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Notas generales sobre la seguridad

Puede encontrar las informaciones más recientes y/o adicionales en el 
CD-ROM suministrado, en el manual, en las hojas de datos, en los 
manuales especiales, en los certificados y en el centro de descarga en 
www.krohne.com.

La instalación, el montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento 
solo podrá ser llevado a cabo por personal debidamente formado.

El comprador es el único responsable de que este instrumento se 
utilice adecuadamente y según el uso previsto. 

El suministrador no acepta ninguna responsabilidad que pudiera 
derivarse del uso inapropiado por parte del cliente. 

La instalación y utilización inadecuadas pueden conducir a la pérdida 
de la garantía. Además, se aplican las "condiciones y términos 
generales" indicados en la parte posterior de la factura, las cuales 
forman parte del contrato de compraventa.

Si por cualquier razón debe devolver el equipo al fabricante o 
suministrador, rellene el formulario incluido en el CD-ROM y adjúntelo 
al equipo. A menos que se rellene completamente este formulario, 
KROHNE no podrá llevar a cabo la reparación o inspección del equipo.

Respete los requisitos generales y locales sobre seguridad eléctrica.
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Comprobación visual
• Comprobación de daños en el envío .
• Compruebe la información de la placa del fabricante con las 

especificaciones de su pedido.

Alcance de suministro

1  El aparato en la Versión pedida.
2  Guía de inicio rápido
3  Certificados, calibración, informe y hoja de parámetro.
4  CD con documentación completa.
5  Pin magnético.
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Transporte

Rangos de temperatura permitidos

1  Temperatura Max. y media ver hoja de datos
2  Temperatura de almacenamiento máxima y temperatura ambiente.

Temperatura ambiente: aparatos Ex -20...+60ºC, aparatos no Ex -40...+85ºC (-40...+185ºF)
Temperatura de almacenamiento: -50...+85ºC (-58...+185F)

3  Proteger el aparato de la exposición directa de la luz del sol.

1 32
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Localizaciones preferidas para la instalación del convertidor de 
señal

Aislamiento térmico

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

1  Máxima altura de aislamiento hasta la pieza intermedia entre el sensor y el convertidor.
2  Máximo espesor de aislamiento hasta la curva de la tubería de presión.
3  Aislamiento
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Tramos rectos mínimos a la entrada

1  Tramo recto general sin preocupación por el caudal ≥ 20 DN
2  Detrás de una válvula de control ≥ 50 DN
3  Después de una reducción de diámetro de una tubería ≥ 20 DN
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1  Después de una sola curva 90° ≥ 20 DN
2  Después de una curva doble 2x90° ≥ 30 DN
3  Después de una curva tridimensional doble 2x90° ≥ 40 DN
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¡INFORMACIÓN!
Si se instala un enderezador de caudal 2, el tramo recto a la 
entrada se reduce.

1  Corriente arriba del tramo recto de entrada del perfilador ≥ 2 DN
2  Perfilador de caudal
3  Tubería de tramo recto entre el perfilador de caudal y el medidor de caudal ≥ 8 DN
4  Tramo recto mínimo de salida ≥ 5 DN

.book  Page 8  Friday, November 7, 2008  9:06 AM



OPTISWIRL 4070 C  

4000441901 - QS OPTISWIRL 4070C R03 es 9

Tramo de salida mínimo

1  Tensores de tubería de corriente arriba, curvas de tubería, válvulas de control, ect. ≥ 5 DN
2  Corriente arriba de puntos de medición   5... 6  DN
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Válvulas de control con tuberías

Medición del gas y el vapor

1  Instalación recomendada del medidor de caudal corriente arribacorriente arribacorriente arribacorriente arriba de la válvula de caudal, dis-
tancia ≥ 5 DN

2  No se recomienda instalar el medidor de caudal directamente corriente abajodirectamente corriente abajodirectamente corriente abajodirectamente corriente abajo del las válvulas 
de caudal, debido a la formación de los vórtices.

¡CUIDADO!
Prohibido: Instalar el medidor de caudal en una curva de tubería 
más baja 1, hay peligro de formación de condensación 2.

1  Curvas de tubería bajas.
2  Condensación.
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Lugares prohibidos donde instalar el medidor de líquidos

¡CUIDADO!
Prohibido: Instalar el medidor de caudal en una tubería de curva 
superior 1,¿hay riesgo de formación de burbujas de gas 2!

¡CUIDADO!
Prohibido instalar el aparato en en una tubería corriente abajo o 
corriente arriba por posibilidad de soltarse.
Hay riesgo de una tubería parcialmente llena.
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Lugares recomendados donde instalar el medidor de líquidos.

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

1  Si el aparato se instala abajo en una tubería es completamente esencial instalar una tubería 
contrapuesta después.

2  Instalación del aparato  en una tubería  inclinada ascendente. 
3  Instalación del aparato en una tubería vertical ascendente.
4  Instalación del aparato en el fondo de la curva de la tubería.
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Instrucciones de Instalación General

¡CUIDADO!
Asegúrese de que las bridas de conexión están colocadas 
concentricamente. 
En los puntos de medición con cargas termales variables los 
medidores de caudal deben ser montados con cinturones de 
stress. (DIN 2509).

1  Instalado el medidor de caudal de longitud + espesor de las juntas
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¡CUIDADO!
¡Los diámetros del interior de la brida de la tubería de conexión 
del medidor de caudal y los de las bridas deben ser iguales!

1  Diámetro interno de la tubería de la conexión
2  Diámetro interno de la junta y la brida.
3  Diámetro interno del sensor de medición.
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Instalar aparatos de diseño bridado

Instale el medidor de caudal como sigue:

• Fije el medidor de caudal a un lado de la brida empleando tornillos y 
tuercas de fijación 2.

• Inserte las juntas 1 entre el sensor y la brida y alínealas.
• Compruebe que las bridas estén concéntricas, no deben proyectarse 

hacia dentro de la tubería.
• Instale la junta, los tonillos y las tuercas de fijación en el otro lado de la 

brida.
• Alinie el medidor y las bridas para que queden concéntricas.
• Ahora apriete todas las tuercas paso a paso alternativamente en diagonal.
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Instalación de aparatos con diseño sandwich.

Instale el medidor de caudal como sigue:

• Empuje el primer tornillo 3 a través del agujero 5 de ambas bridas.
• Atornille las tuercas con arandelas en ambos finales de los tornillos 3 

pero no los apriete. 
• Coloque el segundo tornillo a través de los agujeros 4.
• Coloque el sensor 1 entre las dos bridas.
• Inserte las juntas 6 entre el sensor 1 y las bridas y alínealas.
• Compruebe que las bridas están puestas concentricamente.
• Instale los tornillos restantes, tuercas y arandelas. Pero no apriete las 

tuercas todavía.
• Gire el anillo 2 hacia el lado opuesto de las agujas del reloj y alinie los 

medidores de caudal.
• Compruebe que las juntas 6 están concéntricas, no deben proyectarse 

hacia dentro de la tubería.
• Ahora apriete todas las tuercas paso a paso alternativamente en diagonal.
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Modificar la posición del convertidor

Gire la conexión del convertidor como sigue

• Desconecte el suministro de alimentación del medidor de caudal.
• Suelte los cuatro tornillos Allen 1 del lado inferior del convertidor.
• Levante el convertidor y gírelo hacia la posicón requerida en pasos de 90º.
• Atornille el convertidor de nuevo con fuerza.

¡PELIGRO!
Todo el trabajo de electrónica de los medidores de caudal debe 
ser llevado a cabo por  personal entrenado adecuadamente. Se 
deben seguir sin ninguna excepción las regulaciones de seguridad 
y las directrices de seguridad y salud ocupacional regionales.
No dañe el cable eléctrico apretándolo demasiado.
No desarme la conexión del enchufe eléctrico.
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Cambiar la pantalla LCD

Cambie la pantalla como sigue:

• Desconecte el suministro de alimentación del medidor de caudal.
• Desatornille la cubierta de la parte frontal de la pantalla del convertidor 

1.
• Tire de la pantalla 2 cuidadosamente unos centímetros hacia fuera de los 

conectores y gírelo hacia la posición requerida 3.
• Presione la pantalla hacia atrás encima de los pines de conexión 4, hasta 

que se coloque bien en su sitio.
• Gire la cubierta 5 hacia atrás por encima del housing y apríetele a mano.

¡INFORMACIÓN!
Si el medidor de caudal se instala en una tubería vertical, tiene 
que girar la pantalla 90º, si lo instala debajo de una tubería, gírelo 
180º.
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Grado de protección

Por lo tanto, es esencial tener en cuenta los siguientes puntos:

• Emplee únicamente juntas que estén limpias y sin ningún daño.
• Los cables eléctricos empleados no deben tener daños y deben cumplir 

con las regulaciones.
• Los cables deben colocarse con un bucle corriente 1 para prevenir que 

entre agua dentro del housing.
• Los prensaestopas 2 tienen que estar fuertemente apretados.
• Alínee al medidor de tal manera que el prensaestopa nunca esté 

señalando hacia arriba 3.
• Cierre los prensaestopas que no utilice empleando tapones lisos 4.

¡PELIGRO!
El medidor de caudal reúne los requisitos del grado de protección 
IP 67.
Después de todo el trabajo de mantenimiento y servicio en el 
medidor de caudal, deberá asegurarse de nuevo el grado de 
protección especificado.
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Conexiones eléctricas del convertidor de señal

Se tienen que seguir los siguientes procedimientos:

• Desatornille la cubierta del housing del compartimento terminal eléctrico 
1.

• Conecte el aparato empleando procedimientos estándar.
• Preste atención a la polaridad correcta.
• Conecte a tierra 7 o 8.

Los dos puntos de tierra son igualmente efectivos desde un pusto de vista 
técnico.

• Lubrique la rosca de la cubierta periódicamente antes de cerrarla.

1  Cubierta housing del compartimento terminal eléctrico.
2  Terminales de conexión eléctricas con la cubierta del housing abierta.
3  Salida- actual de la terminal A 
4  Salida + actual de la Terminal A+
5  Salida del pulso - de la terminal B
6  Salida del pulso + de la terminal B+
7  Housing en terminal PE
8  Terminal PE en la pieza de conexión  entre el sensor y el convertidor.
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Conexión eléctrica de la señal de salida
La resistencia de carga máxima Rmax se calcula como sigue:

1  Alimentación
2  Amperímetro opcional
3  Carga

=Rmax 22 mA
UB 14V-

A
A+
B
B+

+

HART
mA

3
21
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Conexión eléctrica de la salida de pulsos

1  Alimentación
2  Amperímetro opcional
3  Carga
4  e.g. contador
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Contacto

KROHNE MesstechnikKROHNE MesstechnikKROHNE MesstechnikKROHNE Messtechnik
Ludwig-Krohne-Str.5
47058 Duisburg, Alemania
www.krohne.com
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