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1.1  Intención de uso

Los caudalímetros vortex están diseñados para medir el caudal de gases, vapores y líquidos.

Los dispositivos son especialmente aptos para la medida de:
• Líquidos limpios con baja viscosidad (< 10 cP)
• Hidrocarburos con baja viscosidad (< 10 cP)
• Agua
• Productos químicos con baja corrosividad
• Vapor saturado
• Vapor sobrecalentado, incluyendo las aplicaciones CIP y SIP de la industria alimentaria
• Gases industriales

Los equipos se clasifican por las siguientes velocidades de caudal:
• Líquidos: 0,3...7 m/s / 1,0...23 pies/s
• Gases y vapor: 2,0...80 m/s / 6,6...262 pies/s

DN15: 3,0...45 m/s / 9,8...148 pies/s; DN25: 2,0...70 m/s / 6,6...230 pies/s

• Los sensores están fabricados en Acero Inoxidable 316 L (1.4404) o Hastelloy® C22.
• En su planning de proyecto, por favor compruebe los datos en las tablas de corrosión.
• Las partes sometidas a presión han sido diseñadas y valoradas para el funcionamiento 

estacionario teniendo en cuenta la presión máxima y la temperatura.
• Cumpla los datos indicados en la placa para el PS, TS y PT (PED 97/23/EC).
• No se han tenido en cuenta las fuerzas externas, causados por ej. estrés de las tuberías.

Primero, se miden el caudal volumétrico y la temperatura, con medida de presión opcional. 
Desde estos parámetros el equipo de medida calcula el caudal másico o el caudal volumétrico 
estándar empleando los datos de densidad pre-programados y después exporta los valores 
medidos por medio de varios interfaces de comunicación.

¡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!
Este equipo se considera equipo del Grupo 1, Clase A según la norma CISPR11:2009. Está 
destinado al uso en ambiente industrial. Podría haber dificultades potenciales para garantizar la 
compatibilidad electromagnética en otros ambientes debido a perturbaciones conducidas y 
radiadas.

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

¡PRECAUCIÓN!
Si existe peligro de golpes de ariete en la redes de vapor, se tienen que instalar separadores de 
condensación.
Se deben tomar las medidas adecuadas para evitar la cavitación del agua si es un riesgo posible.



 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1

7

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

1.2  Certificaciones

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

• Directiva de equipos a presión
• Directiva EMC
• Equipos destinados al uso en áreas peligrosas: directiva ATEX

así como

• EN 61010
• Recomendaciones NAMUR NE 21 y NE 43

Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito 
las pruebas correspondientes.
Puede descargar una declaración CE de conformidad sobre las directivas pertinentes y las 
normas armonizadas asociadas en nuestra página web.

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

1.3.1  Copyright y protección de datos

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

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

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

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

1.3.2  Desmentido

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

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

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

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

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

1.3.4  Información acerca de la documentación

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

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

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

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

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

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

1.4  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Este aviso indica peligro inmediato al trabajar con electricidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2  Versiones del equipo

Los equipo se envían siguiendo las siguientes variantes:
• Convertidor de señal con pantalla.
• Sensor de medida en versión con brida, Sensor F
• Sensor de medida en versión tipo "sandwich", Sensor S
• Versión remota - Sensor de medida con convertidor de señal remoto separado

Están disponibles opcionalmente las siguientes versiones:
• con sensor de presión
• con válvula de corte para el sensor de presión
• Versión de brida, sensor de medida con reducción simple F1R
• Versión de brida, sensor de medida con reducción doble F2R

¡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 en la versión pedida
2  Guía de inicio rápido
3  Certificados, calibración, informe y hoja de parámetro.
4  CD con documentación completa.
5  Pin magnético.
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2.2.1  Equipos con conexión bridada

El sistema de medida consiste en un sensor de medida y un convertidor de señal. Estos 
elementos forman una unidad mecánica permanente.

2.2.2  Versión tipo sandwich

Las características de la versión sandwich con 2 anillos de centrado para ayudar en la 
instalación.

Figura 2-2: Equipos bridados con pantalla

1  Versión con sensor de temperatura
2  Versión con sensor de temperatura y sensor de presión opcional
3  Versión con sensor de temperatura, sensor de presión opcional y válvula de corte
4  Sensor en versión de brida con reducción de la sección de entrada

Figura 2-3: Versiones sandwich con pantlla

1  Versión con sensor de temperatura
2  Versión con sensor de temperatura y sensor de presión opcional
3  Versión con sensor de temperatura, sensor de presión opcional y válvula de corte
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2.2.3  Equipos para medidas duales y doble fiabilidad

2.2.4  Equipo de versión remota

Con la variante remota, los sensores y los convertidores están separados. El cable de conexión 
apantallado de 10-pines no puede exceder en longitud los 15m.

La marca de los equipos se muestra en las placas de identificación que aparecen a continuación 
(véase también el código descriptivo). La placa de identificación principal está colocada en el 
alojamiento del convertidor de señal tanto en la versión compacta como en la versión remota. En 
la versión remota hay una marca adicional en el sensor de medida.

Este es un sistema redundante genuino con 
sensores de medida independientes y dos 
convertidores de señal.
Esto proporciona funcionabilidad doble y 
disponibilidad de la medida.
Esta variante está adaptada para medidas en 
tuberías multi-producto. En tales tuberías, se 
mueven dos productos indistintamente.
Un convertidor de señal se puede programar 
para un producto, y el otro convertidor de 
señal para el otro producto.

1  Caja del terminal del sensor
2  Sensor     
3  Convertidor de señal
4  Caja de conexión para el montaje en pared
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2.2.5  Descripción del equipo

2.2.6  Medida de suministro de aire libre - FAD (opcional)

Un compresor (aire) recoge el aire desde la atmósfera, lo comprime y lo suministra en la 
presión indicada. Dado que la atmósfera ambiente también contiene vapor de agua, lo que el 
compresor recoge es una mezcla de aire y vapor de agua. La medida del suministro de aire libre 
es para que se entienda bajo esta condición. La mayoría de los fabricantes especifican el 
suministro de aire libre solo en condiciones de entrada estándar. Lo que el usuario requiere en 
última instancia como aire de proceso debe ser determinado antes de que la medida tenga lugar 
con una precisión de ±1%.

El caudalímetro vortex con la función opcional FAD puede medir el suministro de aire libre 
online, la humedad y la velocidad compensada, sin tener en cuenta su función como 
caudalímetro estándar. El software integrado evalúa el aire libre suministrado automáticamente 
en línea.

El menu-guiado con un software de fácil uso, ayuda al operador a introducir la presión, la 
humedad relativa, y la también requerida presión de corriente de descarga.

Las tablas de vapor y las tablas de compresibilidad se almacenan como un estándar. El equipo 
de medida se encuentra opcionalmente disponible con un sensor de presión que mide la presión 
de descarga en línea, haciendo la entrada manual de los valores innecesaria.

Figura 2-4: Descripción del equipo

1  Convertidor de señal
2  Prensaestopa gris, versión estándar
3  Sensor de presión, opcional
4  Válvula de corte, opcional
5  Sensor de medida
6  Anillo de centrado
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2.2.7  Contador de energía térmica bruta

En casi todas las aplicaciones con vapor saturado, el vapor se utiliza para la calefacción. Es 
mucho más interesante saber cómo es de grande el volumen de caudal de calor disponible en el 
proceso, que saber cuán grande es el caudal en kg/h.

La entalpía del vapor cambia con la temperatura por tanto no se puede considerar una 
constante. El caudalímetro Vortex tiene una función especial que puede calcular el caudal de 
vapor como potencia de salida. Las tablas de entalpía están permanentemente programadas en 
la memoria del equipo.

El caudal másico compensado en densidad en línea se multiplica por la entalpía correcta para 
obtener el caudal como salida de energía.

Alimentación {QH] = caudal másico [Qm] x entalpía [H]

Si el contador de energía térmica bruta está activado, tanto el totalizador para el consumo de 
vapor absoluto como el de energía, funcionarán internamente.
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2.2.8  Sellado dual

Para satisfacer los requisitos de ANSI/ISA 12.27.01-2003 "Requisitos para el sellado de proceso 
entre sistemas eléctricos y líquidos de proceso inflamables o combustibles", en el cuello del 
equipo está incorporada una válvula de seguridad de membrana. Esta válvula de seguridad está 
situada entre la junta principal (proceso) y la junta secundaria (compartimiento de la 
electrónica); su función es evitar la formación de presión en el cuello del equipo, impidiendo así 
que el producto penetre en el compartimiento de la electrónica en el supuesto, poco probable, 
de una fuga en la junta principal.

La junta entre el sensor pick-up y el tubo de medida se considera la junta principal. El material 
utilizado para esta junta es siempre el mismo utilizado para el tubo de medida (por ejemplo 
acero inoxidable 1.4404 / 316L o Hastelloy® C22). Al seleccionar un material, es necesario 
considerar la resistencia a la corrosión respecto a los parámetros de proceso (productos, 
temperatura).
Utilizando la válvula de seguridad de membrana, se cumplen todos los requisitos de las normas 
mencionadas arriba para el "SELLADO DOBLE".

• Protege la electrónica de los productos de proceso.
• Se puede detectar cualquier fuga en la junta principal.

Si bien no hay motivo para suponer que la junta falle, deben realizarse con regularidad 
inspecciones visuales para detectar posibles fugas lo antes posible.

En caso de fugas, póngase en contacto con el departamento de servicio del fabricante para pedir 
el mantenimiento o la sustitución del equipo.

1  Válvula de seguridad de membrana
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2.3  Placa de identificación

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la placa de identificación del equipo para asegurarse de que el equipo entregado es 
el que indicó en su pedido. Compruebe en la placa de identificación que la tensión de suministro 
es correcta.

Figura 2-5: Ejemplo de placa de identificación

1  Tipo de equipo
2  Fabricante
3  Sensor:

S - Sandwich
F - Brida
F1R - Brida con reducción simple
F2R - Brida con reducción doble

4  Organismos notificados para ATEX y PED (disponible solo si se pide esta opción)
5  Datos de conexión: diámetro nominal y rango de presión
6  Datos PED
7  Datos Ex (solo disponible si se pidió esta opción)
8  Datos de conexión eléctrica
9  Sitio web del fabricante

Figura 2-6: Ejemplo de placa de identificación

1  Número de serie
2  Número de pedido
3  Código de tipo
4  Número de la pieza
5  Datos del fluido
6  Variante del software
7  Número de Tag.
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2.4  Código descriptivo

El código descriptivo * consiste en los siguientes elementos:

* las posiciones no necesarias se omiten (ninguna posición vacía)

La versión remota formada por el sensor de medida OPTISWIRL 4000 y el convertidor de señal 
VFC 070 F se denomina OPTISWIRL 4070 F.

Compact device

1  Product description
2  Type series
3  Compact measuring device
4  Marking without influence on the explosion safety protection

Signal converter remote version

1  Product description
2  Type series 
3  Remote version
4  Marking without influence on the explosion safety protection

Sensor remote version

1  Product description
2  Type series sensor 
3  Marking without influence on the explosion safety protection
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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 embalaje original.
• La temperatura de almacenamiento admitida para los equipos estándares está comprendida 

entre -40...+85°C / -40...+185°F.

3.3  Transporte

• Use correas de elevación envueltas alrededor de ambas conexiones de proceso para el 
transporte.

• No levante los equipos de medida para el housing del convertidor de señal para su 
transporte.

• No levante jamás el equipo de medida por el sensor de presión.
• No empleé cadenas de elevación ya que pueden dañar el housing.

¡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 3-1: Instrucciones de transporte.

¡PRECAUCIÓN!
Los equipos no asegurados pueden plantear riesgo de lesión. El centro de la masa del equipo 
está a menudo más elevada que el punto en el que las cadenas de elevación están unidas. 
Prevenga el equipo de medida de deslizarse o rotar accidentalmente.
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3.4  Condiciones de instalación

¡INFORMACIÓN!
Para medidas de caudal volumétricas precisas, el equipo de medida necesita una tubería 
completa y un perfil de caudal completamente estabilizado. 
Por favor, cumpla las instrucciones respecto a las distancias de tubería a la entrada y a la salida 
así como a la posición de la instalación.

¡PRECAUCIÓN!
Elimine las vibraciones en el tubo instalando adecuadamente el equipo de medida. Cualquier 
vibración distorsiona el resultado de la medida.

¡PRECAUCIÓN!
Al instalar el equipo en las tuberías, cabe observar los puntos siguientes:
• Diámetro nominal de brida de tubería de conexión = diámetro de brida nominal de tubería
• Emplee bridas con agujeros lisos, por ej. bridas de cuello soldado.
• Alinee cuidadosamente los agujeros de la brida de conexión y la brida del caudalímetro.
• Compruebe la compatibilidad del material de la junta con el producto del proceso.
• Compruebe que las juntas están colocadas de forma concéntrica. Las juntas de las bridas no 

deben sobresalir en de la sección transversal del tubo.
• Las bridas tienen que ser concéntricas.
• No debe haber ningún tubo acodado, válvulas, solapas u otro interno en la sección de 

entrada.
• Los equipo de versión tipo sandwich solo se pueden instalar empleando un anillo de 

centrado.
• No instale nunca el equipo directamente detrás de los compresores tipo pistón o medidores 

de rotatorios tipo pistón.
• No coloque los cables de señal justo al lado de los cables de alimentación.

¡INFORMACIÓN!
Si existe el riesgo de golpes de ariete en las redes de vapor, es necesario instalar separadores 
de condensación adecuados.
Se deben tomar las medidas adecuadas para evitar la cavitación del agua si es un riesgo posible.
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3.4.1  Instalación prohibida al medir líquidos

Figura 3-2: Codo de la tubería superior

¡PRECAUCIÓN!
Prohibido: instalar el equipo en un codo superior 1, porque hay riesgo de formacion de burbujas 
de gas 2. Las burbujas de gas pueden provocar picos de presión y mediciones imprecisas.

Figura 3-3: Tubo aguas abajo y salida

¡PRECAUCIÓN!
Instalación del equipo en un tubo aguas abajo 3 o en un tubo aguas arriba respecto a una salida 
4. Existe el riesgo de que los tubos parcialmente llenos causen medidas no precisas.
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3.4.2  Instalaciones recomendadas para la medida de líquidos

¡PRECAUCIÓN!
Es absolutamente necesario mantener la entrada y la salida requerida en funcionamiento.

1  Si se instala el equipo en una bajante, se debe instalar una vertical inmediatamente después de esto.
2  Instalar el equipo en una bajante inclinada.
3  Instalar el equipo en una bajante vertical.
4  Instalar el equipo en el codo de la tubería inferior.

1  Por encima de una tubería horizontal
2  Sobre una tubería vertical

¡INFORMACIÓN!
Dependiendo de la posición de la instalación, puede que tenga que rotar la pantalla y/o el 
housing de conexión.
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3.4.3  Instalación prohibida al medir vapores y gases

3.4.4  Instalaciones recomendadas para la medida de vapores y gases

1  Curvas de tubería bajas
2  Condensación

¡PELIGRO!
Prohibido: instalar el equipo en un codo inferior 1 porque existe el riesgo de que se forme 
condensación 2. 
La condensación puede causar cavitación y una medida imprecisa. En ciertas circunstancias el 
equipo se puede dañar y pueden ocasionarse fugas del producto medido.

¡PRECAUCIÓN!
Es absolutamente necesario mantener la entrada y la salida requerida en funcionamiento.

1  Disminución de la entrada y salida
2  Aumentando la entrada - disminuyendo la salida



3 INSTALACIÓN 

24 

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com 04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

3.4.5  Tuberías con válvula de control

3.4.6  Posición de montaje preferida

¡INFORMACIÓN!
Para aseguerar una medida correcta y tranquila, el fabricante recomienda no instalar el equipo 
de medida aguas abajo de una válvula de control. Esto llevaría al riesgo de formación del vortex, 
que distorsionaría el resultado de la medida.

Figura 3-4: Tubería con válvula de control

1  Se recomienda: instalar el equipo antes de la válvula de control a una distancia ≥ 5 DN
2  No se recomienda: instalar el caudalímetro directamente después de las válvulas de control debido a la formación de 

vórtices.

1  por encima de una tubería horizontal
2  por debajo de la tubería horizontal (no permitido en líneas con riesgo de condensación)
3  sobre una tubería vertical

¡INFORMACIÓN!
Dependiendo de la posición de instalación, puede tener que rotar la pantalla y/o el housing de 
conexión.
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3.4.7  Modificar la posición del convertidor

•  Desconecte la alimentación del equipo de medida.
•  Afloje los cuatro pernos 1 en la parte posterior del housing de conexión.
•  Levante el housing de conexión y gírelo a la posición requerida en pasos de 90°.
•  Atornille el housing de conexión de nuevo.

¡PELIGRO!
Los trabajos en el sistema eléctrico del dispositivo sólo pueden ser realizados por personal 
debidamente capacitado. Las directivas regionales de salud ocupacional y seguridad siempre 
deben ser respetadas.

¡PRECAUCIÓN!
No dañe el cable eléctrico sobretorciéndolo. 
No quite el conector eléctrico.

Figura 3-5: Tornillos Allen en el housing de conexión
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3.4.8  Cambiar la pantalla

Cambie la pantalla como sigue:
•  Desconecte la alimentación del equipo de medida.
•  Desatornile la cubierta delante de la pantalla 1 desde el housing de conexión.
•  Tire de la pantalla 2 cuidadosamente unos centímetros hacia fuera de los conectores y gírelo 

hacia la posición requerida 3.
•  Presione la pantalla sobre los espaciadores 4, hasta que haga click.
•  Gire la cubierta 5 hacia atrás por encima del alojamiento y apríetele a mano.

¡PELIGRO!
Los trabajos en el sistema eléctrico del dispositivo sólo pueden ser realizados por personal 
debidamente capacitado. Las directivas de seguridad y de salud ocupacional regional siempre 
deben ser respetadas.

¡INFORMACIÓN!
Si el equipo de medida está instalado en una tubería vertical, tendrá que girar la pantalla 90°; si 
se instala debajo de una tubería, gire 180°.

Figura 3-6: Cambiar la pantalla
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3.4.9  Aislamiento térmico

¡PRECAUCIÓN!
El parte superior donde se soporta convertidor no debe ser aislada térmicamente.
El aislamiento térmico 3 solo se puede prolongar hasta la altura máxima 1 mostrado abajo 
hacia los tornillos de conexión del sensor de medida.

Figura 3-7: Aislamiento térmico en cable de señal y pieza de conexión

1  Altura máx. de aislamiento hasta una parte intermedia entre el sensor de medida y el convertidor de señal
2  Máximo espesor de aislamiento hasta la curva de la tubería de presión.
3  Aislamiento

¡PRECAUCIÓN!
El aislamiento térmico 3 solo se puede extender hasta la curva del sensor de presión integrado 
2.
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3.5  Tramos de entrada y de salida

3.5.1  Tramos rectos mínimos a la entrada

1  Tramo recto general sin preocupación por el caudal ≥ 20 DN
2  Detrás de una válvula de control ≥ 50 DN
3  Después de una reducción de diámetro de una tubería ≥ 20 DN

1  Después de una sola curva 90° ≥ 20 DN
2  Después de una curva doble 2x90° ≥ 30 DN
3  Después de una curva tridimensional doble 2x90° ≥ 40 DN
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3.5.2  Secciones de salida mínimas

3.5.3  Perfilador de caudal

Si, debido al tipo de instalación, los tramos de entrada requeridos no están disponibles, el 
fabricante recomienda emplear perfiladores de caudal. Los perfiladores de caudal se instalan 
entre dos bridas aguas arriba del equipo y acortan el tramo de entrada requerido.

Figura 3-8: Secciones de salida mínimas

1  Aguas arriba de ampliaciones del tubería, codos, válvulas de control, etc. ≥ 5 DN
2  Corriente arriba de puntos de medida ≥ 5 … 6 DN

¡INFORMACIÓN!
El interior del tubo en los puntos de medida no debe tener rebabas ni otros impedimentos para 
el caudal. El equipo de medida tiene un sensor de temperatura interno. La distancia desde los 
puntos de medida de la temperatura externos debe ser ≥ 5 DN. Emplee sensores de medida que 
sean tan cortos como sea posible para evitar perturbaciones del perfil de caudal.

Figura 3-9: Perfilador de caudal

1  Corriente arriba del tramo recto de entrada del perfilador ≥ 2 DN
2  Perfilador de caudal
3  El tramo de tubería rects entre el perfilador de caudal y el equipo ≥ 8 DN
4  Tramo recto mínimo de salida ≥ 5 DN
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3.6  Instalación

3.6.1  Notas generales de instalación

Los siguientes procedimientos se tienen que llevar a cabo antes de instalar el equipo:
•  Asegúrese de que las juntas tienen el mismo diámtero que las tuberías.
•  Observe la dirección del caudal correcta para el equipo. Esto está indicado por una flecha en 

el alojamiento del sensor de medida.
•  En los puntos de medida con cargas térmicas variantes, los equipos tienen que montarse con 

pernos de expansión (DIN 2510).
•  Los pernos de expansión o los pernos y tuercas no se incluyen en el suministro.
•  Asegúrese que la brida de medida está ajustada concentricamente.
•  Observe el longitud exacto de la instalación del equipo de medida cuando esté preparando el 

punto de medida.

¡PRECAUCIÓN!
La instalación, ensamblaje, puesta en marcha y mantenimiento sólo puede ser realizado por 
personal entrenado. Siempre se deben seguir las directrices de seguridad y salud ocupacional.

Figura 3-10: Preparando el punto de medida

1  El longitud de la instalación del equipo de medida + grosor de las juntas.

¡PRECAUCIÓN!
El diámetro interno de las tuberías, el sensor de medida y las juntas deben coincidir. La juntas 
no pueden sobresalir dentro del perfil de caudal.

Figura 3-11: Diámetro interno

1  Diámetro interno de la tubería de la conexión
2  Diámetro interno de la brida y la junta
3  Diámetro interno del sensor de medida
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3.6.2  Instalando equipos con diseño bridado

•  Emplee pernos y tuercas de fijación 2 para unir el equipo de medida a un lado de la brida.
•  Mientras hace eso, inserte las juntas 1 entre el sensor de medida y la brida y alineelos.
•  Compruebe que la junta es concéntrica y que no sobresale dentro del tubo de sección 

transversal.
•  Instale la junta, los pernos y las juntas de fijación al otro lado de la brida.
•  Alinee el equipo de medida y las juntas para que queden concéntricas.
•  Apriete ahora todas la tuercas poco a poco alternativamente a través de la diagonal.

Figura 3-12: Instalando equipos de diseño bridado

1  Junta
2  Pernos con tuercas de fijación
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3.6.3  Instalación de equipos en versión tipo "sandwich"

•  Empuje el primer perno 3 a través del agujero 5 de ambas bridas.
•  Enrosque las tuercas y arandelas a ambos lados del perno 3 pero no los apriete.
•  Instale el segundo perno a través de los agujeros 4.
•  Coloque el sensor de medida 1 entre las dos bridas.
•  Inserte las juntas 6 entre el sensor de medida 1 y las bridas y alinéelas.
•  Compruebe que la brida está concéntrica.
•  Instale los pernos restantes, las arandelas y las tuercas. Todavía no apriete las tuercas.
•  Gire el anillo de centrado 2 hacia la izquierda y alinee el equipo. 
•  Compruebe que las juntas 6 están concéntricas; no deben sobresalir dentro de la sección 

transversal de la tubería.
•  Apriete ahora todas la tuercas poco a poco alternativamente a través de la diagonal.

Figura 3-13: Instalación empleando el anillo de centrado

1  Sensor de caudal
2  Anillo de centrado
3  Pernos con tuercas de fijación
4  Orificio taladrado
5  Junta
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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.



4 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

34 

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com 04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

4.2  Conectando el convertidor de señal

Ambas terminales de tierra 7 y 8 son igualmente efectivas desde un punto de vista técnico.

Se tienen que seguir los siguientes procedimientos:
•  Desatornille la cubierta del housing del compartimento terminal eléctrico 1.
•  Introduzca el cable de conexión por la entrada del cable en el alojamiento.
•  Conecte el cable para la salida de corriente y el cable para la salida de pulsos opcional como 

se muestra en el diagrama terminal de cable de abajo. Para facilitar la instalación el conector 
de conexión se puede quitar del equipo. El conector está configurado de tal modo que 
previene la polaridad inversa.

•  Conecte la terminal de tierra 7 empleando alternativamente la terminal PE en el trozo de 
conexión entre el sensor de medida y el convertidor de señal 8.

•  Apriete los prensaestopas.
•  Apriete a mano la cubierta del housing con junta.

1  Cubierta housing del compartimento terminal eléctrico.
2  Terminales de conexión eléctricas con la cubierta del housing abierta.
3  Salida de corriente (-) de la terminal A
4  Salida de corriente (+) de la terminal A+
5  Salida de pulsos (-) de la terminal B
6  Salida de pulsos (+) de la terminal B+
7  Terminal de tierra en el alojamiento
8  Terminal de tierra en la pieza de conexión entre el sensor de medida y el convertidor de señal.
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4.3  Conexión eléctrica de corriente y salida de pulso

• Salida en corriente:Salida en corriente:Salida en corriente:Salida en corriente:
En algunos casos, puede ser necesario un cable de protección armado. El cable de protección 
solo puede ser puesto a tierra en un lugar (en la unidad de alimentación).

• Salida Pulsos:Salida Pulsos:Salida Pulsos:Salida Pulsos:
Cuando use la salida de pulso, son necesarios dos circuitos de señal separados si la salida de 
pulso se utiliza junto con las señales analógicas. Cada circuito de señal requiere su propia 
alimentación.
La resistencia total debe adaptarse para que la corriente total ltot no exceda 100 mA.

• Conexión de salida de corriente en los terminales A, A+
Conexión de la salida del pulso en las terminales B, B+

La resistencia de carga máxima se calcula como sigue:

Figura 4-1: Conexión eléctrica de corriente y salida de pulso

1  Alimentación por circuito de señal
2  Unidad de pantalla opcional
3  Carga para la comunicación HART® ≥ 250 Ω
4  e.g. contador
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4.3.1  Alimentación

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

Uext. = RL * 22mA + 14V

siendo
Uext. = el voltaje de alimentación mínimo y
RL = la resistencia total del circuito de medición.

4.3.2  Totalizador / salida de pulso

Las unidades base para el totalizador y la salida de pulso son mmmm3333 para el volúmen.
mmmm3333norm.norm.norm.norm. para volúmen estándar y kgkgkgkg para masa.
La unidad y el factor de conversión se pueden cambiar en la posición del menú 3.2.8 "Conf.Tot". 
Se pueden tanmbién introducir unidades específicas de usuario (Def. de usuario) pero el factor 
conversión se debe introducir siempre basado en la unidad base. Para un ejemplo de cálculo vea 
el capítulo 6.2.5 "Cambie las unidades".

La frecuencia máxima de la salida de pulso es 0.5 Hz.

¡INFORMACIÓN!
La tensión de suministro tiene que estar comprendida entre 14 VDC y 36 VDC. Esto se basa en 
resistencia total del circuito de medida. Para determinar el valor, añadir las resistencias de cada 
componente en el circuito de medición (sin incluir el equipo). 

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

Figura 4-2: Salida Pulsos

1  fmax ≤ 0.5 Hz
2  cerrado
3  abierto
4  Pulsos ≥ 250 ms
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La salida de pulso es una salida de "colector abierto" pasiva que está eléctricamente separada 
de la interfaz de corriente y del sensor de medida. Se puede configurar como una salida de 
corriente o salida NAMUR empleando un puente en la tarjeta del amplificador.

La frecuencia máxima de la salida del puslo es fmax = 0.5 Hz

La frecuencia máxima de la salida del puslo es fmax = 0.5 Hz

Puente en la programación NAMURPuente en la programación NAMURPuente en la programación NAMURPuente en la programación NAMUR

Ri = 900 Ω Umax = 36 VDC

El puente en la programación de corriente altaEl puente en la programación de corriente altaEl puente en la programación de corriente altaEl puente en la programación de corriente alta

Abierto; Tensión máxima Umax = 36 VDC Corriente cerrada IR < 1 mA

Cerrada: Máximo de corriente Imáx = 100 mA Tension U < 2 VDC

Figura 4-3: Salida de pulso de las programaciones puente

1  Insertar electrónica
2  Puente en la tarjeta
3  Puente en programación de corriente alta
4  Puente en programación NAMUR
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4.4  Conexión de la versión remota

La conexiones en el sensor y en las cajas de conexión del soporte de pared son idénticas en 
construcción.

Color del hilo del cable de conexión

Conexión N.º terminal: Color del hilo

a Sensor de presión 5 marrón

4 rosado / rosa

3 verde

2 gris

1 blanco

b Sensor de temperatura 2 negro

1 morado

c Sensor Vortex 3 rojo

2 amarillo

1 azul

Cable de conexión remoto

1  Lado de conexión del sensor - longitud del hilo aprox. 100 mm
2  Longitud del paso de cable aprox. 30mm
3  El lado de conexión del housing - protección prefabricada - longitud aprox. 15mm
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Conexión del cable protección versión remota

4.5  Conexiones a tierra

La toma a tierra se puede hacer o bien conectando la terminal PE en el housing o la terminal PE 
en la pieza de conexión entre el sensor de medida y el convertidor de señal. Ambas conexiones 
eléctricas son igualmente efectivas desde un punto de vista técnico.

¡PRECAUCIÓN!
El cable de protección está conectado solo en un lado bajo la terminal U-clamp 1 en la caja de 
conexión del soporte de pared.

Conexión de puesta a tierra de la versión compacta

1  Conexión a puesta a tierra eléctrica en pieza de conexión entre el sensor de medida y el convertidor de señal.
2  Conexión de puesta a tierra eléctrica en el alojamiento

¡PRECAUCIÓN!
El equipo de medida tiene que estar conectado a tierra adecuadamente para alcanzar una 
medida precisa. El cable de tierra puede no transferir ninguna interferencia del voltaje. 
No emplee este cable de puesta a tierra para conectar a tierra ningún otro equipo eléctrico.
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Conexión eléctrica a tierra en versión remota

1  Conexión a puesta a tierra eléctrica el sensor de medida.
2  Conexión a puesta a tierra eléctrica convertidor de señal.

¡PRECAUCIÓN!
Las dos partes del equipo tienen que ponerse a tierra adecuadamente para obtener una medida 
precisa. El cable de puesta a tierra puede no transferir ninguna tensión de interferencia.
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4.6  Categoría de protección

El alojamiento de la electrónica del convertidor cumple los requisitos para IP66/67 de 
conformidad con EN60529 tanto para la versión remota como para la versión compacta. Para la 
versión compacta, el alojamiento de la electrónica del sensor cumple los requisitos para 
IP66/68.

Por lo tanto, es esencial tener en cuenta los siguientes puntos:
•  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 1 línea arriba respecto al equipo de medida para 

prevenir que entre agua dentro del alojamiento.
•  Se deben apretar los prensaestopas 2. Observe que el rango de sujeción del prensaestopa 

corresponde al diámetro externo del cable.
•  Alinee el equipo de medida para que los prensaestopas no estén nunca boca arriba 3.
•  Tapone los prensaestopas no utilizados por medio de tapones ciegos 4 aptos para la 

categoría de protección.
•  No quite los pasacables de los prensaestopas.

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

Figura 4-4: Prensaestopa
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5.1  Inicio

Después de que se haya encendido el equipo, la pantalla mostrará la siguiente 
secuencia
1. Probando...
2. Tipo de dispositivo

Versión Software - Revisión

El equipo realiza un auto-test y cambia al modo de medida. Aquí, se analizan y comprueban 
todos los parámetros preprogramados para el cliente para su verosimilitud, y se muestra en 
pantalla el valor de corriente medido.

5.2  Puesta en marcha y control

¡INFORMACIÓN!
El caudalímetro está en gran medida libre de mantenimiento.
Cumpla los límites de aplicación respecto a la temperatura y medio. Información adicional vaya 
a Datos técnicos en la página 71.
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6.1  Elementos de visualización y operación

Con la cubierta abierta el equipo funciona empleando los pulsadores mecánicos de la parte 
frontal, con la cubierta cerrada se usa un pin magnético.

¡PRECAUCIÓN!
El punto de conmutación de los sensores magnéticos está directamente detrás del cristal 
encima del símbolo correspondiente. Toque solo el símbolo verticalmente desde la parte frontal 
empleando pin magnético. Tocándolo de lado puede hacer que no funcione correctamente.

Figura 6-1: Elementos de visualización y operación

1  Botón enter (pin magnético)
2  Botón derecho (pin magnético)
3  Botón hacia arriba (pin magnético)
4  Botón hacia arriba (mecánico)
5  Botón enter (mecánico)
6  Botón derecho (mecánico)
7  Pantalla
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Los pulsadores mecánicos y los pulsadores para el pin magnético tienen la misma 
funcionalidad. En este documento las llaves se representan como símbolos para describir las 
funciones de operación:

6.2  Principios de funcionamiento

6.2.1  Descripción de las funciones de los pulsadores

6.2.2  Cambie del modo de medida al modo menú

Mecánica Pin magnético Símbolo

→

↑

^

Tabla 6-1: Descripción de los pulsadores

→ Cambie del modo de medida al modo menú

Cambie a un menú del nivel inferior

Abra la posición del menú y active el modo cambio

En modo cambio:En modo cambio:En modo cambio:En modo cambio: Mueva el cursor de entrada una posición a la derecha; después el último 
dígito del cursor de entrada salta hacia atrás al principio.

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

Cambia entre posiciones del menú dentro de un nivel de menú

En modo cambio:En modo cambio:En modo cambio:En modo cambio: Cambiando parámetros y programaciones, ejecutando a través de 
caracteres disponibles, levantando el punto decimal a la derecha.

^̂̂̂ Cambie a un nivel superior

Cambie al modo de medida con una consulta sobre si los datos deberían ser aceptados

Tabla 6-2: Descripción de los pulsadores de operación

Modo de medida Funcionamiento Modo menú 

156,3
kg/h

→ 1.1.1
Lenguaje
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6.2.3  Navegación dentro de la estructura del menú

La navegación dentro del menú es por medio de los botones →  y ^. Presionando el botón  → te 
llevará a un nivel inferior, ^ te lleva a un nivel superior.
Si se encuentra en el nivel más bajo (función nivel), puede emplear el botón  → para ir al modo 
cambio, que se puede usar para programar datos y valores.
Si se encuentra en el primer nivel (menú principal), puede utilizar la tecla ^ para salir del modo 
menú y volver al modo de medida.

6.2.4  Cambiando las programaciones en el menú

•  Usa las teclas →  y ↑ para navegar en el menú en el que quieres cambiar una programación o 
un valor.
Use las teclas  → para activar el modo cambio en el menú seleccionado.

i Se muestran en pantalla los valores actuales o programaciones.

•  Use las teclas  → y ↑ para cambiar el valor o programación.
Guarde el nuevo valor o programación empleando la tecla ^.
Algunas posiciones del menú contienen varias opciones. Se muestran en pantalla en 
secuencia presionando la tecla ^.

i Te lleva de nuevo al menú principal.

•  Presione la tecla ^ para salvar las programaciones.
i Aparece la consulta "Guardar Yes". Cambie del "Yes" al "No" presionando la tecla ↑.

Cambie entre el "YES" y el "NO" presionando la tecla ↑.

Modo de 
medida

→ Menú 
Principal

↑

→ Submenú
↑

→ Función
↑

→ Editar
→            ↑        ^̂̂̂

^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂

Tabla 6-3: Estructura del menú navegación

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 hecho entradas no verosímiles, la pantalla permanece en el menú actual, y los 
cambios no se guardan.
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Ejemplo: cambiar el parámetro por defecto desde m3/h hasta l/min

6.2.5  Cambiando unidades

Cuando introduzca los números y valores en el formato de punto flotante, la precisión máxima 
posible es 0,003%. La precisión depende de la posición del punto decimal y del largo del número 
introducido.
Los valores numéricos y los factores se muestran en pantalla en la primera línea de la pantalla 
de 10-dígitos. Los valores numéricos se muestran en pantalla en formato punto flotante 
(123.4567890) o se expresan en formato exponencial (123456E002). El factor conversión del 
totalizador y la salida de pulso son, sin embargo, expresados con números enteros.

Formato exponencial de los valores de entrada

Unidades de caudal
Las unidades base son mmmm3333/h para medida de caudal en volumen, mmmm3333/h soporte./h soporte./h soporte./h soporte. para medidas de 
caudales volumétricos estándares y  kg/hkg/hkg/hkg/h para medida de caudal másico. 
Las unidades de caudal se pueden cambiar en la posición del menú 1.1.4 "Caudal Máx.".
Se pueden introducir unidades definidas por el usuario empleando "Def. de Usuario" 
Se pueden introducir aquí la unidad (texto) tanto como el factor de conversión (número).
El factor conversión se debe introducir siempre basado en la unidad base.

Conversión

Posiciones del menú

Procedimiento Pantalla Procedimiento Pantalla

107,2
m3/h

5 ^̂̂̂ 0000600.00
L/min

1 3 x 3 x 3 x 3 x → 1.1.1111
Lenguaje

6 ^̂̂̂ Pantalla
Cliente

2 3 x 3 x 3 x 3 x ↑ 1,1.4444
Caudal máx.

7 ^̂̂̂ 1111.1.4
Caudal máx.

3 → m3/h
Cliente

8 ^̂̂̂ Guardar sí

4 3 x 3 x 3 x 3 x ↑ L/min
Cliente

9 ^̂̂̂ 1787,00
L/min

Posición de la 
pantalla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punto decimal - • • • • - - - - -

Valores de entrada 0 ...
9

0 ...
9

0 ...
9

0 ...
9

0 ...
9

0 ...
9

E -
ó
0

0 ...
3

0 ...
8

Para seleccionar la función exponencial, el punto decima debe colocarse entre la posición 
decimal 2ª y 5ª.

Formula Nueva unidad
(Def. de Usuario)

==== A1 Coeff. **** Unidad base

Ejemplo: 1 litro / h = 0,001 * m3/h

1.1.3 Maes.Inst Volúmen / Volúmen estándar / Masa

1.1.4 Caudal máx. Unidad (Def. Usuario) / Texto / A1 Coeff.Unidad (Def. Usuario) / Texto / A1 Coeff.Unidad (Def. Usuario) / Texto / A1 Coeff.Unidad (Def. Usuario) / Texto / A1 Coeff. / Max. Caudal/ Caudal Displ
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Totalizador / salida de pulso
Las unidades base para el totalizador y la salida de pulso son mmmm3333 para el volúmen.
mmmm3333 norm. para volúmen estándar y kgkgkgkg para masa.
La unidad y el factor conversión se pueden cambiar en la posición del menú 3.2.8 "Conf. Tot". Se 
pueden seleccionar e introducir las unidades definidas por el usuario(Def. Usuario). El factor 
conversión de la unidad debe ser siempre introducido basado en la unidad base.

La frecuencia de salida de pulso es 0.5 Hz. Para asegurar que la salida de pulso no excede los 
0,5 Hz, el factor conversión del totalizador se debe seleccionar y programar en consecuencia. La 
salida de pulso representa una copia exacta del valor de número completo del totalizador 
interno.

Max. pulsos por hora

Ejemplo

Posiciones del menú

6.2.6  Medidas en el caso de indicaciones imperfectas

Si las indicaciones en la pantalla o las respuestas a los comandos del teclado están defectuosos, 
tiene que hacer un reseteo del hardware. Cambie la alimentación OFF y ON otra vez.

fmáx. ≤ 0.5 Hz 1 rotura de pulso ≥ 2 segundos Max. pulsos / hora = 1800180018001800 pulsos

Caudal Qmax. Factor A1 Coef. Pulsos / litro Pulsos / h Comentario

5.6 m3/h 0,001 1 pulso / 1 litro 5600 no es posible

0,01 1 pulso / 10 litros 560 560 < 1800 = ok.

1.1.3 Maes.Inst Volúmen / Volúmen estándar / Masa

1.1.4 Caudal máx. Unidad (Def. Usuario) / Texto / A1 Coeff. / Caudal Máx. / Displ Caudal

3.2.5 Función P sí / no

3.2.7 Totalizador Tot. on / Tot. off

3.2.8 Tot. Conf. Def. Usuario / Unidad de Texto / A1 Coeff.  / Preseleccione Valor / Resetee / 
Pantalla
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6.3  Resumen de las funciones más importantes y unidades

Unidades de masa volúmenUnidades de masa volúmenUnidades de masa volúmenUnidades de masa volúmen

¡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

1.1.1 Lenguaje Seleccione el menú del lenguaje

1.1.4 Caudal máx. Caudal máximo
El valor programado se representa con una salida de corriente análoga 20 mA . 
Si el valor actual excede al valor preestablecido, se indica una alarma.

1.1.5 Caudal mín. Caudal mínimo 
El valor programado nononono representa el valor 4 mA del valor de la salida de 
corriente.

1.1.6 Const.tiempo Constante de tiempo, valor de amortiguación [s]

2.1.1 Prueba I Comprueba la salida de corriente

2.1.2 Prueba P Prueba de salida de pulso

3.1.1 Error Msg. Error Indicador
Sí: los mensajes de error se muestran en pantalla
No: los mensajes de error se suprimen. Un cursor parpadeante en la parte 
superior izquierda indica que los mensajes de error están presentes.

Tabla 6-4: Las funciones más importantes

Volumen Volúmen 
estándar

Masa

Líquidos, vapores, gases Aire Gas Líquidos, vapores, gases

m3/h
m3/min
m3/s
L/h
L/min
L/s
ft3/h
ft3/min
ft3/s
gal/h
gal/min
gal/s
ImpGal/h
ImpGal/min
ImpGal/s
cm3/h
cm3/min
cm3/s
dm3/h
dm3/s
bbl/h
bbl/d
Def. Usuario

FAD m3/h
FAD m3/min
FAD m3/s
FAD L/h
FAD L/min
FAD L/s
FAD ft3/h
FAD ft3/min
FAD ft3/s
Def. Usuario

m3/h (norm)
m3/min (norm)
m3/s (norm)
L/h (norm)
L/min (norm)
L/s (norm)
ft3/d (std.)
ft3/h (std.)
ft3/min (std.)
ft3/s (std.)
Def. Usuario

kg/h
kg/min
kg/s
t/h
t/min
t/s
lb/h
lb/min
lb/s
g/min
g/s
Def. Usuario

Tabla 6-5: Mediciones de caudal y unidades
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Unidad totalizadorUnidad totalizadorUnidad totalizadorUnidad totalizador

Temperatura - Presión - Alimentación - Energía - Unidades de densidadTemperatura - Presión - Alimentación - Energía - Unidades de densidadTemperatura - Presión - Alimentación - Energía - Unidades de densidadTemperatura - Presión - Alimentación - Energía - Unidades de densidad

Volumen Volúmen estándar Masa

Líquidos, vapores, gases Gas Líquidos, vapores, gases

m3

L
ft3/hft3/h
ft3

gal
ImpGal
cm3

dm3

bbl
Def. Usuario

m3 norm
L norm
ft3 std.
Def. Usuario

kg
t
lb
g
Def. Usuario

Tabla 6-6: Unidades totalizadoras

Temp. Presión absoluta
(encima)

Alimentación Energía Densidad

°C
°F
K
Def. Usuario

Pa(g)
kPa(g)
MPa(g)
kg/ms2(g)
kp/cm2(g)
atm(g)
torr(g)
bar(g)
mbar(g)
psi(g)
lbf/ft2(g)
kgf/cm2(g)
inHg(g)
mmHg(g)
mmH2O(g)
Def. Usuario

kJ/h
MJ/h
GJ/h
Btu/h th
kcal/h
Def. Usuario

kW
MW
TR
kJ
MJ
GJ
Btu th
kcal
kWh
MWh
Def. Usuario

kg/m3

kg/L
g/L
h/mL
g/cm3

g/ft3

g/ImpGal
g/gal
kg/gal
Lb/gal
Lb/ImpGal
Def. Usuario

Tabla 6-7: Unidades adicionales



6 FUNCIONAMIENTO 

50 

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com 04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

6.4  Mensajes de error

Mensaje de error Causa Medida

No hay señal Sin señal desde el amplificador del 
vortex

Compruebe el conector
En caso de que haya problemas con el 
sensor de medida, contacte con el 
servicio técnico.

Frec. baja Muestra de frecuencia demasiado baja Contacte con el servicio técnico.

Freq Alta Muestra de frecuencia demasiado alta Contacte con el servicio técnico.

Caudal bajo El caudal es menor que el caudal 
mínimo programado qmin

El convertidor de señal continua 
mostrando en pantalla el caudal actual 
pero la precisión de la medición puede 
verse afectada.

Q demsiado alto Caudal mayor que el caudal máximo 
programado qmax

¡Las medidas correctivas dependen de 
la aplicación!
Si el caudal excede el valor máximo, el 
sensor de medida puede estar dañado 
físicamente.

Inv. Config. No valida los datos de configuración en 
FRAM (memoria permanente)

¡Compruebe la configruación completa!
Contacte con el servicio técnico si el 
mensaje de error persiste.

Amp. Fallo Error en el estado del pre-amplificador Contacte con el servicio técnico.

Compr. Instal. La calidad de la señal del vortex es 
demasiado pobre

1. Compruebe qmin
2. Excesiva vibración de la tubería y 
perfil de caudal defectuoso

Señal baja La amplitud de la señal del vortex es 
demasiado baja

1. qmín ok?
2. si qmin OK, contacte con el servicio 
técnico

Hi. Señal La amplitud de la señal de vortex es 
demasiado alta

Ocurre con la media de alta densidad
1. Compruebe qmax
2.Si qmax OK, contacte con el servicio 
técnico

L.Temp.Phy Temperatura de funcionamiento más 
baja que la especificada

Tome medidas correctivas dentro del 
proceso.

H.Temp.Phy Temperatura de funcionamiento más 
alta que la especificada

Tome medidas dentro del proceso tan 
pronto como sea posible, sino tanto el 
sensor de medida como el convertidor 
pueden resultar dañados.Hi.P.Phys Presión más alta de la especificada

Tsens Shrt. Corto circuito en el sensor de 
temperatura

¡Muestra el error en el sensor de 
temperatura!
Contacte con el servicio técnico.

Tsens Abierto Abra el sensor de temperatura

P. Sen. Fallo Sensor de presión defectuoso ¡Muestra en pantalla el error en el 
sensor de presión!
Contacte con el servicio técnico.

Tabla 6-8: Mensajes de error



 FUNCIONAMIENTO 6

51

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

6.5  Estructura del menú

6.5.1  Versión general de las versiones firmware

Hay tres versiones firmware, cada una de ellas está adaptada a un uso distinto del 
equipo de medida:
• Básico:Básico:Básico:Básico: líquidos y gases sin compensación, vapor saturado con compensación de densidad 

empleando la temperatura
• Vapor:Vapor:Vapor:Vapor: saturado y vapor supercalentado con compensaación de densidad empleando la 

presión y temperatura, contador de energía térmica bruta.
• Gas:Gas:Gas:Gas: gas, mezcla de gas y gas húmedo con compensación de densidad empleando la presión 

y la temperatura, FAD (medición de la entrega de aire libre)

Las estructuras del menú difieren de una a otra dependiendo de la versión firmware.
La tabla siguiente contiene un resumen de las posiciones del menú en el primer nivel. Para una 
descripción completa del menú, mire la versión firmware de su equipo de medida y siga las 
instrucciones relevantes en la tabla.

Posiciones del menú Versión firmware
Básico

Versión firmware
Vapor

Versión firmware
Gas

1. Arranque rápido  vaya a Posición del menú de Configuración Rápida en la página 53

2. Pruebas  vaya a Posición del menú Pruebas en la página 54

3. Selección  vaya a Programación de 
la posición del menú 
(versión firmware - 
básico) en la página 55

 vaya a Configuración 
del posición del menú 
(versión firmware - 
vapor) en la página 58

 vaya a Posición del 
menú Configuración 
(versión - gas) en la 
página 62

5. Servicio El menú de servicio solo está accesible al personal y no está descrito.

Tabla 6-9: Resumen de la estructura del menú

¡INFORMACIÓN!
El equipo de medida ha sido preprogramado en fábrica según el pedido del cliente. Por lo tanto, 
la subsecuente configuración por medio del menú solo es necesaria si cambia el uso previsto del 
equipo de medida.
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6.5.2  Introduciendo valores en modo de cambio

→

Se mueve el punto de inserción una posición a la derecha, después de la última posición, el 
punto de inserción vuelve al principio.

↑

Ciclos a través de valores disponibles y caracteres, se mueve el punto decimal hacia la derecha.

^̂̂̂

Aceptando la entrada.

6.5.3  Seleccíon de caracteres en modo cambio

Dependiendo de la función del menú, puede escoger los siguientes caracteres:

Números

Letras minúsculas

Letras mayúsculas

Caracteres especiales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

u v w x y z

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z

° 2 3 " % & : < = >

- . / 1

1 "en blanco"
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6.5.4  Posición del menú de Configuración Rápida

Nivel Designación Selección / entrada de campo Explicación

1.1.1 Lenguaje
→

Selección del lenguaje del menú

Alemán  ↑... Lenguaje alemán

Francés  ↑… Lenguaje francés

Inglés  ↑...^ Lenguaje inglés

1.1.2 Localización
→

0000000000
Localización↑…↑...↑...^

Introduzca el nombre de la 
localización (10 caracteres max.)

1.1.3 Inst.Maes.
→

Seleccionar el tipo de caudal de 
medida

Volumen  ↑… Medida de volumen

Vol. Norm. ↑… 1 Medida de caudal de volumen 
estándar

Masa  ↑...^ Medida de caudal másico

1.1.4 Caudal máx.
→

Fijar el máximo rango de caudal

2 m3/h
Unidad  ↑...^

Seleccionar unidad para la medida 
de caudal volumétrico

888888888
Límite Sup.

00600.0000 u otro valor
m3/h  ↑…↑...↑...^

Introducir un valor para el caudal 
volumétrico máximo

Unidad en pantalla / 
Pantalla %Caudal max ↑...^

En pantalla el rango de caudal en 
unidades /
en % de rango de caudal máximo

3 m3/h norm
Unidad  ↑...^

Seleccione unidad para la medida de 
caudal de volúmen estándar

00600.0000 or other value
m3/h  norm ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor para el rango de 
caudal de volúmen de estándar 
máximo

Unidad en pantalla / 
Pantalla %Caudal max ↑...^

En pantalla el rango de caudal en 
unidades /
en % de rango de caudal máximo

4 kg/h
Cliente

Seleccione unidad para la medida de 
caudal de masa

00600.0000 u otro valor
kg/h ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor para el rango de 
caudal en masa máximo

Unidad en pantalla / 
Pantalla %Caudal max ↑...^

En pantalla el rango de caudal en 
unidades /
en % de rango de caudal máximo

1.1.5 Caudal mín.
→

001111111

00300.0000
m3/h  ^

El valor del rango de caudal mínimo 
se programa en fábrica.

1.1.6 Tiempoconst.
→

00002.0000
s ↑…↑...↑...^

Introduzca el tiempo constante para 
la salida del valor medido en 
segundos (0 – 20 s)
0: incapacitado

1 solamente con gas
2 disponible si Inst. Med. = Volumen (ver pos. 1.1.3 del menú)
3 disponible si Maes.Inst = Norm. Vol. (ver posición del menú 1.1.3)
4 disponible si Maes.Inst = Masa (ver posición del menú 1.1.3)
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6.5.5  Posición del menú Pruebas

Cada valor de corriente tiene que ser confirmado con ^. Solo después de esto la salida 
en corriente se programará al valor respectivo. Lo siguiente se mostrará en pantalla:
• "Contin. Sí":"Contin. Sí":"Contin. Sí":"Contin. Sí": continua con la prueba de función de la salida en corriente

• "Contin. No":"Contin. No":"Contin. No":"Contin. No": vuelta al menú

La prueba de corriente se mantiene hasta que se haya salido del menú.

Nivel Designación Selección / entrada Explicación

2.1.1 Prueba I
→

4 mA  ^ Prueba corriente salida

8 mA  ^

12 mA  ^

16 mA  ^

20 mA  ^

2.1.2 Prueba P
→

0.5003 Hz  ^ Prueba salida pulsos

Tabla 6-10: Posición del menú Pruebas
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6.5.6  Programación de la posición del menú (versión firmware - básico)

Versión básica

Nivel Designación Selección / entrada Explicación

3,1 Programe la pantalla

3.1.1 Mensaje de error
→

Error de pantalla

Sí    ↑... Muestra mensajes de error en modo medida en textos 
sin formato alternando con los valores medidos

No    ↑...^ El cursor parpadeante en la esquina superior izquierda 
de la pantalla indica los errores.

3.1.2 Ciclo.Pant.
→

En pantalla los valores medidos

Sí    ↑... Valores medidos en pantalla cíclicamente en modo de 
medida
(6 s intervalos)

No    ↑...^ No mostrar valores medidos cíclicamente

3.1.3 Código 1
→

Programe la consulta de seguridad 1 (menú)

Sí    ↑... Active el código de acceso:
→→→↑↑↑^^^

No    ↑...^ Desactive el código de acceso

3,2 Programaciones I/O

3.2.1 4-20mA off
→

Salida de  corriente 4-20 mA y error de corriente

4-20mA    ↑... Salida de corriente 4-20 mA

4-20/22E    ↑...  Salida de corriente 4-20 mA o error de corriente 22 mA

4-20/3.55E    ↑...^ Salida de corriente 4-20 mA o error de corriente 3,55 
mA

3.2.5 Función P
→

Salida pulsos

Sí    ↑... Activa la salida del pulsos

No    ↑...^ Desactive la salida del pulsos

3.2.7 Totalizador
→

Totalizador

Tot. on    ↑... Arranque del totalizador

Tot. off    ↑...^ Pare el totalizador (se mantiene el valor)

3.2.8 Tot. Conf.
→

Configure el totalizador

(disponible si Maes.Inst = 
Volumen, ver posición del 
menú 1.1.3)

m3

Unidad  ↑...^
Seleccione unidad del totalizador para la medida del 
caudal de volumen

0000000000
m3 ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

Reset totalizador / 
No resetee el totalizador/

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

Muestre en pantalla el totalizador /
No muestra en pantalla el totalizador
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(disponible si Maes.Inst. = 
Norm. Vol., véase el 
elemento de menú 1.1.3)

m3 norm
Unidad  ↑...^

Seleccione la unidad totalizadora para la medida del 
caudal del volúmen estándar

0000000000
m3 norm ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

Reset totalizador / 
No resetee el totalizador/

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

Muestre en pantalla el totalizador /
No muestra en pantalla el totalizador

(disponible si Maes.Inst = 
Masa, ver posición del 
menú 1.1.3)

kg
Unidad  ↑...^

Seleccione la unidad totalizadora para la medida del 
caudal de masa

0000000000
kg ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

Reset totalizador / 
No resetee el totalizador/

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

Muestre en pantalla el totalizador /
No muestra en pantalla el totalizador

3.3 Configuraciones HART

3.3.1 Poll. Adr.
→

000
0 – 15   
↑…→↑...→↑...^

Introduzca la dirección de interrogación HART para 
"Funcionamiento Multipunto"

3.3.2 HART SV
→

Caudal Total ^ Variable secundaria HART

3.3.3 HART TV
→

Temp.  ^ Variable terciaria HART

Densidad ^

3.3.4 HART 4V
→

Densidad ^ Variable cuaternaria HART

Temp.  ^

3.4 Programa el fluido y el medio

3.4.1 Líquido 1
→

Coloque el tipo de fluido

Gas ↑... Gas

Líquido ↑... Líquido

Vapor ↑...^ Vapor

3.4.2 Producto
→

Producto configurado

(disponible si Fluido = Gas 
o Líquido, ver posición del 
menú 3.4.1)

Personalidad ↑... Medio del cliente

(disponible si Fluido = 
Vapor, ver posición del 
menú 3.4.1)

Sat.Vapor ↑...^ Vapor saturado

Personalizado

1 Comprobación de la densidad

3,5 Programe la presión, temperatura y densidad

3.5.1 T-sensor
→

Sensor de temperatura interno

No ↑... Sin sensor de temperatura disponible

Sí ↑...^ Sensor de temperatura disponible

Versión básica

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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3.5.3 Sat. P/T
→
(disponible si Fluido = 
Vapor, ver posición del 
menú 3.4.1)

Cálculo de densidad para vapor saturado

Sat. T  ^ Cálculo de densidad para vapor saturado con 
temperatura saturada

3.5.4 Oper. temp.
→

Temperatura de operación

°C
Unidad  ↑...^

Coloque la unidad de temperatura

0000000,0
°C  ^

Temperatura de operación

Pant. on /
Pant. off ↑...^

Muestra la temperatura/
No muestra la temperatura en pantalla

3.5.6 Dens. Opr.
→

Densidad en la presión de funcionamiento y 
temperatura de funcionamiento

kg/m3

Unidad  ↑...^
Programe la unidad de densidad

00000,00
kg/m3 ^ 1

Densidad de funcionamiento

3.5.9 Dens. Norm. 2
→

00000,00
kg/m3    ↑…↑... ↑...^

Introduzca la densidad para condiciones de referencia 
(presión y temperatura)

3.6

3.6.1 Versión remota 0,00
longitud/m

(máx. = 15m)

3.6.2 Cable Coef 14.074
Cable Coef

1 Pant. off
   Pant. on
2 disponible si Maes.Inst = Norm.Vol.

Versión básica

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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6.5.7  Configuración del posición del menú (versión firmware - vapor)

Versión vapor

Nivel Designación Selección / entrada Explicación

3.1 Programe la pantalla

3.1.1 Mensaje de error
→

Error de pantalla

Sí    ↑... Muestra mensajes de error en modo medida en textos 
sin formato alternando con los valores medidos

No    ↑...^ El cursor parpadeante en la esquina superior izquierda 
de la pantalla indica los errores.

3.1.2 Ciclo.Pant.
→

Display measured values

Sí    ↑... Valores medidos en pantalla cíclicamente en modo de 
medida
(6 s intervalos)

No    ↑...^ No mostrar valores medidos cíclicamente

3.1.3 Código 1
→

Programe la consulta de seguridad 1 (menú)

Sí    ↑... Active el código de acceso:
→→→↑↑↑^^^

No    ↑...^ Desactive el código de acceso

3.2 Programaciones I/O

3.2.1 4-20mA off
→

Salida de  corriente 4-20 mA y error de corriente

4-20mA    ↑... Salida de corriente 4-20 mA

4-20/22E    ↑...  Salida de corriente 4-20 mA o error de corriente 22 mA

4-20/3.55E    ↑...^ Salida de corriente 4-20 mA o error de corriente 3,55 
mA

3.2.2 Variable I
→
(disponible si Tipo 
Medidor = En. Térmica 
bruta, véase el elemento 
de menú 5.4.1, menú de 
servicio)

Configure la variable mostrada para la salida de 
corriente

Maes.Inst ↑... Rango del caudal

Alimentación ↑...^ Energía

3.2.3 Unidad de alimentación
→
(disponible si Tipo 
Medidor = En. Térmica 
bruta, véase el elemento 
de menú 5.4.1, menú de 
servicio)

Programe la unidad para salida de calor

kJ/h
Unidad    ↑...^

Seleccione la unidad para la medida de salida de calor

Disp. on /
Disp. off    ↑...^

En pantalla el valor medido/
No muestra en pantalla el valor medido

3.2.4 Alimentación FS
→
(disponible si Variable I = 
Alimentación, ver posición 
del menú 3.2.2)

Termine el valor para el rango de medida de 
alimentación

7000000,00
kJ/h ^

Valor de alimentación a salida de corriente 20 mA

3.2.5 Función P
→

Salida pulsos

Sí    ↑... Activa la salida del pulsos

No    ↑...^ Desactive la salida del pulsos

3.2.6 Variable P
→
(disponible si Tipo 
Medidor = En. Térmica 
bruta, véase el elemento 
de menú 5.4.1, menú de 
servicio)

Programe la variable de salida para la salida del pulso

Caudal total    ↑... Caudal total

Energía    ↑...^ Energía
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3.2.7 Totalizador
→

Totalizador

Tot. en    ↑... Arranque totalizador

Tot. off    ↑...^ Pare el totalizador (se mantiene el valor)

3.2.8 Tot.conf.
→

Configure el totalizador

(disponible si Maes.Inst = 
Volumen, ver posición del 
menú 1.1.3)

m3

Unidad  ↑...^
Seleccione unidad del totalizador para la medida del 
caudal de volumen

0000000000
m3 ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

No resetee el totalizador/
Reajuste el totalizador

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

No muestra en pantalla el totalizador
Muestre en pantalla el totalizador /

(disponible si Maes.Inst = 
Norm. Vol., véase el 
elemento de menú 1.1.3)

m3 norm
Unidad  ↑...^

Seleccione la unidad totalizadora para la medida del 
caudal del volúmen estándar

0000000000
m3 norm ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

No resetee el totalizador/
Reajuste el totalizador

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

No muestra en pantalla el totalizador
Muestre en pantalla el totalizador /

(disponible si Maes.Inst = 
Masa, ver posición del 
menú 1.1.3)

kg
Unidad  ↑...^

Seleccione la unidad totalizadora para la medida del 
caudal de masa

0000000000
kg ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

No resetee el totalizador/
Reajuste el totalizador

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

No muestra en pantalla el totalizador
Muestre en pantalla el totalizador /

3.2.9 E.tot. on  
→
(disponible si Tipo 
Medidor = En. Térmica 
bruta, véase el elemento 
de menú 5.4.1, menú de 
servicio)

Totalizador de energía

Tot. en    ↑... Start Totalizer

Tot. off    ↑...^ Pare el totalizador (se mantiene el valor)

3.2.10 Unidad de energía
→
(disponible si Tipo 
Medidor = En. Térmica 
bruta, véase el elemento 
de menú 5.4.1, menú de 
servicio)

Programe la unidad para la energía de calor

kJ
Unidad    ↑...^

Programe la unidad para la energía de calor

0000000000
kJ   ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Resetear no
Resetear sí

No resetee la energía de calor/
Resetee la energía de calor

Pant. on /
Disp. off    ↑...^

Muestra en pantalla la energía de calor /
No muestra en pantalla la energía de calor

3.3 Configuraciones HART

3.3.1 Poll. Adr.
→

000
0 – 15   
↑…→↑...→↑...^

Introduzca la dirección de votación HART para 
"Funcionamiento Multipunto"

Versión vapor

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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3.3.2 HART SV
→

Variable secundaria HART

Caudal total ↑...

Energía      ↑...^
#disponible si Tipo 
Medidor = En. Térmica 
bruta (elemento de 
menú 5.3.1, menú de 
servicio)

3.3.3 HART TV
→

Variable terciaria HART

Temperatura ↑..

Presión ↑...

Densidad      ↑...

3.3.4 HART 4V
→

Variable cuaternaria HART

Temperatura ↑..

Presión ↑...

Densidad      ↑...

3.4 Programa el fluido y el medio

3.4.1 Líquido 1
→

Tipo de fluido

Vapor ^ Vapor

3.4.2 Producto
→

Fluido del proceso

Sat.del Vapor ↑... Vapor saturado

Sup.del Vapor      ↑...^ Vapor recalentado

3.4.5 Dry.Fact.
→
(disponible si Medio = 
Vapor Sat., ver posición 
del menú 3.4.2)

Introduzca la parte de sequedad en el vapor saturado

0000001,00
0.85 A 1     ↑…↑...↑...^

Factor = 1 - % masa del agua

1 Comprobación de la densidad

3.5 Presión, temperatura y densidad

3.5.1 T-sensor
→

Sensor de temperatura interno

No ↑... Sin sensor de temperatura disponible

Sí      ↑...^ Sensor de temperatura disponible

3.5.2 P-sensor
→

Sensor de presión

Intern ↑... Sensor de presión interno

---      ↑...^ Sin sensor de presión disponible

3.5.3 Sat. P/T
→
(disponible si Medio = 
Vapor Sat., ver posición 
del menú 3.4.2)

Cálculo de densidad para vapor saturado

Sat. T      ↑... Cálculo de densidad para vapor saturado de la 
temperatura saturada

Sat. P  ↑...^ Cálculo de la densidad para vapor saturado de presión 
saturada

Versión vapor

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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3.5.4 Oper. temp.
→
(para vapor saturado con 
Temp. Vap. Sat. o Vapor 
Sobrecal., véanse los 
elementos de menú 3.4.2 
y 3.5.3)

Temperatura de operación

°C
Unidad  ↑...^

Coloque la unidad de temperatura

0000000,0
°C  ^

Temperatura de operación

Pant. on /
Pant. off ↑...^

Muestra la temperatura/
No muestra la temperatura en pantalla

3.5.5 Pres. de Funcio. 
(disponible para 
SAT.STEAM con SAT. P o 
SUP.STEAM, vea los 
artículos de menú 3.4.2 y 
3.5.3)

Presión de funcionamiento

Pa
Unidad  ↑...^

Configure la unidad de presión

0000000,0
Pa  ^

Presión de funcionamiento

Pant. on /
Pant. off ↑...^

Presión en Pantalla /
No se muestra la presión en pantalla

3.5.6 Dens. Opr.
→

Densidad en la presión de funcionamiento y 
temperatura de funcionamiento

kg/m3

Unidad  ↑...^
Programe la unidad de densidad

00000,00
kg/m3 ^ 1

Densidad de funcionamiento

3.5.10 P-Excit. V
→
(disponible si P-Sensor = 
Interno, ver posición del 
menú 3.5.2)

0005,00
V  ^

Voltaje excitado del sensor de presión

3.5.11 P-Sen.P1V1
→
(disponible si P-Sensor = 
Interno, ver posición del 
menú 3.5.2)

Sensor de presión:
Introduzca el 1er punto de calibración

0001,00
P1 kg/cm2g     ↑…↑...
↑...^

0002,00
V1 mV    ↑…↑...↑...^

3.5.12 P-Sen.P2V2
→
(disponible si P-Sensor = 
Interno, ver posición del 
menú 3.5.2)

Sensor de presión:
Introduzca el 2º punto de calibración

0005,00
P2 kg/cm2g     
↑…→↑...→↑...^

0048,00048
V2 mV    
↑…→↑...→↑...^

3,6

3.6.1 Versión remota 0,00
longitud/m

(máx. = 15m)

3.6.2 Cable Coef 14.074
Cable Coef

Versión vapor

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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6.5.8  Posición del menú Configuración (versión - gas)

Versión gas

Nivel Designación Selección / entrada Explicación

3.1 Programe la pantalla

3.1.1 Mensaje de error
→

Error de pantalla

Sí    ↑... Muestra mensajes de error en modo medida en textos 
sin formato alternando con los valores medidos

No    ↑...^ El cursor parpadeante en la esquina superior izquierda 
de la pantalla indica los errores.

3.1.2 Ciclo.Pant.
→

Display measured values

Sí    ↑... Valores medidos en pantalla cíclicamente en modo de 
medida
(6 s intervalos)

No    ↑...^ No mostrar valores medidos cíclicamente

3.1.3 Código 1
→

Programe la consulta de seguridad 1 (menú)

Sí    ↑... Active el código de acceso:
→→→↑↑↑^^^

No    ↑...^ Desactive el código de acceso

3.2 Programaciones I/O

3.2.1 4-20mA off
→

Salida de  corriente 4-20 mA y error de corriente

4-20mA    ↑... Salida de corriente 4-20 mA

4-20/22E    ↑...  Salida de corriente 4-20 mA o error de corriente 22 mA

4-20/3.55E    ↑...^ Salida de corriente 4-20 mA o error de corriente 3,55 
mA

3.2.5 Función P
→

Salida pulsos

Sí    ↑... Activa la salida del pulsos

No    ↑...^ Desactive la salida del pulsos

3.2.7 Totalizador
→

Totalizador

Tot. on    ↑... Arranque totalizador

Tot. off    ↑...^ Pare el totalizador (se mantiene el valor)

3.2.8 Tot.conf.
→

Configure el totalizador

(disponible si Maes.Inst = 
Volumen, ver posición del 
menú 1.1.3)

m3

Unidad  ↑...^
Seleccione unidad del totalizador para la medida del 
caudal de volumen

0000000000
m3 ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

Reajuste el totalizador
No resetee el totalizador/

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

No muestra en pantalla el totalizador
Muestre en pantalla el totalizador /
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(disponible si Maes.Inst = 
Norm. Vol., véase el 
elemento de menú 1.1.3)

m3 norm
Unidad  ↑...^

Seleccione la unidad totalizadora para la medida del 
caudal del volúmen estándar

0000000000
m3 norm ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

Reajuste el totalizador
No resetee el totalizador/

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

No muestra en pantalla el totalizador
Muestre en pantalla el totalizador /

(disponible si Maes.Inst = 
Masa, ver posición del 
menú 1.1.3)

kg
Unidad  ↑...^

Seleccione la unidad totalizadora para la medida del 
caudal de masa

0000000000
kg ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor totalizador preprogramado

Reajuste Yes /
Reajuste No  ↑...^

Reajuste el totalizador
No resetee el totalizador/

Disp. off /
Disp. on    ↑...^

No muestra en pantalla el totalizador
Muestre en pantalla el totalizador /

3.3 Configuraciones HART

3.3.1 Poll. Addr..
→

000
0 – 15   
↑…→↑...→↑...^

Introduzca la dirección de votación HART para 
"Funcionamiento Multipunto"

3.3.2 HART SV
→

Variable secundaria HART

Caudal total ↑...

FAD ↑...^
#disponible si el Tipo 
de Medidor = medidor 
FAD (vea artículo de 
menú 5.3.1, solo 
personal de servicio)

3.3.3 HART TV
→

Variable terciaria HART

Temperatura ↑..

Presión ↑...

Densidad      ↑...

FAD        ↑...^    
#disponible si el Tipo 
de Medidor = medidor 
FAD (vea artículo de 
menú 5.3.1, solo 
personal de servicio)

3.3.4 HART 4V
→

Variable cuaternaria HART

Temperatura ↑..

Presión ↑...

Densidad      ↑...

FAD        ↑...^    
#disponible si el Tipo 
de Medidor = medidor 
FAD (vea artículo de 
menú 5.3.1, solo 
personal de servicio)

3.4 Programa el fluido y el medio

Versión gas

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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3.4.1 Líquido 1
→

Coloque el tipo de fluido

Gas ↑... Gas

Gas Mix. ↑... Mezcla de gas

Gas Húmedo        ↑...^            Gas húmedo

1 Cuando cambie el fluido: compruebe la densidad

3.4.2 Producto 
(disponible si Fluido = Gas 
/ Gas Húmedo, ver 
artículo de menú 3.4.1)

Programe el medio del proceso

Aire ↑... Aire

Amoníaco ↑... Amoníaco

Argón ↑... Argón

etc.        ↑...^    otros gases no indicados en la lista

3.4.3 % Gas 
(disponible si Fluido = Gas 
Mix., ver artículo de menú 
3.4.1)

Determina la composición de la mezcla del gas

050,000000
Aire ↑…↑...↑...^

Seleccione el gas y presione porcentaje

100,00
Total %  ^

Total porcentaje

3.4.4 % Hum rela. →
(disponible si Fluido = Gas 
húmedo, ver atículo de 
menú 3.4.1)

0000000,00
% Rel.Hum 
↑…→↑...→↑...^

Determina la humedad relativa

3.4.6 Unidad FAD →
(disponible si Tipo de 
Medidor = medidor AD, 
vea artículo de menú 
5.4.1, solo personal de 
servicio)

Determine unidad para FAD

FAD m3/h
Unidad    ↑...^        

Programe unidad para FAD

Pant. on /
Pant. off ↑...^    

Muestra en pantalla el valor medido /
No muestra en pantalla el valor medido

3.4.7 Suct.Temp. →
(disponible si Tipo de 
Medidor = medidor AD, 
vea artículo de menú 
5.4.1, solo personal de 
servicio)

Introduzca la temperatura en la succión del área del 
compresor

°C
Unidad    ↑...^        

Seleccione unidad de temperatura

0000200,00
°C   ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor de temperatura

3.4.8 Pres. Atm 
(disponible si Tipo de 
Medidor = medidor AD, 
vea artículo de menú 
5.4.1, solo personal de 
servicio)

Presión atmosférica

Pa
Unidad    ↑...^        

Seleccione la unidad de presión

00001,00
Pa   ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor de presión

3.4.9 Fil. P. Caida. 
(disponible si Tipo de 
Medidor = medidor AD, 
vea artículo de menú 
5.4.1, solo personal de 
servicio)

Caida de presión por medio de filtro en la entrada del 
compresor

Pa
Unidad    ↑...^        

Seleccione la unidad de presión

00000,00
Pa   ↑…↑...↑...^

Introduzca el valor de presión

3.4.10 Entrada RH 
(disponible si Tipo de 
Medidor = medidor AD, 
vea artículo de menú 
5.4.1, solo personal de 
servicio)

0000060,00
% Hum rela.   
↑…→↑...→↑...^

Introduzca la humedad relativa en el área de succión 
del compresor

Versión gas

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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3.4.11 Actual Rpm 
(disponible si Tipo de 
Medidor = medidor FAD, 
vea artículo de menú 
5.3.1, solo personal de 
servicio)

0001500,00
RPM   ^

Actual velocidad del motor del compresor en 
revoluciones por minuto

3.4.12 Media Rpm 
(disponible si Tipo de 
Medidor = medidor AD, 
vea artículo de menú 
5.4.1, solo personal de 
servicio)

0001500,00
RPM   ^

Rango de velocidad nominal del compresor en 
revoluciones por minuto

3.4.13 HR salida
(disponible si Tipo de 
Medidor = medidor AD, 
vea artículo de menú 
5.4.1, solo personal de 
servicio)

0000100,00
% Hum rela.   
↑…→↑...→↑...^

Introduzca la humedad relativa en el equipo de medida 
(salida del compresor)

3.5 Presión, temperatura y densidad

3.5.1 T-sensor
→

Sensor de temperatura interno

No ↑... Sin sensor de temperatura disponible

Sí      ↑...^ Sensor de temperatura disponible

3.5.2 P-sensor
→

Sensor de presión

Intern ↑... Sensor de presión interno

---      ↑...^
Sin sensor de presión disponible

3.5.4 Oper. temp.
→

Temperatura de operación

°C
Unidad  ↑...^

Coloque la unidad de temperatura

0000000,0
°C  ^

Temperatura de operación

Pant. on /
Pant. off ↑...^

Muestra la temperatura/
No muestra la temperatura en pantalla

3.5.5 Pres. de Funcio.
→

Presión de funcionamiento

Pa
Unidad  ↑...^

Configure la unidad de presión

0000000,0
Pa  ^

Presión de funcionamiento

Pant. on /
Pant. off ↑...^

Presión en Pantalla /
No se muestra la presión en pantalla

3.5.6 Dens. Opr. Densidad en la presión de funcionamiento y 
temperatura de funcionamiento

kg/m3

Unidad  ↑...^
Programe la unidad de densidad

00011,00
kg/m3 ^

Densidad de funcionamiento

3.5.7 Temp.Norm. →
(disponible si Maes.Inst = 
Norm. Vol., véase el 
elemento de menú 1.1.3)

00000020,0
°C   ↑…↑...↑...^ 

Introduzca la temperatura normal
Unidad como 3.5.4

Versión gas

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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3.5.8 Press.Norm 
(disponible si Maes.Inst = 
Norm. Vol., véase el 
elemento de menú 1.1.3)

00000000,0
Pa   ↑…↑...↑...^ 

Introduzca la presión normal
Unidad como 3.5.5

3.5.9 Dens. norm 
(para gases desconocidos 
empleando la medida de 
caudal de volumen 
estándar, vea artículos de 
menú 1.1.3, 3.4.1 y 3.4.2)

00001,29
kg/m3 ^

Introduzca la densidad para condiciones de referencia 
(presión y temperatura)

3.5.10 P-Excit. V 
(disponible si P-Sensor = 
Interno, ver posición del 
menú 3.5.2)

0005,00
V ^

Voltaje excitado del sensor de presión

3.5.11 P-Sen.P1V1 
(disponible si P-Sensor = 
Interno, ver posición del 
menú 3.5.2)

Sensor de presión:
1er punto de calibración

0001,00
P1 kg/cm2g     ↑…↑...
↑...^

0002,00
V1 mV    ↑…↑...↑...^

3.5.12 P-Sen.P2V2 →
(disponible si P-Sensor = 
Interno, ver posición del 
menú 3.5.2)

Sensor de presión:
Calibración 2 punto

0005,00
P2 kg/cm2g     
↑…→↑...→↑...^

0048,00048
V2 mV    
↑…→↑...→↑...^

3.6

3.6.1 Versión remota 0,00
longitud/m

(máx. = 15m)

3.6.2 Cable Coef 14.074
Cable Coef

Versión gas

Nivel Designación Selección / entrada Explicación
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7.1  Cambio del convertidor de señal / pantalla LC

El convertidor de señal tiene que ser reemplazado por un convertidor del mismo tipo. 
Se deben cumplir los siguientes parámetros:

• El número de elemento debe corresponder: 2.143670.xxx
• La versión software 2 debe emparejar.
• La versión básica no tiene identificación de software
• La versión de gas está marcada: "gas"
• La versión de vapor está marcada "vapor"

Se tienen que realizar los pasos siguientes:
•  Deconecte la alimentación.
•  Desatornille la cubierta frontal.
•  Desconecte la pantalla de los espaciadores.
•  Desconecte el cable de la pantalla 1.
•  Desconecte el cable sensor de medida 3.
•  Afloje los tres tornillos de fijación 5 (Phillips).
•  Retire el convertidor de señal.
•  Ponga el nuevo convertidor de señal.
•  Apriete los tres tornillos.
•  Coloque el cable del sensor de medida 3 (Precaución: asegúrese de que los cables del sensor 

de medida no están en los espaciadores de la parte de arriba 4 → Podrían dañarse).
•  Coloque el cable de la pantalla 1.
•  Coloque la pantalla en la posición deseada, aplique incluso presión en la superficie completa.
•  Atornille en la cubierta a mano.

Figura 7-1: Tarjeta, ejemplo

1  Conector para la pantalla
2  Número de versión, identificación del software
3  Conector para el sensor de medida
4  Pernos de piezas distanciadoras
5  Tornillo de fijación (Phillips)
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7.2  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.

7.3  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  Devolver el equipo al fabricante

7.4.1  Información general

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

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

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

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

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

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, 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.



 SERVICIO 7

69

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

7.4.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

7.5  Eliminación

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

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

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

Nº de pedido del fabricante o nº de serie:

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

Este medio es: Radiactivo

Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

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

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

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

Fecha: Firma:

Sello:

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

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

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

Los caudalímetros Vortex se utilizan para medir el caudal volumétrico de gases, vapores y 
líquidos en tubos completamente llenos. El principio de medida se basa en la calle de vórtices de 
Von Kármán. El tubo de medida contiene un cuerpo romo, detrás del cual se produce la 
generación de vórtices. La frecuencia ffff de la generación de vórtices es proporcional a la 
velocidad de caudal vvvv. El número de Strouhal adimensional SSSS describe
 la relación entre la frecuencia de los vórtices ffff, el ancho bbbb del cuerpo romo y la velocidad de 
caudal media vvvv: 

La frecuencia del vórtice (vortex) se graba en el sensor y se evalúa en el convertidor.

Figura 8-1: Principio funcional

=f S . v
b
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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 caudal de líquidos, gases y vapores

Función / Principio de medida Karman calle vortex

Valor medido
Valor primario medido Número de vórtices separados

Valor secundario medido Caudal volumétrico de ejercicio y estándar, caudal másico

Transmisor
Versiones Versión compacta

Versión remota - longitud del cable ≤ 15 m / 49 pies

Sensor de medida
Estándar Vérsión de brida (con medida integrada de la temperatura), sensor de caudal: F

Vérsión tipo "sandwich" (con medida integrada de la temperatura), sensor de 
caudal: S

Opción Equipo básico con medida de presión adicional

Equipo básico con medida de presión adicional y válvula de cierre para el sensor de 
presión

Equipo de medida dual en ambas bridas y versión sandwich (medida redundante)

Equipo de medida doble en versión de brida con medida de la presión adicional

Versión de brida con reducción simple, sensor de caudal: F1R

Versión de brida con reducción doble, sensor de caudal: F2R

Pantalla e interfaz de usuario
Pantalla local 2 líneas, 10 caracteres

Idiomas de la interfaz y pantalla Alemán, Inglés, Francés



8 DATOS TÉCNICOS 

72 

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com 04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

Precisión de medida
Condiciones de referencia Agua a 20ºC

Aire a +20°C y 1,013 bara

Precisión Basado en el caudal volumétrico

Líquidos ±0,75% del valor medido (Re ≥ 20000)

±2,0% del valor medido (10000 < Re < 20000)

Gases y vapores ±1,0% del valor medido (Re ≥ 20000)

±2,0% del valor medido (10000 < Re < 20000)

Compensación de presión y temperatura: ±1.5% del valor medido (Re ≥ 20000); 
±2.5% del valor medido (10000 < Re < 20000) 1

1 El error máximo de medida se refiere a la medida realizada con una presión de 
proceso >65% del valor de la escala completa del sensor de presión instalado.

Repetibilidad ±0,1% del valor medido

Estabilidad a largo plazo ±0,01% del valor medido

Condiciones de funcionamiento

Temperatura
Producto -40…+240°C / -40…+465°F

Ambiente No Ex: -40…+85°C / -40…+185°F

Ex: -40…+60°C / -40…+140°F

Almacenamiento -50…+85°C / -58…+185°F

Presión
Producto Máx. 100 bar / 1450 psi; información sobre presiones superiores bajo pedido.

Ambiente Atmósfera

Propiedades del medio
Densidad Se tiene en cuenta cuando se calibra.

Viscosidad < 10 cP

Número de Reynolds 10000...2300000

Velocidades de caudal recomendadas
Líquidos 0,3…7 m/s / 0,98…23 pies/s (opcional hasta 10 m/s / 32,8 pies/s tomando en cuenta 

la cavitación)

Gases y vapores 2,0…80 m/s / 6,6…262,5 pies/s

DN15: 3,0…45 m/s / 9,8…148 pies/s; DN25: 2,0…70 m/s / 6,6…230 pies/s

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

Otras condiciones
Categoría de protección IP 66/67
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Condiciones de instalación
Sección de entrada ≥ 20 x DN (sin perturbación del caudal, después del estrechamiento del tubo, 

después de un codo simple de 90°)

≥ 30 DN (tras un codo doble 2x 90°)

≥ 40 x DN (después de un codo doble tridimensional de 2x90°)

≥ 50 x DN (después de las válvulas de control)

≥ 2 DN antes de un perfilador; ≥ 8 DN después de un perfilador (valores específicos 
aplicados solo al original ≥ 20 DN de entrada)

Sección de salida ≥ 5 x DN

Dimensiones y pesos Consulte el capítulo "Dimensiones y pesos".

Materiales
Sensor de medida y conexiones 
de proceso

Estándar: 1.4404/316L

Opcionalmente: Hastelloy® C-22 bajo pedido

Alojamiento de la electrónica Aluminio fundido

Junta del sensor de presión Estándar: FPM

Opción: FFKM

Junta del tubo de medida Estándar: 1.4435/316L

Opción: Hastelloy® C-276

La selección depende del material del sensor de medida / producto.

Conexiones de proceso de la versión de brida
DIN EN 1092-1 DN15..300 en PN 16...100

ASME B16.5 ½...12" en 150…600 lb

JIS B 2220 DN15...300 en JIS 10…20 K

Para información detallada sobre la combinación brida/presión nominal, se remite 
a la sección "Dimensiones y pesos".

Conexiones de proceso de la versión tipo "sandwich"
DIN DN15...100 en PN100 (presiones superiores bajo pedido)

ASME ½...4" in 600 lb (presiones superiores bajo pedido)

JIS DN15...100 in 10…20 K (presiones superiores bajo pedido)

Conexiones eléctricas
Alimentación No Ex: 14…36 VDC

Ex: 14…30 VDC

Corriente salida
Descripción de abreviaciones Uext = voltaje externo;  RL = carga + resistencia

Rango de medida 4...20 mA (máx. 20,8 mA) + protocolo HART®

Carga Mínimo 0 Ω; máximo RL = ((Uext - 14 VDC) / 22 mA)

Señal de error Según NAMUR NE 43

Valor superior: ≥ 21,0 mA

Valor inferior: ≤ 3,6 mA (no sin el protocolo HART® )



8 DATOS TÉCNICOS 

74 

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com 04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

Salida pulsos
Pulsos Máx. 0,5 pulso/s (corresponde a 1800 pulsos/hora)

Alimentación No Ex: 24 VDC como NAMUR o abierto < 1 mA, máximo 36 V, cerrado 100 mA, 
U < 2 V

Ex: 24 VDC como NAMUR o abierto < 1 mA, máximo 30 V, cerrado 100 mA, U < 2 V

HART®

Protocolo HART® sobre la salida de corriente

Revisión dispositivo 1

Capa física FSK

Categoría del equipo Transmisor, galvánicamente aislado

Requisitos del sistema Carga mín. 250 Ω

Operación multipunto 4 mA

Aprobaciones y certificados
ATEX ATEX II 2G Ex d ia [ia] IIC T6

FM Clase I, II, III
Div 1/2, groupos A-G
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8.3  Dimensiones y pesos

8.3.1  Versiones de brida

Versión bridada EN 1092-1

Opción: versión con 2 transmisores

 a = 135 mm / 5,32" b = 108 mm / 4.26"
c = 184 mm / 7.25"

Peso especificado + 2,80 kg

Tamaño
nominal

Presión
nominal

Dimensiones [mm]

d D L H H
F1R 1

H
F2R 2

l
DN PN

15 40 17,3 95 200 315 - - 174,3

15 100 17,3 105 200 315 - - 174,3

25 40 28,5 115 200 315 315 - 174,3

25 100 28,5 140 200 315 315 - 174,3

40 40 43,1 150 200 320 315 315 174,5

40 100 42,5 170 200 320 315 315 174,5

50 16 54,5 165 200 325 320 315 174,5

50 40 54,5 165 200 325 320 315 174,5

50 63 54,5 180 200 325 325 320 174,5

50 100 53,9 195 200 325 325 320 174,5

80 16 82,5 200 200 340 325 325 174,25

80 40 82,5 200 200 340 325 325 174,25

80 63 81,7 215 200 340 340 325 174,25

80 100 80,9 230 200 340 340 325 174,25

100 16 107,1 220 250 360 340 340 174,5
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1 F1R - reducción simple
2 F2R - reducción doble

Peso de la versión de brida EN 1092-1 [kg]

100 40 107,1 235 250 360 340 340 174,5

100 63 106,3 250 250 360 360 340 174,5

100 100 104,3 265 250 360 360 340 174,5

150 16 159,3 285 300 375 360 360 196,5

150 40 159,3 300 300 375 360 360 196,5

150 63 157,1 345 300 375 375 360 196,5

150 100 154,1 355 300 375 375 360 196,5

200 10 206,5 340 300 400 375 375 208,5

200 16 206,5 340 300 400 375 375 208,5

200 25 206,5 360 300 400 400 375 208,5

200 40 206,5 375 300 400 400 375 208,5

250 10 260,4 395 380 420 400 400 236,5

250 16 260,4 405 380 420 400 400 236,5

250 25 258,8 425 380 420 420 400 236,5

250 40 258,8 450 380 420 420 400 236,5

300 10 309,7 445 450 445 420 420 261

300 16 309,7 460 450 445 420 420 261

300 25 307,9 485 450 445 445 420 261

300 40 307,9 515 450 445 445 420 261

Tamaño
nominal

Presión
nominal

Dimensiones [mm]

d D L H H
F1R 1

H
F2R 2

l
DN PN

Tamaño
nominal

DN

Presión
nominal

PN

con sin F1R 1 con F1R 1 sin F2R 2 con F2R 2 sin

Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión

15 40 6,1 5,5 - - - -

15 100 7,1 6,5 - - - -

25 40 7,9 7,3 6,8 6,2 - -

25 100 9,9 9,3 9,3 8,7 - -

40 40 10,8 10,2 9,3 8,7 8,5 7,9

40 100 14,8 14,2 12,9 12,3 12,1 11,5

50 16 12,7 12,1 11,0 10,4 10,2 9,6

50 40 12,9 12,3 11,5 10,9 10,8 10,2

50 63 16,9 16,3 14,6 14,0 13,9 13,3

50 100 18,4 17,8 16,8 16,2 16,2 15,6

80 16 17,4 16,8 15,2 14,6 13,8 13,2

80 40 19,4 18,8 16,7 16,1 15,4 14,8

80 63 23,4 22,8 19,9 19,3 18,6 18,0

80 100 27,4 26,8 23,6 23,0 22,4 21,8
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100 16 22,0 21,4 21,1 20,5 18,3 17,7

100 40 25,0 24,4 24,5 23,9 21,7 21,1

100 63 30,0 29,4 29,7 29,1 27,0 26,4

100 100 36,0 35,4 36,3 35,7 33,6 33,0

150 16 35,8 35,2 33,5 32,9 31,9 31,3

150 40 41,8 41,2 41,0 40,4 39,8 39,2

150 63 59,8 59,2 57,9 57,3 58,6 58,0

150 100 67,8 67,2 68,8 68,2 70,4 69,8

200 10 38,4 37,8 40,3 39,7 42,7 42,1

200 16 38,4 37,8 39,9 39,3 43,9 43,3

200 25 47,4 46,8 49,1 48,5 50,4 49,8

200 40 55,4 54,8 57,6 57,0 58,1 57,5

250 10 58,0 57,4 62,7 62,1 59,4 58,8

250 16 59,0 58,4 64,3 63,7 61,1 60,5

250 25 75,0 74,4 78,1 77,5 76,4 75,8

250 40 93,0 92,4 95,9 95,3 95,7 95,1

300 10 76,3 75,7 80,7 80,1 85,4 84,8

300 16 82,8 82,2 87,2 86,6 92,5 91,9

300 25 99,3 98,7 104,7 104,1 112,6 112,0

300 40 128,1 127,5 131,6 131,0 142,8 142,2

Especificaciones del peso para la versión con dos convertidores de señal + 3,20 kg

Tamaño
nominal

DN

Presión
nominal

PN

con sin F1R 1 con F1R 1 sin F2R 2 con F2R 2 sin

Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión
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Versión bridada ASME B16.5

a = 135 mm / 5,32" b = 108 mm / 4.26"
c = 184 mm / 7.25"

Tamaño
nominal

Presión
nominal

Dimensiones [mm]

d D L H H
F1R 1

H
F2R 2

l
NPS Clase

½ 150 15,8 90,0 200 315 - - 174,3

½ 300 15,8 95,0 200 315 - - 174,3

½ 600 13,9 95,0 200 315 - - 174,3

1 150 26,6 110 200 315 315 - 174,3

1 300 26,6 125 200 315 315 - 174,3

1 600 24,3 125 200 315 315 - 174,3

1½ 150 40,9 125 200 320 315 315 174,3

1½ 300 40,9 155 200 320 315 315 174,3

1½ 600 38,1 155 200 320 315 315 174,3

2 150 52,6 150 200 325 320 315 174,3

2 300 52,6 165 200 325 320 315 174,3

2 600 49,3 165 200 325 320 315 174,3

3 150 78,0 190 200 340 325 320 174,5

3 300 78,0 210 200 340 325 320 174,5

3 600 73,7 210 200 340 325 320 174,5

4 150 102,4 230 250 360 340 325 176,5

4 300 102,4 255 250 360 340 325 176,5

4 600 97,2 275 250 360 340 325 176,5

6 150 154,2 280 300 375 360 340 196,5

6 300 154,2 320 300 375 360 340 196,5

6 600 146,3 355 300 375 360 340 196,5

8 150 202,7 345 300 400 375 360 208,5

8 300 202,7 380 300 400 375 360 208,5
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Peso de la versión de brida ASME B16.5 [kg]

10 150 254,5 405 380 420 400 375 236,5

10 300 254,5 455 380 420 400 375 236,5

12 150 304,8 485 450 445 420 400 261,0

12 300 304,8 520 450 445 420 400 261,0

Tamaño
nominal

NPS

Presión
nominal

Clase

con sin F1R con F1R sin F2R con F2R sin

Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión

½ 150 5,1 4,5 - - - -

½ 300 5,5 4,9 - - - -

½ 600 5,7 5,1 - - - -

1 150 6,8 6,2 6,4 5,6 - -

1 300 7,8 7,2 7,2 6,6 - -

1 600 8,1 7,5 7,5 6,9 - -

1½ 150 8,9 8,3 8,2 7,6 7,3 6,7

1½ 300 11,0 10,4 10,5 9,9 9,6 9,0

1½ 600 12,0 11,4 11,4 10,8 10,6 10,0

2 150 11,6 11,0 10,6 10,0 9,9 9,3

2 300 13,0 12,4 12,2 11,6 11,5 10,9

2 600 14,5 13,9 13,6 13,0 13,0 12,4

3 150 20,4 19,8 16,5 15,9 15,2 14,6

3 300 23,4 22,8 20,0 19,4 18,8 18,2

3 600 24,4 23,8 22,5 21,9 21,4 20,8

4 150 24,0 23,4 24,9 24,3 22,3 21,7

4 300 32,0 31,4 33,5 32,9 30,8 30,2

4 600 41,0 40,4 43,7 43,1 40,8 40,2

6 150 36,8 36,2 37,4 36,8 36,5 35,9

6 300 51,8 51,2 55,7 55,1 55,4 54,8

6 600 76,8 76,2 79,4 78,8 82,2 81,6

8 150 50,6 50,0 48,4 47,8 52,1 51,5

8 300 75,4 74,8 71,8 71,2 77,7 77,1

10 150 75,0 74,4 74,8 74,2 73,5 72,9

10 300 107,0 106,4 112,0 111,4 113,1 112,5

12 150 107,0 106,4 109,4 108,8 120,0 119,4

12 300 152,0 151,4 165,0 155,4 171,3 170,7

Tamaño
nominal

Presión
nominal

Dimensiones [mm]

d D L H H
F1R 1

H
F2R 2

l
NPS Clase
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Versión bridada ASME B16.5

a = 135 mm / 5,32" b = 108 mm / 4,26"
c = 184 mm / 7,25"

Tamaño
nominal

Presión
nominal

Dimensiones [pulgadas]

d D L H H
F1R 1

H
F2R 2

l
NPS Clase

½ 150 0,6 3,5 7,9 12,4 - - 6,9

½ 300 0,6 3,7 7,9 12,4 - - 6,9

½ 600 0,5 3,7 7,9 12,4 12,4 - 6,9

1 150 1,1 4,3 7,9 12,4 12,4 - 6,9

1 300 1,1 4,9 7,9 12,4 12,4 12,4 6,9

1 600 1,0 4,9 7,9 12,4 12,4 12,4 6,9

1½ 150 1,6 4,9 7,9 12,6 12,4 12,4 6,9

1½ 300 1,6 6,1 7,9 12,6 12,4 12,4 6,9

1½ 600 1,5 6,1 7,9 12,6 12,6 12,4 6,9

2 150 2,1 5,9 7,9 12,8 12,6 12,4 6,9

2 300 2,1 6,5 7,9 12,8 12,6 12,6 6,9

2 600 1,9 6,5 7,9 12,8 12,8 12,6 6,9

3 150 3,1 7,5 7,9 13,4 12,8 12,6 6,9

3 300 3,1 8,3 7,9 13,4 12,8 12,8 6,9

3 600 2,9 8,3 7,9 13,4 13,4 12,8 6,9

4 150 4,0 9,1 9,8 14,2 13,4 12,8 7,0

4 300 4,0 10,0 9,8 14,2 13,4 13,4 7,0

4 600 3,8 10,8 9,8 14,2 14,2 13,4 7,0

6 150 6,1 11,0 11,8 14,8 14,2 13,4 7,7

6 300 6,1 12,6 11,8 14,8 14,2 14,2 7,7

6 600 5,8 14,0 11,8 14,8 14,8 14,2 7,7

8 150 8,0 13,6 11,8 15,8 14,8 14,2 8,2

8 300 8,0 15,0 11,8 15,8 14,8 14,8 8,2
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Peso de la versión de brida ASME B16.5 [lb]

10 150 10,0 15,5 15,0 16,6 15,8 14,8 9,3

10 300 10,0 17,9 15,0 16,6 15,8 14,8 9,3

12 150 12,0 19,1 17,7 17,6 16,6 15,8 10,3

12 300 12,0 20,5 17,7 17,6 16,6 15,8 10,3

Tamaño
nominal

NPS

Presión
nominal

Clase

con sin F1R con F1R sin F2R con F2R sin

Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión

½ 150 11,2 9,9 - - - -

½ 300 12,1 10,8 - - - -

½ 600 12,6 11,2 - - - -

1 150 15,0 13,7 13,7 12,3 - -

1 300 17,2 15,9 15,9 14,5 - -

1 600 17,9 16,5 16,5 15,2 - -

1½ 150 19,9 18,3 18,1 16,7 16,1 14,8

1½ 300 24,3 22,9 23,1 21,8 21,2 19,7

1½ 600 26,5 25,1  25,1 23,8 23,2 22,0

2 150 25,6 24,3 23,4 22,0 21,8 20,5

2 300 28,7 27,3 26,9 25,6 25,3 24,0

2 600 32,0 30,7 30,0 28,7 28,8 27,3

3 150 45,0 43,7 36,4 35,1 33,5 32,2

3 300 51,6 50,3 44,1 42,8 41,4 40,1

3 600 53,8 52,5 49,6 48,3 47,2 45,9

4 150 52,9 51,6 54,9 53,6 49,2 47,8

4 300 70,6 69,3 73,9 72,5 67,9 66,6

4 600 90,4 89,1 98,4 95,0 90,1 88,6

6 150 81,2 79,8 82,5 81,1 80,5 79,1

6 300 114,2 112,9 122,8 121,5 122,2 120,8

6 600 169,4 168,1 175,1 173,8 181,3 180,1

8 150 111,6 110,3 106,7 105,4 114,9 113,6

8 300 166,3 165,0 158,3 157,0 171,3 170,1

10 150 165,4 164,1 165,0 163,6 162,1 160,8

10 300 236,0 234,7 247,0 245,7 249,4 248,1

12 150 236,0 234,7 241,3 239,9 264,6 263,3

12 300 335,2 333,9 363,9 342,7 377,8 376,5

Tamaño
nominal

Presión
nominal

Dimensiones [pulgadas]

d D L H H
F1R 1

H
F2R 2

l
NPS Clase
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8.3.2  Versión sandwich

Versión sandwich EN

a = 133 mm / 5.24" b = 105 mm / 4.13"
c = 179 mm / 7.05"

Tamaño 
nominal

Presión 
nominal

Dimensiones [mm] Peso [kg]

DN PN d D L H l con sin

Sensor de presión

15 100 16 45 65 315 174,25 4,1 3,5

25 100 24 65 65 315 174,25 4,9 4,3

40 100 38 82 65 320 174,5 5,5 4,9

50 100 50 102 65 325 174,5 6,6 6

80 100 74 135 65 340 174,25 8,8 8,2

100 100 97 158 65 360 176,5 10,1 9,5
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Versión sandwich ASME

a = 135 mm / 5,32" b = 108 mm / 4.26"
c = 184 mm / 7.25"

Tamaño 
nominal

Presión 
nominal

Dimensiones [pulgadas] Peso [libras]

NPS Clase d D L H l con sin

Sensor de presión

½ 150 0,63 1,77 2,56 12,43 6,82 9,04 7,72

½ 300 0,63 1,77 2,56 12,43 6,82 9,04 7,72

½ 600 0,55 1,77 2,56 12,43 6,82 9,04 7,72

1 150 0,94 2,56 2,56 12,43 6,82 10,8 9,48

1 300 0,94 2,56 2,56 12,43 6,82 10,8 9,48

1 600 0,94 2,56 2,56 12,43 6,82 10,8 9,48

1½ 150 1,5 3,23 2,56 12,63 6,87 12,13 10,8

1½ 300 1,5 3,23 2,56 12,63 6,87 12,13 10,8

1½ 600 1,5 3,23 2,56 12,63 6,87 12,13 10,8

2 150 1,97 4,02 2,56 12,83 6,87 14,55 13,23

2 300 1,97 4,02 2,56 12,83 6,87 14,55 13,23

2 600 1,97 4,02 2,56 12,83 6,87 14,55 13,23

3 150 2,91 5,31 2,56 13,42 6,82 19,4 18,08

3 300 2,91 5,31 2,56 13,42 6,82 19,4 18,08

3 600 2,91 5,31 2,56 13,42 6,82 19,4 18,08

4 150 3,82 6,22 2,56 14,21 6,95 22,27 20,94

4 300 3,82 6,22 2,56 14,21 6,95 22,27 20,94

4 600 3,82 6,22 2,56 14,21 6,95 22,27 20,94



8 DATOS TÉCNICOS 

84 

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com 04/2016 - 4001397805 - MA OPTISWIRL 4070C R10 es

8.3.3  Dimensiones de la versión remota

Dimensión a

Versión bridada

Versión sandwich -

DN 15 25 40 50 80 100 150 200 250 300

NPS ½ 1 1½ 2 3 4 6 8 10 12

[mm] 298 298 303 308 323 343 358 383 403 428

["] 11,77 11,77 11,97 12,2 12,8 13,5 14,1 15,1 15,9 16,9

b c d e f g h j k l m n

[mm] 140 ∅ 106 310 219 140 120 100 ∅ 115 ∅ 9 (4x) 60 80 144

["] 5,52 ∅ 4,18 12,2 8,63 5,52 4,73 3,94 ∅ 4,53 ∅ 0,36 (4x) 2,36 3,15 5,67
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8.4  Tablas de caudales

Rangos de medida

Límites de rango de caudal

Tamaño nominal Qmín Qmáx Qmín Qmáx

DN - EN 1092-1 NPS - ASME B16.5 [m3/h] [gph]

Agua
15 ½ 0,45 5,0 119 1321

25 1 0,81 11,40 214 3012

40 1½ 2,04 28,57 539 7547

50 2 3,53 49,47 933 13069

80 3 7,74 108,37 2045 28629

100 4 13,30 186,21 3514 49192

150 6 30,13 421,86 7960 111445

200 8 52,66 792,42 13911 209335

250 10 90,5 1266,8 23908 334653

300 12 113,41 1839,8 29960 486024

Valores basados en agua a 20°C / 68°F

Aire
15 ½ 6,79 32,56 1794 8602

25 1 10,20 114,0 2695 30116

40 1½ 25,35 326,63 6697 86287

50 2 43,89 565,49 11595 149388

80 3 96,14 1238,60 25398 327207

100 4 165,19 2128,27 43639 562236

150 6 374,23 4821,57 98862 1273738

200 8 702,95 9056,8 185700 2392553

250 10 1123,7 14478 29685 3824683

300 12 1632,1 21028 431155 55550104

Valores basados en aire a 20°C / 68°F y 1,013 bar abs / 14,891 psig

Producto Tamaño de las 
conexiones al 

proceso

Rangos de caudal mínimo Rangos de caudal máximo

EN ASME [m/s] [ft/s] [m/s] [ft/s]

Líquidos DN15…300 ½…12" 0,5x(998/ρ)0.5 1 1,64x(998/ρ)0.5 2 7x(998/ρ)0.47 1 23x(998/ρ)0.47 2

Gas, vapor DN15…300 ½…12" 6x(1,29/ρ)0.5 3 16.4x(1.3/ρ)0.5 4 7x(998/ρ)0.47 3 23x(998/ρ)0.47 4

ρ = densidad de funcionamiento [kg/m3]

1 Rango de caudal mínimo 0,3 m/s - rango de caudal máximo 7 m/s
2 Rango de caudal mínimo 0,984 pie/s - rango de caudal máximo 23 pie/s
3 Rango de caudal mínimo 2 m/s - rango de cuadal máximo 80 m/s; DN15 hasta 45 m/s y DN25 hasta 70 m/s
4 Rango de caudal mínimo 6,6 ft/s - rango de cuadal máximo 262 ft/s; DN15 hasta 148 pie/s y DN25 hasta 230 pie/s
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Rango de medida - vapor saturado: 1...7 bar

Rango de medida - vapor saturado: 10,5...20 bar

Sobrepresión [bar] 1 3,5 5,2 7

Densidad [kg/m³] 1,13498 2,4258 3,27653 4,16732

Temperatura [°C] 120,6 148,2 160,4 170,6

Rango del caudal mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

DN
EN 

1092-1

NPS
ASME 
B16.5

[kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h]

15 ½ 5,87 36,97 7,68 79,0 8,93 106,68 10,06 135,69

25 1 11,82 129,39 17,28 276,40 20,09 373,53 22,66 474,82

40 1½ 29,64 370,71 43,33 792,33 50,63 1070,2 56,8 1361,2

50 2 51,31 641,82 75,02 1371,8 87,19 1852,8 98,33 2356,6

80 3 112,41 1405,8 164,33 3004,7 191 4058,4 215,39 5161,8

100 4 193,14 2415,5 282,36 5162,7 328,16 6973,3 370,09 8869,2

150 6 437,56 5472,4 639,69 11696 743,45 15798 838,44 20093

200 8 821,91 10279 1201,6 21970 1396,5 29675 1574,9 37743

250 10 1313,9 16433 1920,9 35122 2232,5 47439 2517,7 60337

300 12 1908,3 23866 2789,8 51010 3242,4 68899 3656,6 87630

Sobrepresión [bar] 10,5 14 17,5 20

Densidad [kg/m³] 5,88803 7,60297 9,31702 10,5442

Temperatura [°C] 186,2 198,5 208,5 215

Rango del caudal mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

DN
EN 

1092-1

NPS
ASME 
B16.5

[kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h]

15 ½ 12,78 191,71 16,51 247,55 20,23 303,36 22,89 343,32

25 1 26,93 670,88 30,6 857,88 33,87 955,48 36,04 1201,41

40 1½ 67,51 1878,2 76,72 2150,7 84,93 2395,3 90,35 2557,7

50 2 116,89 3251,7 132,82 3723,4 147,03 4147 156,42 4428,1

80 3 256,03 7122,4 290,93 8155,8 322,06 9083,7 342,62 9699,3

100 4 439,91 12238 499,9 14013 553,38 15608 588,69 16666

150 6 996,62 27725 1132,5 31747 1253,7 35359 1333,7 37756

200 8 1872,1 52079 2127,3 59634 2354,9 66419 2505,2 70921

250 10 2992,7 83254 3400,71 95333 3764,6 106180 4004,9 113380

300 12 4346,5 120920 4939,1 138460 5467,5 154210 5816,5 164660
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Rango de medida - vapor saturado: 15...100 psig

Rango de medida - vapor saturado: 150...300 psig

Presión manométrica 
[psig]

15 50 75 100

Densidad [lb/ft³] 0,0719 0,1497 0,2036 0,2569

Temperatura [°F] 249,98 297,86 320,36 338,184

Rango del caudal mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

DN
EN 

1092-1

NPS
ASME 
B16.5

[lb/h] [lb/h] [lb/h] [lb/h] [lb/h]

15 ½ 12,9 82,70 16,83 1720,12 19,62 234,0 22,04 295,23

25 1 26,25 289,40 37,86 602,09 44,15 818,63 49,59 1032,76

40 1½ 65,81 829,61 94,92 1726 110,68 2346,7 124,32 2960,5

50 2 113,94 1436,3 164,34 2988 191,63 4062,9 215,23 5125,6

80 3 249,57 3146,1 360 6545,3 419,74 8899,4 471,45 11227

100 4 428,81 5405,7 618,51 11246 721,21 15291 810,06 19291

150 6 971,47 12246 1401,2 25478 1633,9 34642 1835,2 43703

200 8 1824,8 23004 2632,1 47859 3069,1 65072 3447,2 82092

250 10 2917,2 36774 4207,7 76508 4906,4 104030 5510,8 131230

300 12 4236,8 53410 6111,1 111120 7125,8 151080 8003,6 190600

Presión manométrica 
[psig]

150 200 250 300

Densidad [lb/ft³] 0,3627 0,4681 0,5735 0,6792

Temperatura [°F] 366,08 388,04 406,22 422,06

Rango del caudal mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

DN
EN

1092-1

NPS
ASME
B16.5

[lb/h] [lb/h] [lb/h] [lb/h] [lb/h]

15 ½ 27,79 416,68 35,86 573,83 43,94 659,14 52,04 780,29

25 1 58,93 1459,16 66,94 1875,90 74,1 2089,00 80,63 2284,90

40 1½ 147,72 4107,2 167,83 4702,8 185,76 5237 202,15 5728

50 2 255,75 7111,9 290,56 8141,9 321,6 9066,8 350 9917

80 3 560,19 15578 636,44 17834 704,43 19860 766,6 21722

100 4 962,54 26766 1093,5 30643 1210,4 34124 1317,2 37324

150 6 2180,6 60639 2477,4 69421 2742,1 77307 2984 84556

200 8 4096,1 113900 4653,6 130400 5150,7 145210 5605,2 158830

250 10 6548,1 182090 7439,3 208460 8234,1 232140 8960,6 253910

300 12 9510,2 264460 10805 302760 11959 337150 13014 368770



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


