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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  Alcance del suministro

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

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

Figura 2-1: Alcance del suministro

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

¡INFORMACIÓN!
No necesita herramientas especiales ni entrenamiento.
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2.2  Transporte

2.3  Quite todo el embalaje antes de su instalación

Figura 2-2: Transporte

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

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

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

Figura 2-3: Cómo quitar el pasador de bloqueo del flotador (equipos con conexiones de procesos secundarios)
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Cómo quitar el pasador de bloqueo del flotador (equipos con conexiones de procesos 
secundarios)
1  Compruebe la cámara de medida, una pegatina roja al lado de la conexión del proceso inferior.
i Texto de la pegatina: ¡ATENCIÓN! Quite el elemento de seguridad para el transporte en el 

flotador.

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

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

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

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

Cómo poner el flotador en la cámara de medición

Figura 2-4: Cómo poner el flotador en la cámara de medición (si se le entrega de manera separada)

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

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

2.4.1  Cómo fijar el indicador de nivel de bypass al tanque

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

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

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

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

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

Figura 2-5: Cómo fijar el indicador de nivel de bypass al tanque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llenar el tanque.

2.5  Columna indicadora de nivel

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

Figura 2-7: Establezca la columna del indicador a cero

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

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

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

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

Figura 2-8: Transmisor analógico y aislamiento de la cámara de derivación

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

misor analógico con aislamiento.

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

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

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

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

Figura 2-9: Interruptores y aislamiento para la cámara de medición

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Apriete la abrazadera del interruptor.

Figura 2-10: Cómo acoplar una alarma

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

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

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

BAJOBAJOBAJOBAJO. Para más información, vaya a Alarmas opcionales en la página 16.
•  Excite el circuito eléctrico.
•  Levante el interruptor hacia arriba hasta la cámara de medida, hasta que el estado del 

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

Definición del offset del punto de la alarma

Figura 2-11: Offset del punto de alarma

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

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

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

Condiciones El offset del punto de alarma, un

mm pulgadas

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

15 0,6

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

0 0

a

a
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3.1  Transmisor analógico opcional

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

Figura 3-1: Esquema eléctrico del módulo de salida de 4...20 mA

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

Figura 3-2: Esquema eléctrico del módulo de salida de 4...20 mA + HART

1  Terminales de alimentación
2  Cableado interno - cable marrón
3  Cableado interno - cable rojo
4  Indicador opcional LCD
5  Alimentación (+) - si el LCD opcional está conectado - cable rojo
6  Alimentación (-) - si el LCD opcional está conectado - cable negro
7  Terminal de alimentación LCD (10...35 VDC)
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Para más datos eléctricos, vaya a Datos técnicos: transmisor analógico opcional en la página 22.

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

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

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

Para más datos eléctricos, vaya a Datos técnicos: interruptores opcionales en la página 27.

Figura 3-4: Compartimiento de terminales

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

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

Figura 3-5: Esquema eléctrico

1  Versión no-NAMUR
2  Versión NAMUR

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

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

Categorías de protección según EN 60529

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

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

Alojamiento del equipo Categoría de protección

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

No Ex / Ex i (con pantalla) IP66

Interruptores límite
No Ex / Ex i IP66

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

¡PELIGRO!
Asegúrese de que el prensaestopa es impermeable.

Figura 3-6: Categoría de protección
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4.1  Datos técnicos: información general

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

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

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

Básico Advanced

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

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

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

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

Valor medidoValor medidoValor medidoValor medido

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

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

Diseño
Opciones y variantesOpciones y variantesOpciones y variantesOpciones y variantes

Variantes Conexiones a proceso Lateral / Lateral

Conexiones a proceso Axial / Axial

Conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

Conexiones a proceso axial superior / lateral inferior

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

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

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

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

—

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

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

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

Accesorios Interuptores biestables (NAMUR o no NAMUR)

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

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

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

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

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

Temperatura de 
almacenamiento

-50…+80°C / -58…+176°F

PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de operación máx. 
admitida

16 barg / 232 psig
(según la longitud de la cámara de 
medida. Además, consulte las 
"Pautas para las presiones 
máximas de funcionamiento" en el 
Manual).

40 barg / 580 psig (según la 
presión nominal de la brida. 
Además, consulte las "Pautas 
para las presiones máximas de 
funcionamiento" en el Manual).

Propiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicas

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

Viscosidad ≤ 5000 mPa·s / ≤ 5000 cP

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categoría de protección 
(EN 60529)

IP68

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

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

Dimensiones y pesos Véase "Datos técnicos: Dimensiones y pesos" en el manual

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

— Opción: HASTELLOY® C-276  2

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

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

— Opcional: Hastelloy®

Rail del indicador Acero inoxidable

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

Escala (opción) Acero inoxidable

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

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

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

— Opciones: Grafito; PTFE

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

Anticongelante para cubrir el 
tubo indicador de cristal 
(opcional)

Plexiglas®

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

Tuberías lisas, 10S ½¨; ¾¨ en 10S

Versión bridadaVersión bridadaVersión bridadaVersión bridada

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

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

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

Rosca Estándar: cubrir con un tapón 
3/8 NPT

Estándar: brida con tapón ½ NPT

Opción: cubrir con tapón 1¼ NPT Opciones: brida con tapón 
3/8 NPT; brida con tapón G ½; 
brida con tapón G 3/8

Brida — Opciones: todas las opciones del 
proceso de conexión

Básico Advanced
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Opciones del venteoOpciones del venteoOpciones del venteoOpciones del venteo

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

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

Brida — Opciones: todas las opciones del 
proceso de conexión

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

Manual

Transmisor analógico Consulte "Datos técnicos: transmisor analógico opcional" en el Manual

Entrada y salida
Parámetro Detección de nivel o indicación

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

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

sujetos a los requisitos de prueba 
PED) 

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

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

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

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

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

PED No sujeto a los requisitos de 
pruebas PED

Directiva de Equipos a Presión

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

Básico Advanced
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4.2  Datos técnicos: transmisor analógico opcional

Módulos de comunicación con salida analógica o HART®

Código de construcción Estándar: "CODAP® 2010"

Opción: NACE MR0175 / ISO 15156

A petición: EN 13445

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

Básico Advanced

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

Código de pedido xF45xBxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xExxxxx
(con pantalla LCD)

xF45xWxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xGxxxxx 
(con pantalla LCD)

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

por un flotador magnético en la cámara de medida BM 26

Valor primario medido Resistencia

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

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

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

Descripción del módulo 
transmisor

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

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

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

Indicador LCD

Accesorios Unidad de alimentación SU 600 24 V

SU 600 alimentación de 24 V con barrera integrada Ex ia

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

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

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

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

Pantalla Estándar: ninguno

Opción: indicador LCD a 2 hilos 
con lazo de alimentación

Opción: indicador LCD a 2 hilos 
con lazo de alimentación
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Funciones Visualización del nivel en mm, 
pulgadas;% (las pegatinas para 
las unidades de medida 
opcionales se suministran con el 
equipo). LCD de 4 dígitos con el 
signo menos, de 3 botones del 
teclado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de operación, 
modulo transmisor

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

Temperatura de operación, 
indicador LCD

-20…+70°C / -4…+158°F 1

PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de operación Presión atmosférica

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Tiempo de calentamiento 5...10 minutos 30 s

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

Categoría de protección
(EN 60529)

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

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

medida antes de su entrega

Dimensiones y pesos Consulte "Datos técnicos: Dimensiones y pesos" en el Manual

Materiales
Alojamiento Aluminio recubierto de poliéster

Cadena reed Acero inoxidable

Abrazadera Acero inoxidable

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

Código de pedido xF45xBxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xExxxxx
(con pantalla LCD)

xF45xWxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xGxxxxx 
(con pantalla LCD)
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Conexiones eléctricas
AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

Tensión No Ex:No Ex:No Ex:No Ex:

8...30 VDC 8…30 VDC

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

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

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

Consulte las instrucciones 
adicionales o los certificados de 
aprobación

—

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

Entrada del cable M20 × 1,5

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

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

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

Rango de salida 4…20 mA

Señal de error Valor superior, seleccionable

21,6 mA 23 mA

Valor inferior, seleccionable

3,5 mA

HARTHARTHARTHART®
Descripción — Protocolo HART® por medio de 

una salida actual pasiva

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de pedido xF45xBxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xExxxxx
(con pantalla LCD)

xF45xWxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xGxxxxx 
(con pantalla LCD)
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Módulos Fieldbus

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

EMC Directiva sobre Compatibilidad 
electromagnética

Directiva sobre Compatibilidad 
electromagnética
NAMUR NE 21 3

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

NAMUR NAMUR NE 43 4

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

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

Salida del módulo Bus de campo FOUNDATION™ PROFIBUS PA

Código de pedido xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)

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

por un flotador magnético en la cámara de medida BM 26

Valor primario medido Resistencia

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

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

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

Descripción del módulo 
transmisor

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

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

Opciones Posición del convertidor 1

Accesorios Unidad de alimentación SU 600 24 V

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

Pantalla Nada

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

Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de operación, 
modulo transmisor

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

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

Código de pedido xF45xBxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xExxxxx
(con pantalla LCD)

xF45xWxxxxx 
(sin pantalla LCD)

xF45xGxxxxx 
(con pantalla LCD)
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PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de operación Presión atmosférica

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categoría de protección
(EN 60529)

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

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

medida antes de su entrega

Dimensiones y pesos Consulte "Datos técnicos: Dimensiones y pesos" en el Manual

Materiales
Alojamiento Aluminio recubierto de poliéster

Cadena reed Acero inoxidable

Abrazadera Acero inoxidable

Conexiones eléctricas
AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

Tensión No Ex:No Ex:No Ex:No Ex:

9...30 VDC

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

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

Entrada del cable M20 × 1,5

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

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

PROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PA

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

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

fieldbus
—

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

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

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

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

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

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

Salida del módulo Bus de campo FOUNDATION™ PROFIBUS PA

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

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

EMC Directiva sobre Compatibilidad electromagnética

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

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

Salida del módulo Bus de campo FOUNDATION™ PROFIBUS PA

Código de pedido xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)

Versión No NAMUR NAMUR

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

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

Rango de aplicación Detección del nivel

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

bypass.

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

Condiciones de operación 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

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

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

PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de operación Presión atmosférica

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categoría de protección
(EN 60529)

IP66

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

entrega

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

Dimensiones y pesos Véase "Datos técnicos: Dimensiones y pesos" en el manual

Materiales
Alojamiento de la alarma Aluminio con pintura en polvo epoxi

Soporte Acero inoxidable

Abrazadera Acero inoxidable
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4.4  Pautas para las presiones de operación máximas

Asegúrese de utilizar los equipos dentro de sus límites de funcionamiento. Para más 
información, consulte el manual.

Conexiones eléctricas
Entrada del cable M16 × 1,5

Entrada de controlEntrada de controlEntrada de controlEntrada de control

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

Datos del circuito 
intrínsecamente seguros

Consulte las instrucciones adicionales o los certificados de 
aprobación

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

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

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

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

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

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

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

—

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

Versión No NAMUR NAMUR

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



 DATOS TÉCNICOS 4

29

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com01/2017 - 4002002004 - QS BM 26 Basic/Adv R05 es

4.5  Flotadores

Asegúrese de que los equipos se emplean dentro de los límites de funcionamiento de los 
flotadores. Para más información, consulte el manual.

¡INFORMACIÓN!
Otros flotadores disponibles bajo pedido.
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