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

• Líquidos
• Agua
• Productos químicos con baja corrosividad

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

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

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

¡AVISO!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos. El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente 
al previsto. No utilice productos abrasivos o muy viscosos.
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2.2  Alcance del suministro

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

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

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

Figura 2-1: Alcance del suministro

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

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

entre -40...+80°C / -40...+176°F.

2.4  Condiciones de instalación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2-2: Instalación

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

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

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

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

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

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

3.2.1  Interruptor límite

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

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

Conexión eléctrica de los interruptores límite

Módulo del interruptor límite

Figura 3-1: Módulo del interruptor límite

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

Contacto MÍN. MÁX.

N.º terminal 1 2 3 4 5 6

Conexión a 2 hilos NAMUR - + - +

Conexión a 3 hilos + - + -

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

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

Terminales de conexión de los interruptores límite

Figura 3-2: Terminales de conexión de los interruptores límite

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

Ajuste de los límites

Figura 3-3: Ajuste de los límites

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

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

Consumo de corriente en la posición ilustrada:

Definición de contacto de conmutación

Figura 3-4: Definición de contacto de conmutación

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

Definición de MínMín – MáxMáx

Figura 3-5: Definición de MínMín – MáxMáx

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

Contacto Tipo corriente

MÍN. 1 NAMUR ≤ 1 mA

MÍN. 2 NAMUR ≤ 1 mA

MÁX. 1 NAMUR ≥ 3 mA

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

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

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

Comunicación HART®

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

Figura 3-6: Esquema eléctrico del transmisor de corriente ESK2A

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

Figura 3-7: Esquema eléctrico del ESK2A con circuito de muy baja tensión de protección (MBTP)

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

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

Uext. = RL × 22 mA + 12 V

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

Carga para la comunicación HART®

 La resistencia de carga máxima se calcula como sigue:

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

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

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

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

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

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

3.3.1  Indicador M40 - interruptores límite

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

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

Conexión eléctrica de los interruptores límite

Módulo del interruptor límite

Figura 3-8: Módulo del interruptor límite

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

Contacto MÍN. MÁX.

N.º terminal 1 2 3 4 5 6

Conexión a 2 hilos NAMUR - + - +

Conexión a 3 hilos + - + -

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

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

Terminales de conexión de los interruptores límite

Figura 3-9: Terminales de conexión de los interruptores límite

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

Ajuste de los límites

Figura 3-10: Ajustes de los interruptores límite

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

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

Consumo de corriente en la posición ilustrada:

Definición de contacto de conmutación

Figura 3-11: Contactos MÍN. y MÁX. en el interruptor

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

Definición de MínMín – MáxMáx

Figura 3-12: Definición de MínMín – MáxMáx

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

Contacto Tipo corriente

MÍN. 1 NAMUR ≤ 1 mA

MÍN. 2 NAMUR ≤ 1 mA

MÁX. 1 NAMUR ≥ 3 mA

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

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

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

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

Conexión del ESK4

Figura 3-13: Esquema eléctrico de la conexión del ESK4

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

Figura 3-14: Esquema eléctrico del ESK2A con circuito de muy baja tensión de protección (MBTP)

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

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

Uext. = RL × 24 mA + 14 V

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

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

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

Carga para la comunicación HART®

La resistencia de carga máxima se calcula como sigue:

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

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

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

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

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

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

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

Figura 3-15: Terminales de puesta a tierra

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

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

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

M9 IP65 – M40 IP66/IP68

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

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

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

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

Figura 3-16: Cómo hacer que la instalación se corresponda con categoría de protección IP65 (M9) o IP66/IP68 (M40)
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4.1  Datos técnicos

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

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

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

Sistema de medida
Rango de aplicación Medida de nivel

Método de funcionamiento / principio de medida Principio del flotador

Valor medido Nivel, capa separadora

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

Rango de medida mín. 0,3 m / 12¨

Rango de medida máx. 6 m / 20 ft

Producto Líquidos

Densidad ≥ 0,45 kg/l / 28,1 lb/ft³

Materiales
Alojamiento Aluminio, recubrimiento con pintura en polvo

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

Varilla del flotador Acero inoxidable 1.4404 / 316L

Varilla del flotador opcional Titanio

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

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

Brida Acero inoxidable 1.4404 / 316L

Manguito de presión Acero inoxidable 1.4404 / 316L

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

5802 psig

Brida estándar DN50 – PN40 / 2¨ ASME 300 lb

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

Datos técnicos, indicador M9 – M40

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

ATEX, indicador M40 con instalaciones eléctricas
(pendiente)

Cat. II 1/2G Ex ia IIC T6

Cat. II 1/2G Ex d IIC T6

Cat. II 2D Ex ia IIIC T70°C b

ATEX, indicador M9 sin instalaciones eléctricas:

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

Para la zona 1.21 Cat. II 2 GD

Para la zona 2.22 Cat. II 3 GD

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

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

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

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

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

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

Prensaestopa Material Diámetro del cable

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

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

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

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

Salida de corriente del ESK2A – ESK4/4A

Terminal de conexión 2,5 mm²

Interruptor límite I7S23,5-N
SC3,5-N0

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

NAMUR sí sí sí no

Tipo de conexión 2 hilos 2 hilos 2 hilos 3 hilos

Función del elemento de 
conmutación

Contacto 
normalmente 
cerrado

Contacto 
normalmente 
cerrado

Contacto 
normalmente 
abierto

Contacto 
normalmente 
cerrado PNP

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

Paleta de la aguja no 
detectada

≥ 3 mA ≥ 3 mA ≤ 1 mA ≤ 0,3 VDC

Paleta de la aguja 
detectada

≤ 1 mA ≤ 1 mA ≥ 3 mA UB - 3 VDC

Corriente continua — — — máx. 100 mA

Ninguna corriente de 
carga I0

— — — ≤ 15 mA

1 centrado en la seguridad

Terminal de conexión 2,5 mm²

Alimentación 12...30 VDC

Alimentación mín. para HART® 18 VDC

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

Influencia de la alimentación < 0,1%

Dependencia de la resistencia externa < 0,1%

Influencia de la temperatura < 10 µA/K

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

650 ohmios (30 VDC) 1

Carga mín. para HART 250 ohmios

ESK2A / ESK4/4A

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

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

ESK4 (214 = 0xD6) HART 5

ESK4 (17854 = 0x45BE) HART 5

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

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

Identificación error equipo > 106,25 > 21,00

Máximo 131,25 25

Funcionamiento multi-punto — 4,5

Mín. Uext. 12 VDC

1 M40
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ESK4-FF (pendiente)

ESK4-PA (pendiente)

Capa física IEC 61158-2 y modelo FISCO

Estándar de comunicación Protocolo H1 FOUNDATION™ fieldbus

Versión ITK 5.2

Alimentación Alimentación del bus

Corriente nominal 16 mA

Corriente de fallo 23 mA

Corriente de arranque después de 10 ms < Corriente nominal

Capa física IEC 61158-2 y modelo FISCO

Estándar de comunicación Profibus PA perfil 3.02

ID PNO 4531 HEX

Alimentación Alimentación del bus

Corriente nominal 16 mA

Corriente de fallo 23 mA

Corriente de arranque después de 10 ms < Corriente nominal
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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


