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Avisos y símbolos empleados

MANEJO
•  Este símbolo indica todas las instrucciones para las acciones que se van a ser llevadas a cabo 

por el operador en la secuencia especificada.
i ResultadoResultadoResultadoResultado

Este símbolo se refiere a todas las consecuencias importantes de las acciones previas.

Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja con electricidad.

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

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, aunque sea solo en parte, representa el riesgo de 
problemas de salud graves. También existe el riesgo de dañar el aparato o partes de la planta en 
funcionamiento.

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

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

¡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.

AVISO LEGAL
La responsabilidad respecto a la idoneidad y al uso deseado de este aparato recae solamente en 
el usuario. El proveedor no asume ninguna responsabilidad en caso de uso indebido del cliente. 
Una instalación inadecuada y su funcionamiento pueden llevar a la pérdida de garantía. Además, 
se aplican "Las condiciones y términos de Venta" y forman la base de contrato de compra.

¡INFORMACIÓN!
• Puede encontrar más información en el CD-ROM del manual que se suministra, en la hoja de 

datos, en manuales especiales, en los certificados y en la página web del fabricante.
• Si necesita devolver el aparato al fabricante o suministrador, por favor, rellene el impreso 

contenido en el CD-ROM y envíelo con el aparato. Desafortunadamente, el fabricante no 
puede reparar o inspeccionar el aparato sin el impreso completo.
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2.1  Uso previsto

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

2.2  Alcance del suministro

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

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

¡AVISO!

Si el dispositivo no se utiliza de acuerdo con las condiciones de funcionamiento, la protección fue 
diseñada podría verse afectada.

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

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

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

Figura 2-1: Alcance del suministro

1  Convertidor de señal pedido
2  Documentación del producto
3  Informe de calibración
4  Cable para conexión remota
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2.3  Almacenamiento

• Almacene el equipo en un lugar seco y sin polvo.
• Evite la luz del sol directa de forma continua.
• Almacene el equipo en su caja original.
• Temperatura de almacenamiento: -50...+70°C / -58...+158°F

2.4  Transporte

Convertidor de señal
• Sin requisitos especiales.

Versión compacta
• No levante el equipo por el alojamiento del convertidor de señal.
• No use cadenas de elevación.
• Para transportar los equipos con bridas, use las correas de elevación. Envuelva éstas 

alrededor de las conexiones del proceso.

2.5  Especificaciones de la instalación

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

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

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

2.6.1  Montaje de tubería

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

2.6.2  Montaje en pared

1  Prepare los orificios con la ayuda de la placa de montaje. Para más información vaya a Placa 
de montaje del alojamiento de pared en la página 7.

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

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

Figura 2-2: Montaje de tubería del alojamiento de pared

Figura 2-3: Montaje en pared del alojamiento en pared
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2.6.3  Placa de montaje del alojamiento de pared

Dimensiones en mm y pulgadas

Montaje múltiple de equipos unos al lado de otros

a ≥ 240 mm / 9,4"

[mm] [pulgadas]

a Ø9 Ø0,4

b 64 2,5

c 16 0,6

d 6 0,2

e 63 2,5

f 4 0,2

g 64 2,5

h 98 3,85
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2.6.4  Alojamiento de pared

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

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

mentación de red 

Figura 2-4: Construcción del alojamiento de pared

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

¡AVISO!
Observe que el cable tipo L45551 tiene un radio de curvatura mínimo de 140 mm / 5,5".
 Para más detalles consulte vaya a Especificaciones de los cables en la página 11
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3.1  Instrucciones de seguridad

3.2  Notas importantes sobre la conexión eléctrica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Requisitos para los cables de señal suministrados por el cliente

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

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

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

Resistencia de aislamiento
• Riso > 100 GΩ x km

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

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

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

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

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

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

3.3.3  Especificaciones de los cables

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

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

Los cables para la conexión a la alimentación de red y la puesta a tierra no se suministran. 
Consulte  vaya a Conexión de la alimentación en la página 17

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

Figura 3-1: Cable PEEK H1619 STQ3

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

Especificaciones de los cables

Figura 3-2: Cable tipo L45551-C21-C16- ....

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

Dimensión Dimensión del conductor Presión nominal  Radio de 
curvatura 
estático 

Cable Ø 
[mm]

peso 
[g/m]

hilos 
[n =]

AWG Ø 
[mm]

R= 
Ω/100m

Tmáx.[
°C]

Vac. 
[V]

R_Rad. 
[MGy]

r Mín. 
[mm]

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

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

normas de referencia de las especificaciones: 

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

3.4.1  Cable tipo - L45551 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diagrama de conexión, cable de PEEK

Figura 3-5: Diagrama de conexión del sensor de medida al convertidor de señal 

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

Diagrama de conexión, cable L45551

Figura 3-6: Diagrama de conexión del sensor de medida al convertidor de señal 

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

2

2
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3.6  Puesta a tierra

3.6.1  Método clásico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)
• Observe la tensión y la frecuencia de alimentación (50...60 Hz) en la placa de identificación.
• El terminal de tierra de protección PEPEPEPE de la alimentación se debe conectar al bloque de 

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

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

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

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

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

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

Figura 3-7: Proteja el alojamiento del polvo y del agua
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3.9  Alojamiento de pared, conexión eléctrica de las entradas y salidas (I/Os)

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

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

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

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

Figura 3-8: Conexión del enchufe de E/S

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

4-20mA, modo pasivo (alimentación externa)

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

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

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

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

4.2  Equipo necesario para los ajustes

Se necesita el equipo siguiente:

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

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

¡PRECAUCIÓN!
No toque directamente los contactos eléctricos

Figura 4-1: Alojamiento del AFC 030 abierto 

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

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

4.2.2  AFC 030: ajuste del rango de caudal

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

Figura 4-2: Ubicación de los puentes y potenciómetros

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

Rango de escala 
total

Ajustes de los puentes Constante de 
tiempo

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

2 0 0 1 5

4 0 1 0 2,5

6 0 1 1 1,7

8 1 0 0 1,3

10 1 0 1 1

12 1 1 0 0,8

Tabla 4-1: Ajuste de los puentes para el rango de caudal
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4.2.3  AFC 030: ajuste del rango y selección de la constante de tiempo

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

Consulte la figura anterior para los puentes y potenciómetros correspondientes 

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

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

1 = Ajuste del rango [m/s]  vaya a Ubicación de los ajustes del AFC 030 en la página 22
2 = Rango destino [m/s]

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

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

calculado

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

de ajuste de cero" en la página siguiente
•  Cierre las puertas superior e inferior del alojamiento del AFC 030
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Ejemplo: determinación del ajuste del rango de escala total

Datos en la placa de identificación del caudalímetro: DN50 / 2" y GK = 3.123
Rango destino (escala total) = 20 m3/ h; este valor debe utilizarse para calcular los ajustes de los 
puentes "Range" 4 como descrito,  vaya a AFC 030: ajuste del rango de caudal en la página 22

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

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

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

Rangos que pueden seleccionarse:

Dependiendo de los ajustes de los puentes "Range" 4 como descrito,  vaya a AFC 030: ajuste del 
rango de caudal en la página 22, se selecciona la constante de tiempo [TC] correspondiente

Ajuste m/s kOhm TC

2 45,3 5

4 22,7 2,5

6 15,1 1,7

8 11,3 1,3

10 9,1 1
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Ajustes de los puentes Intervalo GK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3  Detección de problemas

Figura de la pantalla con ledes

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

Error Causa Solución

Todos los ledes están 
apagados

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

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

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

El sensor de caudal está montado en la 
dirección incorrecta

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

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

Inspeccione y corrija las conexiones, si 
procede

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

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

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

Coloque el puente "GE" en la posición 1

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

Contacto del puente incorrecto

El led "Error corriente 
de campo" se 
enciende

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

Inspeccione los cables de E/S

El led "Error sensor" 
se enciende

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

Inspeccione los cables del sensor

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

El electrodo del sensor está defectuoso

El led "Error corriente 
de campo" se 
enciende

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

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

El led "Sobrecaudal" 
se enciende

El caudal es demasiado alto para que 
pueda medirse

Compruebe el caudal

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

Inspeccione los puentes y los ajustes de 
los puentes

Contacto incorrecto de los puentes
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5.1  Dimensiones y pesos

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

[mm]
a b c

198 138 299

pulgada a b c

7,8" 5,4" 11,8"
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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


