  Sustitución e instalación sucesiva ................................................................................. 40

7.2.1  Indicador M9.......................................................................................................................... 40
7.2.2  Indicador M40........................................................................................................................ 42

7.3  Disponibilidad de recambios .......................................................................................... 44
7.4  Disponibilidad de servicios............................................................................................. 44
7.5  Devolver el equipo al fabricante..................................................................................... 44

7.5.1  Información general ............................................................................................................. 44
7.5.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto ........................................ 45

7.6  Eliminación ..................................................................................................................... 45

8  Datos técnicos 46

8.1  Principio de funcionamiento .......................................................................................... 46
8.2  Datos técnicos ................................................................................................................ 47
8.3  Dimensiones ................................................................................................................... 51

9  Apéndice 54

9.1  Código de pedido ............................................................................................................ 54

10  Notas 59



 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1

5

BW25

www.krohne.com12/2015 - 4004888201 - MA BW25 R08 es

1.1  Uso previsto

El medidor de nivel es apto medir líquidos y capas separadoras en líquidos.
Estos equipos son especialmente aptos para la medida de:

• Líquidos
• Agua
• Productos químicos con baja corrosividad

¡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.

¡AVISO!
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. El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente 
al previsto. No utilice productos abrasivos o muy viscosos.
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1.2  Certificación

El equipo cumple los requisitos estatutarios de las siguientes directivas CE:

• Directiva de Equipos a Presión 97/23/CE, Artículo 3.3
• Directiva CE 94/9 CE – Directiva CE - ATEX
• Directiva EMC 89/336/CE

así como

• EN 61010
• EMC según especificación EN 61326/A1
• Recomendaciones NAMUR NE 21 y NE 43

1.3  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.3.1  Copyright y protección de datos

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

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

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

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

Marcado CE



 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1

7

BW25

www.krohne.com12/2015 - 4004888201 - MA BW25 R08 es

1.3.2  Desmentido

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

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

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

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

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

1.3.4  Información acerca de la documentación

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

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

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

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

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

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

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

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

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

Figura 2-1: Alcance del suministro

1  Equipo de medida (con las opciones especificadas en el pedido del cliente)
2  Para el indicador M40 – llave
3  Manual
4  Certificados e informe de calibración (según especificado en el pedido del cliente)
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2.2  Versión del equipo

1 BW25/M9
• Indicador local sin alimentación auxiliar
• Máx. 2 interruptores límite
• Salida de corriente a 2 hilos de 4…20 mA, comunicación HART®
• Intrínsecamente seguro (Ex i)

2 BW25/M40
• Indicador local sin alimentación auxiliar
• Máx. 2 interruptores límite
• Salida de corriente a 2 hilos de 4…20 mA, comunicación HART®
• PROFIBUS PA o FOUNDATION™ Fieldbus
• Pantalla LCD y salidas digitales
• Alojamiento intrínsecamente seguro (Ex i) o antideflagrante (Ex d)

Figura 2-2: Versiones del equipo

1  BW25 con indicador M9
2  BW25 con indicador M40
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2.2.1  Versiones del indicador

El indicador M40 puede equiparse con diferentes módulos.

Las dos versiones pueden combinarse recíprocamente.

Versión básica

Figura 2-3: Versión básica

1  Módulo de la aguja
2  Pernos para la conexión del ESK4
3  Placa de base
4  Perfil del módulo
5  Pieza de presión para la conexión del ESK4
6  Cierre de la cubierta del alojamiento
7  Terminal de tierra externo 

Versiones K1 / K2 y ESK4/4A

Figura 2-4: Versiones K1 / K2 y ESK4/4A

1  Indicador con módulo de contacto K2
2  Indicador con ESK4/4A, salida de corriente 4...20 mA
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ESK4-FF / ESK4-PA, versión Fieldbus

Figura 2-5: ESK4-FF / ESK4-PA, versión Fieldbus

1  Módulo básico con sensores magnéticos electrónicos
2  Conexión del módulo del bus
3  Ajustes del hardware
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2.3  Placa de identificación

Marcas adicionales en el indicador
• SO – Pedido / Elemento de ventas
• PA – Pedido
• Vxxx – Código del configurador de productos
• AC – Código de artículo

¡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 2-6: Placas de identificación en el indicador

1  Tipo de equipo
2  Fabricante
3  Organismo ATEX notificado
4  Datos de dimensionamiento: temperatura y presión nominales
5  Datos PED
6  Datos de protección contra las explosiones
7  Datos de conexión eléctrica
8  Consulte el manual
9  Sitio web de KROHNE
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3.1  Notas generales sobre la instalación

3.2  Almacenamiento

• Almacene el equipo en un lugar seco y sin polvo.
• Evite la exposición directa prolongada al sol.
• Almacene el equipo en su caja original.
• La temperatura de almacenamiento admitida para los equipos estándares está comprendida 

entre -40...+80°C / -40...+176°F.

3.3  Condiciones de instalación

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

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

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

¡PRECAUCIÓN!
Al instalar el equipo, es necesario observar los puntos siguientes:
• Antes de la instalación, compare el número de serie de la pantalla (placa de identificación) 

con el número de serie de la varilla del flotador, la brida y el imán.
• En caso de pantallas de nivel con cámara de bypass, el número de serie del BW25 en la 

cámara de bypass se tiene que comparar con el número de serie en la pantalla.
• Evite combinar partes con números de serie diferentes.
• Compruebe la compatibilidad del material de las partes en contacto con el producto.
• El cliente debe conseguir los tornillos, los pernos y las juntas que deberá seleccionar según 

la presión nominal de la brida de montaje o la presión de proceso.
• Alinee las juntas. Apriete las tuercas con los pares de torsión para la presión nominal 

adecuada.
• No coloque los cables de señal justo al lado de los cables de alimentación.
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3.4  Instalación

La superficie de sellado de la brida del tanque tiene que ser horizontal para asegurar el 
funcionamiento perfecto de la unidad de medida de nivel.

•  Introduzca el pasador de suspensión del resorte en el sistema de la brida y fíjelo con un anillo 
de retención 1.

•  Instale adecuadamente el anillo de retención 1 y compruebe que se adhiera correctamente a 
lo largo de toda la circunferencia.

•  Coloque la junta en la brida del tanque.
•  Cuelgue el cuerpo flotador del pasador de suspensión del resorte.
•  Apriete los elementos de bloqueo del cierre de acción rápida 2 (estándar) o, para la variante, 

3 y 4 y compruebe que estén bien apretados.
•  Introduzca el elemento flotador y el pasador de suspensión del resorte en el tanque a través 

de la brida del tanque o en la cámara de bypass preinstalada.
•  Apriete la conexión bridada.

Figura 3-1: Instalación

1  Anillo de bloqueo
2  Cierre de acción rápida
3  Tornillo de retención
4  Tornillo de tope
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4.1  Instrucciones de seguridad

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

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

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

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

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.
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4.2  Conexión eléctrica del indicador M9

4.2.1  Interruptor límite

El indicador M9 puede equiparse con dos interruptores límite electrónicos como máximo. El 
interruptor límite funciona con un sensor de ranura que se acciona inductivamente a través de la 
paleta metálica semicircular que pertenece a la aguja de medida. Los puntos de alarma se 
configuran utilizando las agujas de contacto. La posición de la aguja de contacto se indica en la 
escala graduada.

Los terminales de conexión son del tipo conectable y pueden quitarse para conectar las líneas. 
Los tipos de contacto incorporados se muestran en la placa de identificación del indicador.

Conexión eléctrica de los interruptores límite

Módulo del interruptor límite

Figura 4-1: Módulo del interruptor límite

1  Contacto de mín.
2  Contacto de máx.
3  Tornillo de bloqueo
4  Aguja de máximo
5  Bloque de terminales

Contacto MÍN. MÁX.

N.º terminal 1 2 3 4 5 6

Conexión a 2 hilos NAMUR - + - +

Conexión a 3 hilos + - + -

Conexión Reed SPST + - + -
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El ajuste se ejecuta directamente por medio de las agujas de contacto 1 y 2:
•  Deslice lateralmente la escala graduada
•  Afloje el tornillo de bloqueo 3 ligeramente
•  Vuelva a deslizar la escala graduada hasta el punto de enclavamiento
•  Ajuste las agujas de contacto 1 y 2 según el punto de alarma deseado

Una vez efectuado el ajuste: fije las agujas de contacto con el tornillo de bloqueo 3.

Terminales de conexión de los interruptores límite

Figura 4-2: Terminales de conexión de los interruptores límite

1  Interruptor límite a 2 hilos NAMUR
2  Interruptor límite a 3 hilos
3  Interruptor límite Reed SPST
4  Terminal de conexión, contacto de mín.
5  Terminal de conexión, contacto de máx.
6  Carga a 3 hilos
7  Amplificador de conmutación aislado NAMUR
8  Alimentación a 3 hilos

Ajuste de los límites

Figura 4-3: Ajuste de los límites

1  Aguja de contacto MÁX.
2  Aguja de contacto MÍN.
3  Tornillo de bloqueo
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Si la paleta de la aguja de medida entra en la ranura, se activa una alarma. Si la paleta de la 
aguja yace por fuera del sensor de ranura, la ruptura de un hilo también causa la activación de la 
alarma.

El interruptor límite a 3 hilos no está provisto de detección de ruptura del hilo

Consumo de corriente en la posición ilustrada:

Definición de contacto de conmutación

Figura 4-4: Definición de contacto de conmutación

1  Contacto MÍN.
2  Contacto MÁX.
3  Paleta de la aguja con paleta de conmutación

Definición de MínMín – MáxMáx

Figura 4-5: Definición de MínMín – MáxMáx

1  Contacto MÍN. 2 o contacto MÁX. 1
2  Contacto MÍN. 1 o contacto MÁX. 2

Contacto Tipo corriente

MÍN. 1 NAMUR ≤ 1 mA

MÍN. 2 NAMUR ≤ 1 mA

MÁX. 1 NAMUR ≥ 3 mA

MÁX. 2 NAMUR ≥ 3 mA
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4.2.2  Salida de señal eléctrica del ESK2A

Los terminales de conexión del ESK2A son del tipo conectable y pueden quitarse para conectar 
los cables.

Los circuitos para la conexión a otros equipos como unidades de evaluación digitales o equipos 
de control del proceso deben diseñarse con especial atención. En algunas circunstancias, las 
conexiones internas en estos equipos (p. ej. GND con PE, circuitos de tierra) pueden desembocar 
en potenciales de tensión no permitidos que pueden perjudicar la función del propio equipo o de 
un equipo conectado. En estos casos, se recomienda el uso de muy baja tensión de protección 
(MBTP).

Comunicación HART®

Cuando la comunicación HART® se lleva a cabo con el ESK2A, la transmisión analógica 
(4...20 mA) de los datos medidos no se ve perjudicada de ninguna manera. Excepción: el 
funcionamiento multi-punto. En el funcionamiento multi-punto, se puede accionar en paralelo 
un máximo de 15 equipos con función HART®, con lo cual sus salidas analógicas se ponen 
inactivas. (I aprox. 4 mA por equipo).

Figura 4-6: Esquema eléctrico del transmisor de corriente ESK2A

1  Transmisor de corriente ESK2A
2  Alimentación 12...30 VCC
3  Señal de medida 4...20 mA
4  Carga externa, comunicación HART®

Figura 4-7: Esquema eléctrico del ESK2A con circuito de muy baja tensión de protección (MBTP)

1  Terminal de conexión
2  Aislador de alimentación del convertidor con aislamiento eléctrico
3  Alimentación (consulte la información del aislador de alimentación)
4  Señal de medida 4...20 mA
5  Carga externa, comunicación HART®
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Alimentación

La tensión de alimentación necesaria puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

Uext. = RL × 22 mA + 12 V

siendo
Uext. = la tensión de alimentación mínima y
RL = la resistencia total del circuito de medida.

Carga para la comunicación HART®

 La resistencia de carga máxima se calcula como sigue:

Configuración
El ESK2A se puede configurar por medio de la comunicación HART®. Los archivos DD (Device 
Description) y un DTM (Device Type Manager) están disponibles para la configuración (en la 
sección Descargas del sitio web www.krohne.com).

El nivel actual puede transmitirse mediante la comunicación integrada HART®. Se pueden 
monitorizar dos valores límite.

¡INFORMACIÓN!
La tensión de alimentación tiene que estar comprendida entre 12 VDC y 30 VDC. Esto está en 
función de la resistencia total del circuito de medida. Para determinar el valor, añada las 
resistencias de cada componente del circuito de medida (sin incluir el medidor de nivel).

¡INFORMACIÓN!
La alimentación tiene que poder suministrar un mínimo de 22 mA.

¡INFORMACIÓN!
Para la comunicación HART® se requiere una carga de al menos 250 ohmios.

¡PELIGRO!
Utilice un cable trenzado de dos núcleos para evitar que las interferencias eléctricas 
obstaculicen la señal de salida DC.
En algunos casos, puede ser necesario un cable protegido. La protección del cable solo puede 
ponerse a tierra en un lugar (en la unidad de alimentación).
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4.3  Conexión eléctrica del indicador M40

4.3.1  Indicador M40 - interruptores límite

El indicador M40 puede equiparse con dos interruptores límite como máximo. El interruptor 
límite funciona como un sensor de ranura que se acciona inductivamente a través de la paleta 
metálica semicircular de la aguja. Los puntos de alarma se configuran utilizando la aguja de 
contacto. La posición de la aguja de contacto se muestra en la escala graduada.

Los terminales de conexión son del tipo conectable y pueden quitarse para conectar los cables. 
Los interruptores límite incorporados se muestran en el indicador.

Conexión eléctrica de los interruptores límite

Módulo del interruptor límite

Figura 4-8: Módulo del interruptor límite

1  Contacto de mín.
2  Contacto de máx.
3  Tornillo de bloqueo
4  Aguja de máximo
5  Bloque de terminales

Contacto MÍN. MÁX.

N.º terminal 1 2 3 4 5 6

Conexión a 2 hilos NAMUR - + - +

Conexión a 3 hilos + - + -

Conexión Reed SPST + - + -
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El ajuste se ejecuta directamente por medio de las agujas de contacto 1 y 2:
•  Deslice lateralmente la escala graduada
•  Afloje el tornillo de bloqueo 3 ligeramente
•  Vuelva a deslizar la escala graduada hasta el punto de enclavamiento
•  Ajuste las agujas de contacto 1 y 2 según el punto de alarma deseado

Una vez efectuado el ajuste: fije las agujas de contacto con el tornillo de bloqueo 3.

Terminales de conexión de los interruptores límite

Figura 4-9: Terminales de conexión de los interruptores límite

1  Interruptor límite a 2 hilos NAMUR
2  Interruptor límite a 3 hilos
3  Interruptor límite Reed SPST
4  Terminal de conexión, contacto de mín.
5  Terminal de conexión, contacto de máx.
6  Carga a 3 hilos
7  Amplificador de conmutación aislado NAMUR
8  Alimentación a 3 hilos

Ajuste de los límites

Figura 4-10: Ajustes de los interruptores límite

1  Aguja de contacto MÁX.
2  Aguja de contacto MÍN.
3  Tornillo de bloqueo
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Si la paleta de la aguja de medida entra en la ranura, se activa una alarma. Si la paleta de la 
aguja está por fuera del sensor de ranura, la ruptura de un hilo en un contacto NAMUR también 
causa la activación de la alarma.

El interruptor límite a 3 hilos no está provisto de detección de ruptura del hilo.

Consumo de corriente en la posición ilustrada:

Definición de contacto de conmutación

Figura 4-11: Contactos MÍN. y MÁX. en el interruptor

1  Contacto MÍN.
2  Contacto MÁX.
3  Paleta de la aguja con paleta de conmutación

Definición de MínMín – MáxMáx

Figura 4-12: Definición de MínMín – MáxMáx

1  Contacto MÍN. 2 o contacto MÁX. 1
2  Contacto MÍN 1 o contacto MÁX 2

Contacto Tipo corriente

MÍN. 1 NAMUR ≤ 1 mA

MÍN. 2 NAMUR ≤ 1 mA

MÁX. 1 NAMUR ≥ 3 mA

MÁX. 2 NAMUR ≥ 3 mA
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4.3.2  Salida de corriente ESK4/ESK4A

Los terminales de conexión del ESK4/4A son del tipo conectable y pueden quitarse para conectar 
los cables.

Alimentación de M40 con aislamiento eléctricoAlimentación de M40 con aislamiento eléctricoAlimentación de M40 con aislamiento eléctricoAlimentación de M40 con aislamiento eléctrico

El cableado se tiene que planear con mucho cuidado a la hora de conectar otros equipos como 
unidades de evaluación o equipos de control del proceso. Las conexiones internas en estos 
equipos (p. ej. GND con PE, circuitos de masa) pueden desembocar en potenciales de tensión no 
permitidos que pueden perjudicar la función del propio convertidor o de un equipo conectado. En 
estos casos, se recomienda el uso de muy baja tensión de protección (MBTP) con aislamiento 
eléctrico.

Conexión del ESK4

Figura 4-13: Esquema eléctrico de la conexión del ESK4

1  Salida de corriente del ESK4/4A
2  Alimentación 14...30 VCC
3  Señal de medida 4...20 mA
4  Carga externa, comunicación HART®

Figura 4-14: Esquema eléctrico del ESK2A con circuito de muy baja tensión de protección (MBTP)

1  Terminal de conexión
2  Aislador de alimentación del convertidor con aislamiento eléctrico
3  Alimentación (consulte la información del aislador de alimentación)
4  Señal de medida 4...20 mA
5  Carga externa, comunicación HART®
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AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

La tensión de alimentación necesaria puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

Uext. = RL × 24 mA + 14 V

siendo
Uext. = la tensión de alimentación mínima y
RL = la resistencia total del circuito de medida.

Comunicación HARTComunicación HARTComunicación HARTComunicación HART®
Cuando la comunicación HART® se lleva a cabo con el ESK4/4A, la transmisión analógica (4...20 
mA) de los datos medidos no se ve perjudicada de ninguna manera.

Excepción para el modo multi-punto. En el modo multi-punto, se puede accionar en paralelo un 
máximo de 15 equipos con función HART®, con lo cual sus salidas de corriente se ponen 
inactivas 
(I aprox. 4,5 mA por equipo).

Carga para la comunicación HART®

La resistencia de carga máxima se calcula como sigue:

¡INFORMACIÓN!
La tensión de alimentación tiene que estar comprendida entre 14 VDC y 30 VDC. Se ajusta a toda 
la resistencia del circuito de medida. Para efectuar el cálculo, añada la resistencia de cada 
componente del circuito de medida (sin incluir el equipo).

¡INFORMACIÓN!
La alimentación tiene que poder suministrar un mínimo de 30 mA.

¡INFORMACIÓN!
Para la comunicación HART® se requiere una carga de al menos 250 ohmios.

¡PELIGRO!
Utilice un cable trenzado de dos núcleos para evitar que las interferencias eléctricas 
obstaculicen la señal de salida DC.
En algunos casos, puede ser necesario un cable protegido. La protección del cable solo puede 
ponerse a tierra en un lugar (en la unidad de alimentación).
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Configuración
El ESK4/4A se puede configurar por medio de la comunicación HART®. Los archivos DD (Device 
Description) y un DTM (Device Type Manager) están disponibles para la configuración (en la 
sección Descargas del sitio web www.krohne.com).

La velocidad de caudal actual puede transmitirse mediante la comunicación integrada HART®. 
Se pueden monitorizar dos valores límite. Los valores límite se asignan a los valores de nivel.

Auto-monitorización – Diagnóstico
Tanto durante la puesta en servicio como durante el funcionamiento, en el ESK4 se ejecuta 
cíclicamente una amplia gama de funciones de diagnóstico para garantizar la fiabilidad de 
funcionamiento. Al detectar un error, se activa una señal de fallo (alto) (corriente > 21 mA, 
típicamente 22 mA). Además, se puede solicitar información más detallada mediante HART® 
(CMD#48). La señal de fallo no se activa para informaciones y advertencias.

Funciones de diagnóstico (monitorización):
• Verosimilitud de los datos FRAM
• Verosimilitud de los datos ROM
• Rango de trabajo de la tensiones de referencia internas
• Detección de señal del rango de medida de los sensores internos
• Compensación de la temperatura de los sensores internos
• Calibración correspondiente a la aplicación
• Verosimilitud de la unidad física, el sistema y la unidad seleccionada
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4.4  Puesta a tierra

Figura 4-15: Terminales de puesta a tierra

1  Puesta a tierra en la brida
2  Puesta a tierra del indicador M9
3  Conexión de puesta a tierra en el indicador M40
4  Conexión de puesta a tierra externa de M40

¡PELIGRO!
El cable de puesta a tierra puede no transferir ninguna tensión de interferencia.
No emplee este cable de puesta a tierra para conectar a tierra ningún otro equipo eléctrico.
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4.5  Categoría de protección

El equipo de medida cumple todos los requisitos de la categoría de protección según EN 60529 / 
IEC 60529.

M9 IP65 – M40 IP66/IP68

•  Utilice sólo juntas originales. Las juntas deben estar limpias y exentas de daños. Las juntas 
defectuosas deben sustituirse.

•  Los cables eléctricos empleados no deben tener daños y deben cumplir con las regulaciones.
•  Los cables deben tenderse con un recodo 3 línea arriba respecto al equipo de medida para 

prevenir que entre agua dentro del alojamiento.
•  Se deben apretar los prensaestopas 2.
•  Cierre los prensaestopas que no utilice empleando tapones ciegos 1.

¡PELIGRO!
Después de cualquier trabajo de servicio o mantenimiento en el equipo de medida, es necesario 
verificar nuevamente la categoría de protección especificada.

Figura 4-16: Cómo hacer que la instalación se corresponda con categoría de protección IP65 (M9) o IP66/IP68 (M40)
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5.1  Puesta en servicio

¡PRECAUCIÓN!
Al poner en servicio el equipo, es necesario observar los puntos siguientes:
• Compare el número de serie del indicador (placa de identificación) con el número de serie de 

la varilla del flotador, el manguito de presión y la brida.
• Evite combinar componentes con números de serie diferentes.
• Compruebe la compatibilidad del material de las partes húmedas.
• El sistema del indicador se ha ajustado en la fábrica de modo que cuando la varilla del 

flotador no está sumergida (tanque vacío) la pantalla muestre "0" a una temperatura de 
operación de +20°C.

• No cambie el ajuste de fábrica de la aguja. Esto se aplica especialmente en condiciones de 
alta presión y alta temperatura.
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6.1  ESK4/4A – Modo de control del circuito

El ESK4/4A está provisto de una función de control del circuito que permite efectuar una prueba 
sencilla del circuito de corriente completo de 4…20 mA.

Se activa y acciona mediante un microinterruptor 1.

•  Pulse y mantenga pulsado el microinterruptor 1 por más de 6 segundos para activar el modo 
de control del circuito 3. La salida de corriente pasa a 4 mA constante.

•  Cambie la salida de corriente de 4 constante a 20 mA constante según prefiera pulsándolo 
brevemente (por menos de 6 segundos) para comprobar el funcionamiento del circuito de 
medida.

•  Salga del modo de control del circuito manteniendo pulsado el microinterruptor (por más de 6 
segundos). La salida de corriente vuelve a pasar al modo de medida 2.

Figura 6-1: Ubicación del microinterruptor en el bloque de la electrónica

¡PRECAUCIÓN!
Al activar el modo de control del circuito asegúrese de que no se active involuntariamente 
ninguna alarma en los componentes del sistema aguas abajo.

Figura 6-2: Forma de onda de la salida de corriente en el modo de control del circuito

¡INFORMACIÓN!
Si el microinterruptor no se pulsa por más de 60 segundos, el ESK4 regresa automáticamente al 
modo de medida 2.
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6.2  Elementos de funcionamiento del indicador M40

Con la cubierta en la parte frontal abierta el equipo funciona empleando las teclasteclasteclasteclas mecánicas, o 
bien con la cubierta cerrada empleando un pin magnéticopin magnéticopin magnéticopin magnético.

Las teclas mecánicas y las teclas para el pin magnético tienen la misma funcionalidad. En este 
documento las teclas se representan como símbolos para describir las funciones de 
funcionamiento:

Teclas de funcionamiento

¡PRECAUCIÓN!
El punto de alarma de los sensores magnéticos está directamente debajo del disco de vidrio 
encima del círculo correspondiente. Toque el círculo sólo verticalmente y desde la parte 
delantera utilizando el pin magnético. Tocándolo de lado puede hacer que no funcione 
correctamente.

Figura 6-3: Elementos de visualización y funcionamiento

1  Botón Intro (circuito del pin magnético)
2  Botón Arriba (circuito del pin magnético)
3  Botón Derecha (circuito del pin magnético)

Tecla Símbolo

derecha →

arriba ↑

Intro ^
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6.3  Principios básicos de funcionamiento

6.3.1  Descripción de las funciones de las teclas

6.3.2  Navegación dentro de la estructura del menú

La navegación dentro del menú se realiza por medio de las teclas → y ^. Presionando la tecla → 
se pasa al menú de un nivel inferior, con la tecla ^ se pasa al menú de un nivel superior.
Si se encuentra en el nivel más bajo (nivel función), puede emplear la tecla → para ir al modo 
cambio, que se puede usar para programar datos y valores.
Si se encuentra en el primer nivel (menú principal), puede emplear la tecla ^ para salir del 
modo menú y volver al modo de medida.

→
Cambia del modo de medida al modo menú

Cambia al menú de un nivel inferior

Abre el elemento de menú y activa el modo cambio

En el modo cambio:En el modo cambio:En el modo cambio:En el modo cambio: Mueve el cursor de entrada una posición a la derecha; después del 
último dígito el cursor de entrada vuelve al principio.

↑
En el modo de medida:En el modo de medida:En el modo de medida:En el modo de medida: Cambia entre valores medidos y mensajes de error

Cambia entre elementos de menú dentro de un nivel de menú

En el modo cambio:En el modo cambio:En el modo cambio:En el modo cambio: Cambio de parámetros y ajustes; desplazamiento entre los caracteres 
disponibles; desplazamiento del punto decimal a la derecha.

^
Cambia al menú de un nivel superior

Regresa al modo de medida preguntando si los datos se deben aceptar

Modo de 
medida

→ Menú 
principal

↑

→ Submenú
↑

→ Función
↑

→ Modificar
→    ↑    ^̂̂̂

^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂
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6.3.3  Cambio de los ajustes en el menú

Inicio del funcionamientoInicio del funcionamientoInicio del funcionamientoInicio del funcionamiento
Se empieza el funcionamiento con la tecla →
Si se pulsa otra tecla, es necesario esperar 5 segundos antes de pulsar la tecla →.
Si está configurado un bloqueo de control, se tiene que introducir el código configurado (por 
defecto = → → → ^ ^ ^ ↑ ↑ ↑). Si no se presiona ninguna tecla dentro de 5 segundos, se sale de 
la entrada del código.

Salida de la entrada del operadorSalida de la entrada del operadorSalida de la entrada del operadorSalida de la entrada del operador
Se sale del funcionamiento pulsando la tecla ^ algunas veces.

Ejemplo: cambio del parámetro por defecto Idioma de English a Deutsch

6.3.4  Medidas en el caso de indicaciones imperfectas

Si las indicaciones en la pantalla o las respuestas a los comandos del teclado están defectuosas, 
tiene que hacer un reseteo del hardware. Apague y vuelva a encender la alimentación.

Si se han cambiado los datos:

Guardar Sí →  Cambios guardados.
Se lleva a cabo una actualización y la pantalla vuelve al modo medida.

Guardar No ^̂̂̂  Cambios no guardados.
La pantalla vuelve al modo medida.

¡PRECAUCIÓN!
Cada vez que los parámetros o programaciones se cambian, el equipo de medida lleva a cabo 
una comprobación interna de verosimilitud.
Si se han introducido datos no verosímiles, el indicador permanece en el menú actual y los 
cambios se pierden.

Pantalla Pantalla

Ejemplo: IDIOMA
ENGLISH

1x ↑ Fc. 3.1.2
DEUTSCH

1x → Fc. 1.0
OPERACION

1x ^̂̂̂ EXIT MENU
SI

2x ↑ Fc. 3.0
INSTALACION

1x → 3.1
IDIOMA

1x → Fc. 3.1
IDIOMA

2x ^̂̂̂ Medida

1x → Fc. 3.1.1
ENGLISH
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6.4  Visión global de las funciones e indicadores más importantes

Unidades de nivel
Se admiten las siguientes unidades: m – cm – mm – inch – feet

¡INFORMACIÓN!
Se incluye en el apéndice una lista completa de todas las funciones y descripciones cortas. 
Todos los parámetros por defecto y las programaciones se adaptan para el cliente específico.

Nivel Designación Explicación

1.5 CONST. 
TIEMPO

Constante de tiempo, valor de amortiguación [s]

1.6 ERROR Indicador de error
Sí: los mensajes de error se borran
No: los mensajes de error se suprimen.

2.1 SALID.4-20mA Comprueba la salida de corriente

2.2 / 
2.3

SALIDA B Prueba de la salida de conmutación

3.1 IDIOMA Selección del idioma del menú

3.11 VALOR 
MEDIDO

Nivel máximo del líquido
El valor programado se representa con una salida de corriente analógica de 20 
mA.
Si el valor actual excede al valor preestablecido, se indica una alarma.
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6.5  Mensajes de error

Mensaje de 
error

Descripción Categoría Remedio

NOT LINEARIZED Linealización 
anómala o no 
activada = error de 
medida

Errores Active la linealización o vuelva a realizarla (se 
requiere el software de comunicación y 
linealización HART® y deben conocerse los 
valores de calibración originales), o envíe el 
equipo al fabricante para que realice la 
linealización.

NEW LINEARI. 
TABLE BAD

Datos anómalos o 
inexistentes en la 
tabla de linealización 
= error de medida

Error Compruebe la linealización o vuelva a 
realizarla (se requiere el software de 
comunicación y linealización HART® y deben 
conocerse los valores de calibración 
originales), o envíe el equipo al fabricante 
para que realice un control de la linealización.

NOT 
MONOTONOUS

La secuencia de 
valores de 
linealización no 
aumenta de forma 
monótona.

Error Compruebe y/o vuelva a realizar la 
linealización (se requiere el software de 
comunicación y linealización HART®), o envíe 
el equipo al fabricante para que realice la 
linealización.

FIRST NOT 0 % El primer valor de 
nivel de la tabla de 
linealización no es 0%

LAST NOT 100 % El último valor de 
nivel de la tabla de 
linealización no es 
100%

LINEARIZATIO 
UNDER CONFIG

El equipo está en el 
modo linealización = 
error de medida

Error Complete la linealización y actívela (se 
requiere el software de comunicación y 
linealización HART®), o envíe el equipo al 
fabricante para que realice la linealización.

UNIT SYSTEM 
CONFLICT

La unidad del valor de 
linealización no es 
correcta para el 
medidor de nivel 
seleccionado.

Error Corrija el error, vuelva a realizar la 
linealización si procede (se requiere el 
software de comunicación y linealización 
HART®), o envíe el equipo al fabricante para 
que realice la linealización.

TOO FEW 
ENTRIES

La tabla de 
linealización no tiene 
suficientes puntos de 
soporte.

Error Realice la linealización con al menos 5 puntos 
(se requiere el software de comunicación y 
linealización HART®), o envíe el equipo al 
fabricante para que realice la linealización.

NO ZERO CAL OF 
AO

El punto cero de la 
salida analógica 
4,00 mA no está 
calibrado. = Posible 
error de medida en el 
sistema de control 
del proceso

Advertencia Realice la calibración utilizando un 
amperímetro y el menú 3.10 o utilizando 
herramientas estándares/sistema de control 
del proceso HART® y posiblemente un 
amperímetro externo. Atención: durante la 
calibración, cambie el punto de medida a 
control manual.

NO F.SC. CAL OF 
AO

La salida de corriente 
100% = 20,00 mA no 
está calibrada. = 
error de medida 
potencial en el 
control del proceso

Advertencia Realice la calibración utilizando un 
amperímetro y el elemento de menú 3.11 o 
utilizando herramientas estándares HART® y 
un amperímetro externo, si fuera necesario. 
Atención: durante la calibración, cambie el 
punto de medida a control manual.

NO TEMP. 
COMPENSATION

La compensación de 
temperatura del 
sensor del equipo es 
anómala o no se ha 
ejecutado = posible 
error de medida

Error Envíe el equipo al fabricante con una 
indicación del error para un control. 
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Los archivos DD ("driver") para herramientas HART®, los DTM para sistemas de control del 
proceso PACTware™ y HART® (p. ej. Siemens PDM o AMS) están disponibles en la sección 
Descargas del sitio web de KROHNE.

OUTPUT NOT 
LINEARIZED

Linealización no 
activada = error de 
medida

Error Active la linealización o vuelva a realizarla (se 
requiere el software de comunicación y 
linealización HART® y deben conocerse los 
valores de calibración originales), o envíe el 
equipo al fabricante para que realice la 
linealización.

FRAM WRITE 
FAULT

Error de 
comunicación interno

Error Compruebe si la pantalla está enchufada 
correctamente y vuelva a poner en marcha el 
equipo. Si el error vuelve a ocurrir: envíe el 
equipo al fabricante con una indicación del 
error.

ROM/FLASH 
ERROR

Error de memoria 
detectado durante la 
auto-comprobación.

Error Vuelva a encender el equipo. Si el error vuelve 
a ocurrir: envíe el equipo al fabricante con una 
indicación del error.

RESTART OF 
DEVICE

Se ha producido un 
rearranque del 
equipo

Información El equipo se volvió a poner en marcha 
mediante el elemento de menú 1.5.2 desde la 
última vez que se restablecieron los mensajes 
de error.

MULTIDROP 
MODE

Está activado el modo 
HART® multi-punto. 
La salida de corriente 
se ajusta a un valor 
fijo de 4,5 mA.

Información El modo HART® multi-punto se activa 
seleccionando una dirección de llamada no 
igual a 0 mediante el elemento de menú 3.9. 
La dirección de llamada 0 reactiva la salida de 
corriente.

CRYSTAL OSC 
FAULT

Error interno en el 
equipo

Error Envíe el equipo al fabricante con una 
indicación del error.

REF VOLTAGE 
FAULT

SENSOR A FAULT

SENSOR B 
FAULT

MEMORY 
CORRUPTION

Error interno de 
memoria causado por 
un problema 
hardware o software

Error Vuelva a poner en marcha el equipo, si el error 
vuelve a ocurrir: envíe el equipo al fabricante 
con una indicación del error.

AO FIXED La salida de corriente 
se ajusta a un valor 
fijo.

Información La salida de corriente es fija y no refleja el 
valor medido. Esto es lo que ocurre en el 
modo multi-punto, con la prueba/calibración 
de la salida de corriente utilizando el menú o 
HART®

AO SATURATED Salida de corriente 
saturada

Información La salida de corriente está saturada a 20,4 o 
22,0 mA (dependiendo de si la alarma de 
corriente está activada o desactivada en el 
elemento de menú 3.12), y deja de estar 
asociada al valor medido.

Mensaje de 
error

Descripción Categoría Remedio
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7.1  Mantenimiento

Durante el mantenimiento ordinario del sistema, se tiene también que inspeccionar el medidor 
de nivel para detectar la presencia de suciedad, corrosión y desgaste mecánico, o daños de la 
varilla del flotador, el manguito de presión y la pantalla.
Le aconsejamos que las inspecciones se lleven a cabo al menos una vez al año. Antes de la 
limpieza, el equipo debe desinstalarse.

7.2  Sustitución e instalación sucesiva

7.2.1  Indicador M9

Algunos componentes del medidor de nivel BW25 con indicador M9 pueden instalarse 
sucesivamente:

• Módulo del interruptor límite
• Salida de corriente del ESK2A

Sustitución – Instalación sucesiva del módulo del interruptor límite
•  Afloje el tornillo de bloqueo 2 en la aguja de contacto.
•  Introduzca la aguja de contacto 1 en el centro.
•  Introduzca el módulo de contacto en la tercera ranura del soporte hasta que el semicírculo 3 

rodee el cilindro de la aguja.

Los terminales de conexión del módulo de contacto son del tipo conectable y pueden quitarse 
para conectar los cables.

¡PRECAUCIÓN!
Antes de la desinstalación asegúrese de despresurizar y purgar el tanque.

Si los equipos se utilizan para medir productos agresivos, es necesario tomar las precauciones 
de seguridad adecuadas con relación a los líquidos residuales en la unidad de medida.
Evite las cargas electrostáticas al limpiar las superficies (por ej. la ventana de inspección).

Figura 7-1: Instalación sucesiva del módulo del interruptor límite
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Sustitución – instalación sucesiva del ESK2A
Al sustituir o instalar sucesivamente un ESK2A, es necesario indicar lo siguiente en el 
pedido:
• SN – Número de serie o
• SO – Pedido de ventas

Esta información se puede encontrar la placa de identificación del indicador.

•  Quite la alimentación del ESK2A.
•  Levante y desmonte el ESK2A con un destornillador.

Para instalar el ESK2A se utiliza la tecnología "plug-in" (enchufable).
•  Las lengüetas enchufables del ESK2A 1 se insertan debajo de los dos pernos 2 en la placa de 

base.
•  Se ejerce una ligera presión para empujar el ESK2A en los pasadores elásticos 3 hasta que 

se pare, de modo que el ESK2A quede firmemente sujetado.

Si se desea aportar algún cambio al rango de medida, puede hacerse con el programa KroVaCal 
o con un módem HART®. Sin embargo, cada unidad de medida está sujeta a sus propios límites 
físicos que el programa KroVaCal calcula correctamente pudiendo, por tanto, rechazar los 
cambios que se intente aportar. Si se realiza un cambio utilizando el programa, los nuevos datos 
se transmiten también al ESK2A.

Características y posibilidades del programa
• Identificación del equipo
• Dirección del equipo
• Número de serie
• Designación del punto de medida
• Consulta del valor medido digital en unidades de nivel, % y mA
• Funciones de prueba / ajuste
• Calibración 4,00 y 20,00 mA

¡INFORMACIÓN!
El ESK2A llega calibrado de la fábrica y es posible sustituirlo o instalarlo sucesivamente sin 
volverlo a calibrar.

Figura 7-2: Instalación sucesiva del módulo ESK2A



7 SERVICIO 

42 

BW25

www.krohne.com 12/2015 - 4004888201 - MA BW25 R08 es

• Configuración de la salida de corriente con cualquier valor deseado

7.2.2  Indicador M40

Instalación sucesiva del interruptor límite
•  Introduzca la aguja de contacto 1 en el centro.
•  Afloje el tornillo de bloqueo 2 en la aguja de contacto.
•  Introduzca el módulo de contacto en la ranura 4 del soporte hasta que el semicírculo 1 de la 

placa de contacto rodee el cilindro de la aguja.

Los terminales de conexión del módulo de contacto son del tipo conectable y pueden quitarse 
para conectar los cables.

Sustitución – instalación sucesiva del ESK4/4A
Al sustituir o instalar sucesivamente un ESK4/4A, es necesario indicar lo siguiente en 
el pedido:
• SN – Número de serie o
• SO – Pedido de ventas

Esta información se puede encontrar en la placa de identificación del indicador.

•  Quite la alimentación del ESK4/4A.
•  Levante y desmonte el ESK4/4A con un destornillador.

Figura 7-3: Instalación sucesiva del interruptor límite

¡INFORMACIÓN!
El ESK4/4A llega calibrado de la fábrica y es posible sustituirlo o instalarlo sucesivamente sin 
volverlo a calibrar.
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Para instalar el ESK4/4A se utiliza la tecnología "plug-in" (enchufable).
•  Las lengüetas enchufables del ESK4/4A 1 se insertan debajo de los dos pernos 2 en la placa 

base.
•  Se ejerce una ligera presión para empujar el ESK4/4A en los pasadores elásticos 3 hasta que 

se pare, de modo que el ESK4/4A quede firmemente sujetado.

Si se desea aportar algún cambio al rango de medida, puede hacerse con el programa KroVaCal 
y con un módem HART®. Sin embargo, cada unidad de medida está sujeta a sus propios límites 
físicos que el programa KroVaCal calcula correctamente pudiendo, por tanto, rechazar los 
cambios que se intente aportar. Si se realiza un cambio utilizando el programa, los nuevos datos 
se transmiten también al ESK4/4A.

Características y posibilidades del programa
• Identificación del equipo
• Dirección del equipo
• Número de serie
• Designación del punto de medida
• Consulta del valor medido digital en unidades de nivel, % y mA
• Funciones de prueba / ajuste
• Calibración 4,00 y 20,00 mA
• Configuración de la salida de corriente con cualquier valor deseado

Figura 7-4: Instalación sucesiva del módulo ESK4/4A
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7.3  Disponibilidad de recambios

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

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

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. 

7.5  Devolver el equipo al fabricante

7.5.1  Información general

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

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

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

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

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

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, 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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7.5.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

7.6  Eliminación

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

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

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

Nº de pedido del fabricante o nº de serie:

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

Este medio es: Radiactivo

Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

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

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

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

Fecha: Firma:

Sello:

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

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

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

El equipo trabaja según el principio del flotador. 
La longitud de la varilla del flotador 4 corresponde al rango de medida 2.
La varilla del flotador 4, suspendida de un resorte de medida 1, está sumergida en el líquido y 
detecta una fuerza de elevación que es proporcional a la masa desplazada del líquido. 
Cualquier cambio del peso de la varilla corresponde a un cambio de la longitud del resorte y, por 
tanto, es una medida de la altura de llenado. 
La extensión del resorte y, por consiguiente, la carrera de medida se transmiten a una pantalla 
mediante un acoplamiento de solenoide desde la cámara de medida. 
Si el equipo no puede instalarse desde arriba, por ej. debido a la presencia de un agitador en el 
tanque, está disponible una cámara de bypass especial para el montaje en el lado.
La elevación de la varilla proporcional depende de la densidad del producto. 
La indicación de nivel se tiene que mostrar para el líquido que hay que medir. 
La diferencia de densidad entre la atmósfera del tanque y el líquido tiene que ser de al menos 
100 g/l. 
La presión y temperatura atmosféricas se tienen que conocer. 
Debido a la longitud del pasador de suspensión del resorte 3, el área que no puede medirse es 
L = 340 mm.

Figura 8-1: Principio de funcionamiento

1  Resorte de medida
2  Rango de medida
3  L ≥ 340 mm
4  Varilla del flotador
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8.2  Datos técnicos

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

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

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

Sistema de medida
Rango de aplicación Medida de nivel

Método de funcionamiento / principio de medida Principio del flotador

Valor medido Nivel, capa separadora

Precisión de medida
Estándar < 1,5% de la escala-completa

Rango de medida mín. 0,3 m / 12¨

Rango de medida máx. 6 m / 20 ft

Producto Líquidos

Densidad ≥ 0,45 kg/l / 28,1 lb/ft³

Materiales
Alojamiento Aluminio, recubrimiento con pintura en polvo

Opción de alojamiento Acero inoxidable (indicador M9R, M40R)
1.4408 / CF8M

Varilla del flotador Acero inoxidable 1.4404 / 316L

Varilla del flotador opcional Titanio

Resorte Acero inoxidable 1.4571 (Tm < 100°C / 212°F)

Resorte opcional ATS-340 / 2.4632 (Tm > 100°C / 212°F)

Brida Acero inoxidable 1.4404 / 316L

Manguito de presión Acero inoxidable 1.4404 / 316L

Conexiones de proceso
Presión de funcionamiento máx. 40 barg / 580 psig – opcional hasta 400 barg / 

5802 psig

Brida estándar DN50 – PN40 / 2¨ ASME 300 lb

Brida opcional ...DN100...PN400 / …4¨ ASME ...2500 lb
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Temperaturas

Datos técnicos, indicador M9 – M40

Aprobaciones
ATEX, indicador M9 con instalaciones eléctricas Cat. II 1/2G, Ex ia IIC T6

ATEX, indicador M40 con instalaciones eléctricas
(pendiente)

Cat. II 1/2G Ex ia IIC T6

Cat. II 1/2G Ex d IIC T6

Cat. II 2D Ex ia IIIC T70°C b

ATEX, indicador M9 sin instalaciones eléctricas:

Para tanques en la zona 0 Cat. II 1/2 G c IIC TX

Para la zona 1.21 Cat. II 2 GD

Para la zona 2.22 Cat. II 3 GD

Indicador M9 – M40 sin instalaciones eléctricas
Temperatura del producto o de la brida -40…+400°C -40...+752°F

Temperatura ambiental Tamb -40…+60°C -40...+140°F

Indicador M9 – M40 con instalaciones eléctricas
Temperatura del producto o de la brida -20…+295°C -4...+563°F

Temperatura del producto o de la brida, versión HT -40…+400°C -40...+752°F

Temperatura ambiental Tamb -40…+60°C -40...+140°F

Temperatura de almacenamiento -40…+60°C -40...+140°F

Prensaestopa Material Diámetro del cable

M16 × 1,5 Estándar 1 PA 3...7 mm 0,118...0,276¨

M20 × 1,5 2 PA 8...13 mm 0,315...0,512¨

M16 × 1,5 1 Latón niquelado 5...9 mm 0,197...0,355¨

M20 × 1,5 2 Latón niquelado 10...14 mm 0,394...0.552¨
1 M9
2 M9 y M40
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M9 – M40 interruptores límite

Salida de corriente del ESK2A – ESK4/4A

Terminal de conexión 2,5 mm²

Interruptor límite I7S23,5-N
SC3,5-N0

SJ3,5-SN 1 SJ3,5-S1N 1 SB3,5-E2

NAMUR sí sí sí no

Tipo de conexión 2 hilos 2 hilos 2 hilos 3 hilos

Función del elemento de 
conmutación

Contacto 
normalmente 
cerrado

Contacto 
normalmente 
cerrado

Contacto 
normalmente 
abierto

Contacto 
normalmente 
cerrado PNP

Tensión nominal U0 8 VDC 8 VDC 8 VDC 10...30 VDC

Paleta de la aguja no 
detectada

≥ 3 mA ≥ 3 mA ≤ 1 mA ≤ 0,3 VDC

Paleta de la aguja 
detectada

≤ 1 mA ≤ 1 mA ≥ 3 mA UB - 3 VDC

Corriente continua — — — máx. 100 mA

Ninguna corriente de 
carga I0

— — — ≤ 15 mA

1 centrado en la seguridad

Terminal de conexión 2,5 mm²

Alimentación 12...30 VDC

Alimentación mín. para HART® 18 VDC

Señal de medida 4,00...20,00 mA = 0…100% del valor de nivel, tecnología a 
2 hilos

Influencia de la alimentación < 0,1%

Dependencia de la resistencia externa < 0,1%

Influencia de la temperatura < 10 µA/K

Resistencia externa / carga máx. 800 ohmios (30 VDC)

650 ohmios (30 VDC) 1

Carga mín. para HART 250 ohmios

ESK2A / ESK4/4A

Nombre del fabricante (código) KROHNE Messtechnik (69 = 0x45)

Nombre del modelo ESK2A (226 = 0xE2) HART 5

ESK4 (214 = 0xD6) HART 5

ESK4 (17854 = 0x45BE) HART 5

Variable de proceso
Variable de proceso, nivel Valores [%] Salida de señal [mA]

Fuera rango +102,5 (± 1%) 20,24...20,56

Identificación error equipo > 106,25 > 21,00

Máximo 131,25 25

Funcionamiento multi-punto — 4,5

Mín. Uext. 12 VDC

1 M40
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ESK4-FF (pendiente)

ESK4-PA (pendiente)

Capa física IEC 61158-2 y modelo FISCO

Estándar de comunicación Protocolo H1 FOUNDATION™ fieldbus

Versión ITK 5.2

Alimentación Alimentación del bus

Corriente nominal 16 mA

Corriente de fallo 23 mA

Corriente de arranque después de 10 ms < Corriente nominal

Capa física IEC 61158-2 y modelo FISCO

Estándar de comunicación Profibus PA perfil 3.02

ID PNO 4531 HEX

Alimentación Alimentación del bus

Corriente nominal 16 mA

Corriente de fallo 23 mA

Corriente de arranque después de 10 ms < Corriente nominal



 DATOS TÉCNICOS 8

51

BW25

www.krohne.com12/2015 - 4004888201 - MA BW25 R08 es

8.3  Dimensiones

Dimensiones con indicador M9

HT – Versión para alta temperatura

Vista frontal Vista lateral Vista lateral HT

a b c d e f g h j k

[mm] 181 110 138 168 mín. 340 1 ≥ 20  2 106 303 185

["] 7,13 4,33 5,44 6,62 mín. 13,39 1 ≥ 0,79  2 4,18 11,94 7,29

1 Longitud de la varilla del flotador (área de medida)
2 Según las condiciones de funcionamiento
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Dimensiones con indicador M40

HT – Versión para alta temperatura

Vista frontal Vista lateral Vista lateral HT

a b c d e f g h j k

[mm] 138 94 138 168 mín. 340 1 ≥ 20  2 114 303 197

["] 5,44 3,70 5,44 6,62 mín. 13,39 1 ≥ 0,79  2 4,49 11,94 7,76

1 Longitud de la varilla del flotador (área de medida)
2 Según las condiciones de funcionamiento
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Dimensiones de la cámara de bypass
Cámara de bypass

Dimensiones de la cámara de bypass

a b c d e f g

[mm] 1 1 340 72 115 2 120

["] 3 3 13,4 2,8 4,5 2 4,7

1 Conexión conforme a DIN EN 1092-1
2 Longitud de la varilla del flotador (área de medida)
3 Conexión conforme a ASME B16.5
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9.1  Código de pedido

Para obtener el código de pedido completo, seleccione en cada columna el carácter que 
corresponda. Los caracteres del código de pedido resaltados en gris claro describen el 
estándar.

VG55 4 Indicador de nivel de líquidos BW 25 con flotador / indicación local, rango de medida máx.: 6 m / 19,68 piesIndicador de nivel de líquidos BW 25 con flotador / indicación local, rango de medida máx.: 6 m / 19,68 piesIndicador de nivel de líquidos BW 25 con flotador / indicación local, rango de medida máx.: 6 m / 19,68 piesIndicador de nivel de líquidos BW 25 con flotador / indicación local, rango de medida máx.: 6 m / 19,68 pies

Conexión de procesoConexión de procesoConexión de procesoConexión de proceso

Bridas EN 1092-1

1 DN50 PN40

2 DN50 PN63

3 DN50 PN100

5 DN50 PN250

8 DN80 PN40

A DN80 PN63

B DN80 PN100

D DN80 PN250

G DN100 PN40

Bridas ASME B16.5

K 2¨ 150 lb

L 2¨ 300 lb

M 2¨ 600 lb

P 2¨ 1500 lb

R 3¨ 150 lb

S 3¨ 300 lb

U 3¨ 900 lb

W 4¨ 150 lb

X 4¨ 300 lb

Y 4¨ 600 lb

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

1 Tipo B1 (EN 1092-1, cara realzada)
– solo para bridas PN40 y PN100

2 Tipo B2 (EN 1092-1, cara realzada)
– solo para bridas PN63 y PN100 (la rugosidad de a superficie se tiene que especificar en el pedido)

5 Tipo D (EN 1092-1), hembra

6 Tipo C (EN 1092-1), lengüeta

A RF (ASME B16.5, cara realzada)

C RJ (ASME B16.5 junta de anillo)

Resorte de medida / interfaseResorte de medida / interfaseResorte de medida / interfaseResorte de medida / interfase

1 ≤ +100°C / 316Ti (1.4571) para nivel

2 > + 100°C / ATS-340 (2.4632) para nivel

A ≤ +100°C / 316Ti (1.4571) para interfase

B > + 100°C / ATS-340 (2.4632) para interfase

VG55VG55VG55VG55 4 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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Longitud del flotador en mLongitud del flotador en mLongitud del flotador en mLongitud del flotador en m

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Longitud del flotador en mmLongitud del flotador en mmLongitud del flotador en mmLongitud del flotador en mm

0 0

1 100

2 200

3 300

4 400

5 500

6 600

7 700

8 800

A 900

Cámara de bypass / versión para baja temperaturaCámara de bypass / versión para baja temperaturaCámara de bypass / versión para baja temperaturaCámara de bypass / versión para baja temperatura

0 Sin cámara de bypass

1 Con cámara de bypass (mín. -20°C / -4°F)

A Versión para baja temperarura (-40..-21°C / -40...-5°F)

B Versión para baja temperatura con cámara (-40°C...-21°C / -40...-5°F)

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador

0 Sin

1 M9

2 M9 HT (alta temperatura)

4 M9 S (exigencias superiores)

5 M9 S/HT (alta temperatura y exigencias superiores)

6 M9 R (acero inoxidable)

7 M9 T (acero inoxidable y exigencias superiores)

E M40 1

F M40 HT 1

G M40 S 1

H M40 S/HT 1

K M40 R 1

VG55VG55VG55VG55 4 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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ConmutaciónConmutaciónConmutaciónConmutación

0 Sin

1 K1 mín. NAMUR SC 3,5-NO

2 K1 máx. NAMUR SC 3,5-NO

3 K2 mín./máx. NAMUR SC 3,5-NO

5 K1 mín. est. NAMUR I7S 23,5-N

6 K1 máx. est. NAMUR I7S 23,5-N

7 K2 mín./máx. est. NAMUR I7S 23,5-N

A K1 mín. NAMUR SJ 3,5-SN

B K1 máx. NAMUR SJ 3,5-SN

C K2 mín./máx. NAMUR SJ 3,5-SN

E K2 mín./max. SJ 3,5-SN + SJ 3,5-S1N

F K2 máx./máx. SJ 3,5-SN + SJ 3,5-S1N

G K1 mín. SB 3,5-E2 activo Alto

H K1 máx. SB 3,5-E2 activo Alto

K K2 mín./máx. SB 3,5-E2 activo Alto

N K1 mín. SB 3,5-E2 activo Bajo (NO)

P K1 máx. SB 3,5-E2 activo Bajo (NO)

R K2 mín./máx. SB 3,5-E2 activo Bajo (NO)

TransmisorTransmisorTransmisorTransmisor

0 Sin

6 ESK 2A (indicador M9)

8 ESK 2A/4 (indicador M9 o M40) – calibración y montaje de la electrónica

C ESK 4 HART (indicador M40)

AprobacionesAprobacionesAprobacionesAprobaciones

0 Sin

1 ATEX II 2 G (Zona 0) Ex ia (indicador M9)

3 ATEX II 2 D, II 2 G,II 3 D,II 3 G (partes mecánicas)

W NEPSI Ex i (indicador M40 – solo para pedidos de China)

X NEPSI Ex d (indicador M40 – solo para pedidos de China)

Entrada del cableEntrada del cableEntrada del cableEntrada del cable

0 Sin

2 Conector Harting tipo HAN 7D

3 ½ NPT – prensaestopa no incluido

5 M20 × 1,5

VG55VG55VG55VG55 4 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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Placa de tagPlaca de tagPlaca de tagPlaca de tag

0 Sin

1 Acero inoxidable 40 × 20 mm

2 Acero inoxidable 120 × 46 mm

3 Acero inoxidable 50 × 25 mm

A Placa de cartón (90 × 45 mm), cordón

B Acero inoxidable (40 × 20 mm) + papel

C Tag de acero inoxidable (120 × 46 mm) + papel

Certificado de conformidadCertificado de conformidadCertificado de conformidadCertificado de conformidad

0 Sin

1 Certificado 2.1 (EN 10204)

Certificado de calibraciónCertificado de calibraciónCertificado de calibraciónCertificado de calibración

0 Sin

1 Certificado 2.1 (DIN 55 350-18)

3 10 puntos

4 copia del cálculo

5 copia del cálculo + certificado 2.1

7 10 puntos + copia del cálculo

Certificado de presión / fugasCertificado de presión / fugasCertificado de presión / fugasCertificado de presión / fugas

0 Sin

5 Prueba de presión + APZ 3.1 (EN 10204)

A Prueba de fugas + APZ 3.1 (EN 10204)

F Prueba de presión y fugas WPZ 3.1

Certificado de ensayo de materialesCertificado de ensayo de materialesCertificado de ensayo de materialesCertificado de ensayo de materiales

0 Sin

1 3.1 para las partes de barrera de presión

2 3.1 para las partes de barrera de presión. Los 
datos se archivan por 10 en KROHNE

5 Prueba PMI para las partes de barrera de presión 
+ 3.1

A Ensayos de materiales y dureza para las partes de 
barrera de presión/NACE

F 3.1 para las partes de barrera de presión y prueba 
PMI para las partes de barrera de presión + 3.1

H 3.1 para las partes de barrera de presión. Los 
datos se archivan por 10 años en KROHNE. Incluye 
la prueba PMI para las partes barrera de presión + 
3.1.

Certificado de ensayo por líquidos penetrantes Certificado de ensayo por líquidos penetrantes Certificado de ensayo por líquidos penetrantes Certificado de ensayo por líquidos penetrantes 
(EN 571-1)(EN 571-1)(EN 571-1)(EN 571-1)

0 Sin

1 Prueba de rotura de la superficie + Informe

VG55VG55VG55VG55 4 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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0 Prueba de durezaPrueba de durezaPrueba de durezaPrueba de dureza

0 Sin

1 Prueba de dureza + certificado 3.1

VersiónVersiónVersiónVersión

0 Estándar KROHNE

VG55VG55VG55VG55 4 0 0 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 Opción válida solo para la versión 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


