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Indicador de nivel de bypass magnético (MLI) para 
aplicaciones generales

• La mejor relación calidad-precio
• Construido totalmente en acero inoxidable
• Indicador local IP68 con colores y escala de acero inoxidable opcional
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1.1  Indicadores de nivel de bypass para una completa gama de aplicaciones

Nuestros indicadores de nivel de bypass son equipos sencillos y resistentes diseñados para 
indicar o transmitir niveles de líquidos. Para indicar el nivel, utilizan un flotador acoplado 
magnéticamente a una columna de láminas rotatorias. Existe la posibilidad de conectar 
interruptores biestables al tubo de medida para detectar el nivel.

La versión BasicBasicBasicBasic es ideal para medir líquidos con una densidad ≥0,8 g/cm³ / ≥49,9 lb/ft³, 
temperaturas de hasta 150°C / 300°F o presiones de hasta 16 barg / 232 psig (para más 
información, vaya a Pautas para las presiones de operación máximas en la página 40). El nivel 
también se puede transmitir por medio de un transmisor analógico opcional.

La versión AdvancedAdvancedAdvancedAdvanced es ideal para medir líquidos con un rango de densidades de 
0,58...2,0 g/cm³ / 36,2...124,8 lb/ft³, temperaturas de hasta 300°C / 570°F o presiones de hasta 
40 barg / 580 psig (para más información, vaya a Pautas para las presiones de operación 
máximas en la página 40). El nivel también se puede transmitir mediante un transmisor 
analógico opcional o mediante transmisores de nivel de radar/TDR.

1  Opción: transmisor (para ambas versiones: transmisor analógico)
2  Indicador de nivel (con escala opcional y varias unidades de escala y colores de lámina a elegir)
3  Láminas rojas para indicar fallo del flotador
4  Opción: interruptores (cualquier número)
5  Drenaje
6  Cámara de bypass de acero inoxidable
7  Conexiones a proceso laterales o axiales
8  Opción: venteo (opción para la versión Advanced: transmisor de nivel de radar o TDR con un venteo en el lado de la 

cámara de bypass)
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Características principales
• Diseño de acero inoxidable, incluido el raíl del indicador (opcionalmente: 

HASTELLOY® C-276)
• Tecnología probada
• Menor riesgo de fuga que un vidrio transparente; requiere poco o ningún mantenimiento
• Fácil de instalar
• No requiere alimentación – indicación local permanente
• El indicador está aislado del proceso (acoplado magnéticamente)
• Cumple los estándares de construcción europeos más recientes (opcionalmente: NACE)
• Aprobaciones opcionales para aplicaciones Ex i
• Construcción óptima: el peso se reduce al mínimo

Industrias
• Química
• Petróleo y gas
• Petroquímica
• Agua

Aplicaciones
• Tanques de almacenamiento de baja y media presión
• Tanque de proceso
• Separadores
• Tanque de destilación

1.2  Opciones

Indicador LCD para el transmisor  analógico opcional

El transmisor analógico también se puede equipar 
con un indicador LCD opcional situado, dentro de un 
alojamiento, bien en la parte superior o bien en la 
parte inferior de la cadena reed. Se puede elegir 
entre distintas unidades: mm, pulgadas o %. Las 
unidades se pueden configurar in situ (con esta 
opción se suministran, además, unas pegatinas para 
mm, pulgadas y %).

  33
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Alimentaciones universales para el transmisor analógico opcional

Cubierta anticongelante para la columna del indicador

Existen 2 alimentaciones universales opcionales adecuadas para el transmisor analógico opcional:

La C 95C 95C 95C 95 es una alimentación no Ex de 20...75 VDC. 
Hay 2 paquetes de opciones disponibles:

• 2 relés y un indicador local de 4 dígitos (lazo de 
alimentación) para montaje en panel

• 2 relés con 4...20 mA y un indicador local de 4 
dígitos (lazo de alimentación) para montaje en 
panel

La SU 600SU 600SU 600SU 600 es una alimentación de 24 VDC adecuada 
para un equipo de 4...20 mA con lazo de 
alimentación. Se puede acoplar a unos raíles 
portadores (para montaje en panel o en pared) que 
cumplan la norma EN 50022. Está equipada con 2 
salidas de relé de alarma integradas (y un relé de 
defecto de módulo). Otras características son:

• Indicador de panel analógico IP40 con una pantalla 
gráfica de barras

• Una barrera integrada Ex ia opcional (los costes de 
instalación se reducen gracias a que se puede 
prescindir de la barrera Ex ia externa)

Existe una cubierta anticongelante opcional de 
Plexiglas® para la columna de vidrio del indicador. 
Esta cubierta es adecuada para equipos que deban 
funcionar en un rango de temperatura ambiente de 
-60...-20°C / -76...-4°F.
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1.3  Una alternativa más sencilla y barata para su aplicación

Un ejemplo de una aplicación industrial típica

BM 26: el todo en uno de KROHNE

La indicación de niveles en tanques de gran tamaño 
a menudo implica una compleja disposición de 
equipos configurados para indicar el nivel y 
proporcionar una salida analógica.

1  Interruptores pequeños de bypass o tipo desplaza-
dor en las posiciones de fallo: alto-alto, alto, bajo, 
bajo-bajo y flotador.

2  Vidrio transparente
3  Cámara de bypass con salida analógica
4  Tanque

El BM 26 es un indicador de nivel de bypass que le 
proporciona una alternativa "todo en uno". 
Solamente es necesario un BM 26  para leer el nivel 
de manera local o remota, integrar el equipo en una 
red y recibir interruptores en puntos críticos (tanque 
lleno, fallo de flotador, etc.).

1  Interruptores en las posiciones de fallo: alto-alto, 
alto, bajo, bajo-bajo y flotador. El usuario puede 
ajustar estas posiciones in situ.

2  Indicador de nivel de bypass (magnético)
3  Transmisor con salida analógica o de red
4  Tanque
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1.4  Familia de productos

BM 26 Basic

BM 26 Advanced

La cámara de bypass del BM 26 BasicBM 26 BasicBM 26 BasicBM 26 Basic cuenta con 
una relación volumen/presión optimizada. No es 
necesario someter a prueba la cámara de bypass 
según la PED 2014/68/UE, ya que el marcado CE no 
es necesario. La presión de operación máxima del 
equipo es de 16 barg / 232 psig.

La cámara de bypass tiene un diámetro de 42 mm / 
1,7¨ y el mismo raíl de indicador de acero inoxidable 
de alta calidad que KROHNE construye desde hace 
más de 30 años. En cuanto a su calidad, hemos sido 
rigurosos: solamente hemos optimizado el peso 
para poder ofrecer este equipo a un precio 
competitivo.

BM 26 AdvancedBM 26 AdvancedBM 26 AdvancedBM 26 Advanced ha sido diseñado para sustituir 
nuestro BM 26 A ya existente en aplicaciones de 
hasta 40 barg / 580 psig. Está construido con el 
mismo tubo que el BM 26 BasicBM 26 BasicBM 26 BasicBM 26 Basic, por lo que ofrece 
una solución más económica.

El BM 26 BasicBM 26 BasicBM 26 BasicBM 26 Basic y el BM 26 AdvancedBM 26 AdvancedBM 26 AdvancedBM 26 Advanced se pueden 
equipar con nuestro popular transmisor de nivel de 
cadena reed, que se acopla a un lado del tubo y no 
entra en contacto con el líquido.

El BM 26 W 1010BM 26 W 1010BM 26 W 1010BM 26 W 1010 es una versión del BM 26 AdvancedBM 26 AdvancedBM 26 AdvancedBM 26 Advanced 
que cuenta con un transmisor de nivel de radar 
OPTIWAVE 1010OPTIWAVE 1010OPTIWAVE 1010OPTIWAVE 1010 soldado sobre el indicador de nivel 
de bypass magnético. El BM 26 W 1010BM 26 W 1010BM 26 W 1010BM 26 W 1010 también está 
disponible sin indicador IP68.
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1.5  Principio de medida

El funcionamiento del equipo se basa en el principio de los tubos comunicantes. La cámara de 
medida se conecta el posición adyacente al tanque. Las condiciones de proceso en la cámara de 
medida son las mismas que las del tanque.

En la cámara de medida hay un flotador. El flotador contiene unos imanes que hacen girar las 
aletas en la columna del indicador y accionan los interruptores opcionales en el lado de la 
cámara de medida. La posición de los imanes no se corresponde con el nivel de líquido, por lo 
que la escala es compensada en fábrica para tener en cuenta esta diferencia. El offset de los 
imanes depende de la densidad del líquido. Consulte la figura siguiente:

Offset magnético

Figura 1-1: Offset magnético

1  Verdadero nivel del líquido
2  Parte superior del imán del flotador (que corresponde al nivel mostrado en la columna del indicador)
3  Diferencia (offset) entre el nivel real del líquido y la parte superior del imán del flotador (depende de la densidad del 

líquido)
4  Indicador de columna de láminas de rotación amarillo/negro (con la escala opcional)
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2.1  Datos técnicos: información general

• 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").

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

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"

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

— Opción: HASTELLOY® C-276  2

Flotador Estándar: acero inoxidable 
(1.4404 / 316L)

Acero inoxidable (1.4404 / 316L); 
Titanio (para datos de la 
selección del material, vaya a 
Flotadores en la página 42)

— Opcional: Hastelloy®

Básico Advanced
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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:  en la página 30

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"

Transmisor analógico Consulte "Datos técnicos: transmisor analógico opcional"

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"

Básico Advanced
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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

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
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2.2  Datos técnicos: transmisor analógico opcional

Módulos de comunicación con salida analógica o HART®

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

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
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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"

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)



2 DATOS TÉCNICOS 

16 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 01/2017 - 4002002105 - TD BM 26 Basic/Adv R08 es

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)

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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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.

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"

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).

Salida del módulo Bus de campo FOUNDATION™ PROFIBUS PA

Código de pedido xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)
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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

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)
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2.3  Datos técnicos: interruptores opcionales

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" en el 

Inicio Rápido o en el Manual.

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"

Materiales
Alojamiento de la alarma Aluminio con pintura en polvo epoxi

Soporte Acero inoxidable

Abrazadera Acero inoxidable

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
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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

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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2.4  Versión Basic: Dimensiones y pesos

Nota: Nota: Nota: Nota: 

• C-C = Longitud de centro a centro (conexiones de proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = Distancia desde el eje de la conexión inferior a la parte inferior del equipo, 

b = distancia desde el eje de la conexión superior a la parte superior del equipo

Versión Basic: conexiones a proceso lateral / lateral

Figura 2-1: Conexiones a proceso Lateral / Lateral

1  Venteo opcional con conexión 3/8 NPT (con tapón). Drenaje opcional de 3/8 NPT – o un tapón de 1¼ NPT para la
extracción del flotador de la parte inferior del equipo

2  Tapa soldada
3  Interruptor opcional
4  Conexión bridada
5  Conexión de clavo largo opcional (½¨ o ¾¨)
6  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) 
7  Indicador de nivel con escala opcional
8  Indicador de nivel sin escala opcional

c
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso 
Lateral / Lateral

310 1 173 2 3 300…5300 135 4 55,5 74 (C-C) +483  5 32 113 42,4

1 Drenaje opcional con tapón 1¼¨: 323 mm
2 Opción de tapa soldada: 149 mm
3 Esto es igual a la dimensión ML
4 Opción de clavo largo: 130 mm. Opción de conexión roscada macho: 58 mm.
5 Opción de tapa soldada: (C-C) +459 mm. Opción de tapón 1¼¨: (C-C) +500 mm. Tapa soldada + opciones de tapón 1 ¼: (C-C) +476 mm.

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso 
Lateral / Lateral

12,2 1 6,8 2 3 12…208 5,3 4 2,2 2,9 (C-C) +19 5 1,3 4,4 1,7

1 Drenaje opcional con tapón 1¼¨: 12,7¨
2 Opción de tapa soldada: 5,9¨
3 Esto es igual a la dimensión ML
4 Opción de clavo largo: 5,1¨. Opción de conexión roscada macho: 2,3¨.
5 Opción de tapa soldada: (C-C) +18,1¨. Opción de tapón 1¼¨: (C-C) +19,7¨. Tapa soldada + 1¼¨ opciones de tapón: (C-C) +18,7¨.

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 
adicional de 4 pulgadas

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: bridas DN15 PN40 7,4 1 16,3 2 0,3 0,7

Max.: bridas 1½¨ 300 lb 11,2 1 24,7 2 0,3 0,7

Interruptor 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm
2 Cuando L=20¨



2 DATOS TÉCNICOS 

24 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 01/2017 - 4002002105 - TD BM 26 Basic/Adv R08 es

Nota: Nota: Nota: Nota: 

• C-C = Longitud cara-a-cara (conexiones de proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = zona muerta inferior; 

b = zona muerta superior

Versión Basic: conexiones a proceso axial / axial

Figura 2-2: Conexiones a proceso Axial / Axial

1  Conexión roscada 3/8 NPT
2  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"
3  Interruptor opcional
4  Indicador de nivel con escala opcional

b
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Dimensiones [mm]

a b C-C ML d k L p q Øt

Conexiones de proceso Axial / Axial 274 96 ML +370 272…5300 55,5 74 (C-C) +21 32 113 42,4

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML d k L p q Øt

Conexiones de proceso Axial / Axial 10,8 3,8 ML +14,6 10,8…208 2,5 2,9 (C-C) +0,8 1,3 4,4 1,7

Pesos Peso para cada 
100 mm adicionales

Peso para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

3/8 NPT 6,0 1 13,2 2 0,3 0,7

Interruptor 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm
2 Cuando L=20¨
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Nota:
• C-C = Longitud de centro-a-cara (conexiones de proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = zona muerta inferior; 

b = Distancia desde el eje de la conexión en la parte superior a la parte superior del equipo

Versión Basic: conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

Figura 2-3: Conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

1  Conexión roscada 3/8 NPT
2  Drenaje o venteo opcional con conexión 3/8 NPT (con tapón)
3  Tapa soldada
4  Conexión bridada
5  Conexión de clavo largo opcional (½¨ o ¾¨)
6  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) 
7  Interruptor opcional
8  Indicador de nivel con escala opcional
9  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso Lateral 
superior / Axial inferior

300 173
1

ML +300 370…5300 135 2 55,5 74 (C-C) +194
3

32 113 42,4

1 Opción de tapa soldada: 149 mm
2 Opción de clavo largo: 130 mm. Opción de conexión roscada macho: 58 mm.
3 Opción tapa soldada: (C-C) +170 mm

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso Lateral 
superior / Axial inferior

11,8 6,8 1 ML +11,8 14,6…208 5,3 2 2,2 2,9 (C-C) +7,6
3

1,3 4,4 1,7

1 Opción de tapa soldada: 5,9¨
2 Opción de clavo largo: 5,1¨. Opción de conexión roscada macho: 2,3¨.
3 Opción de tapa soldada: (C-C) +6,7¨

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 
adicional de 4 

pulgadas

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: brida 3/8 NPT / DN15 PN40 6,7 1 14,8 2 0,3 0,7

Max.: brida 3/8 NPT / 1½¨ 300 lb 8,6 1 19,0 2 0,3 0,7

Interruptor 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm
2 Cuando L=20¨
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Nota:
• C-C = Longitud cara-a-centro (conexiones de proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = Distancia desde el eje del fondo de la conexión al fondo del equipo;

b = zona muerta superior

Versión Basic: conexiones a proceso axial superior / lateral inferior

Figura 2-4: Conexiones a proceso Axial superior / Lateral inferior

1  Drenaje opcional con conexión 3/8 NPT o 1¼ NPT (con tapón – conexión 1¼ NPT si es necesario extraer el flotador de 
la parte inferior del equipo)

2  Conexión roscada 3/8 NPT
3  Conexión bridada
4  Conexión de clavo largo opcional (½¨ o ¾¨)
5  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) 
6  Interruptor opcional
7  Indicador de nivel con escala opcional
8  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso Axial 
superior / Lateral inferior

310
1

140 ML +140 288…5300 135,2 2 55,5 74 (C-C) +310
3

32 113 42,4

1 Drenaje opcional con tapón 1¼¨: 323 mm
2 Opción de clavo largo: 130,2 mm. Opción de conexión roscada macho: 58,2 mm.
3 1¼¨ opción de tapón: (C-C) +327 mm

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones de proceso Axial 
superior / Lateral inferior

12,2 1 5,5 ML +5,5 11,3…208 5,3 2 2,2 2,9 (C-C) +12,2 3 1,3 4,4 1,7

1 Drenaje opcional con tapón 1¼¨: 12,7¨
2 Opción de clavo largo: 5,1¨. Opción de conexión roscada macho: 2,3¨.
3 Opción de tapón 1¼¨: (C-C) +12,9¨

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 
adicional de 4 pulgadas

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: brida 3/8 NPT / DN15 PN40 6,7 1 14,8 2 0,3 0,7

Max.: brida 3/8 NPT / 1½¨ 300 lb 8,6 1 19,0 2 0,3 0,7

Interruptor 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm
2 Cuando L=20¨
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2.5  Versión Advanced: Dimensiones y pesos

Nota:
• C-C = longitud centro a centro (conexiones a proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = Distancia desde el eje de la conexión inferior a la parte inferior del equipo, 

b = distancia desde el eje de la conexión superior a la parte superior del equipo

Versión Advanced: conexiones a proceso lateral / lateral

Figura 2-5: Conexiones a proceso Lateral / Lateral

1  Venteo opcional con conexión 3/8 NPT (con tapón), o venteo opcional con conexión 1/2 NPT, G 1/2 o G 3/8 (con tapón) 
en una brida plana, o de drenaje con 1/2 NPT, 3/8 NPT, G 1/2 o G 3/8 conexión (con tapón) en una brida plana

2  Conexión a proceso (brida)
3  Conexión ½ BSP para transmisor de nivel TDR OPTIFLEX 1300 con venteo lateral  ½ NPT (con tapón)
4  Venteo y drenaje (brida) opcional
5  Brida superior opcional DN40 para otros transmisores de nivel
6  Interruptor opcional
7  Indicador de nivel con escala opcional
8  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) o conexión de clavo largo (½¨ o ¾¨)

a

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Densidad 
líquida [kg/l]

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r Øt

Conexiones a proceso 
Lateral / Lateral

0,58…0,7 1 2 3 4 300…5300 5 55,5
6

106 15 74 7 32 113 259 42,4

0,7…0,99 1 8 3 4 5 55,5
6

106 15 74 7 32 113 259 42,4

0,99…2,0 1 9 3 4 5 55,5
6

106 15 74 7 32 113 259 42,4

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 480 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 472 mm. Brida de drenaje opcional: 

580 mm.
3 Venteo 3/8NPT opcional: 228 mm. Venteo 1/2NPT opcional: 228 mm. Venteo G1/2 opcional: 220 mm. Transmisor OPTIFLEX 1300 

opcional con sonda monocable de 2 mm: 454 mm. Brida de venteo opcional: 328 mm. Brida DN40 opcional: 193 mm.
4 Esto es igual a la dimensión C-C
5 Brida EN, tipo B: 135 mm. Brida EN, tipo C: 135 mm. Brida EN, tipo E: 135 mm. Clavo largo: 130 mm. Conexión de rosca macho: 58 mm.
6 Si la temperatura ambiente es -60...-20°C: 85,5 mm (con cubierta Plexiglas®)
7 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.
8 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 299 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 291 mm. Brida de drenaje opcional: 

399 mm.
9 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 255 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 247 mm. Brida de drenaje opcional: 

355 mm.

Densidad 
líquida [lb/ft³]

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d e g k L p q r Øt

Conexiones a proceso 
Lateral / Lateral

36,2…43,7 1 2 3 4 12…208 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7

43,7…61,8 1 8 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7

61,8…124,8 1 9 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 18,9¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 18,6¨. Brida de drenaje opcional: 22,8¨.
3 Venteo 3/8NPT opcional: 9,0¨. Venteo 1/2NPT opcional: 9,0¨. Venteo G1/2 opcional: 8,6¨. Transmisor OPTIFLEX 1300 opcional con sonda 

monocable de 0,08¨: 17,9¨. Brida de venteo opcional: 12,9¨. Brida DN40 opcional: 7,6¨.
4 Esto es igual a la dimensión C-C
5 Brida EN, tipo B: 5,3¨. Brida EN, tipo C: 5,1¨. Brida EN, tipo E: 5,3¨. Clavo largo: 5,1¨. Conexión roscada macho: 2,3¨.
6 Si la temperatura ambiente es -76...-4°F: 3,4¨ (con cubierta Plexiglas®)
7 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.
8 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 11,8¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 11,4¨. Brida de drenaje opcional: 15,7¨.
9 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 10¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 9,7¨. Brida de drenaje opcional: 14,0¨.

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

Mín.: bridas DN15 PN40 7,4…8 1 16,3…17,6 2 0,3 0,7

Máx.: bridas 1½¨ 600 lb 12,4…13 1 27,3…28,7 2 0,3 0,7

Alarma 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm – si la densidad del líquido es baja, entonces el perso es mayor
2 Cuando L=20¨ – si la densidad del líquido es baja, entonces el peso es mayor
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Nota:
• C-C = longitud cara-a-cara (conexiones a proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = zona muerta inferior; 

b = zona muerta superior

Versión avanzada: Axial / Conexiones del proceso Axial

Figura 2-6: Conexiones a proceso Axial / Axial

1  Conexión a proceso (brida)
2  Interruptor opcional
3  Indicador de nivel con escala opcional
4  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"

t

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Densidad 
líquida [kg/l]

Dimensiones [mm]

a b C-C ML d e k L p q Øt

Conexiones a 
proceso Axial / Axial

0,58…0,7 1 570 250 ML +820 300...5300 55,5 2 106 74 3 32 11
3

42,4

0,7…0,99 1 390 250 ML +640 55,5 2 106 74 3 38 11
3

42,4

0,99…2,0 1 340 250 ML +590 55,5 2 106 74 3 32 11
3

42,4

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Si la temperatura ambiente es -60...-20°C: 85,5 mm (con cubierta Plexiglas®)
3 Esto es igual a la dimensión C-C

Densidad 
líquida [lb/ft³]

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML d e k L p q Øt

Conexiones a 
proceso Axial / Axial

36,2…43,7 1 22,4 9,8 ML +32,3 11,8...208 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7

43,7…61,8 1 15,3 9,8 ML +25,2 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7

61,8…124,8 1 13,4 9,8 ML +23,2 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Si la temperatura ambiente es -76...-4°F: 3,4¨ (con cubierta Plexiglas®)
3 Esto es igual a la dimensión C-C

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

Mín.: bridas DN15 PN40 7,4…8 1 16,3…17,6 2 0,3 0,7

Máx.: bridas 1½¨ 600 lb 12,4…13 1 27,3…28,7 2 0,3 0,7

Alarma 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm – si la densidad del líquido es baja, entonces el perso es mayor
2 Cuando L=20¨ – si la densidad del líquido es baja, entonces el peso es mayor
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Nota:
• C-C = longitud centro-a-cara (conexiones a proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = inferior de la zona muerta, 

b = Distancia desde el eje de la parte superior de conexión a la parte superior del equipo

Versión Advanced: conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

Figura 2-7: Conexiones a proceso lateral superior / axial inferior

1  Conexión de venteo 3/8 NPT opcional (con tapón) o con venteo 1/2 NPT opcional o conexión G 1/2 (con tapón) en una 
brida

2  Conexión a proceso (brida)
3  Conexión ½ BSP para transmisor de nivel TDR OPTIFLEX 1300 con venteo lateral  ½ NPT (con tapón)
4  Venteo opcional (brida)
5  Brida superior DN40 opcional para otros transmisores de nivel con venteo lateral de ½ NPT (con tapón)
6  Interruptor opcional
7  Indicador de nivel con escala opcional
8  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) o conexión de clavo largo (½¨ o ¾¨)
9  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"

2

b

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Densidad 
líquida 
[kg/l]

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r Øt

Conexiones a 
proceso lateral 
superior / axial 
inferior

0,58…0,7 1 580 2 ML
+580

300...
5300

3 55,5 4 106 15 74 5 32 113 259 42,4

0,7…0,99 1 400 2 ML
+400

3 55,5 4 106 15 74 5 32 113 259 42,4

0,99…2,0 1 360 2 ML
+360

3 55,5 4 106 15 74 5 32 113 259 42,4

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Venteo 3/8NPT opcional: 228mm. Venteo 1/2NPT opcional: 228 mm. Venteo G1/2 opcional: 220 mm. Transmisor OPTIFLEX 1300 opcio-

nal con sonda monocable de 2 mm: 454 mm. Brida de venteo opcional: 328 mm. Brida DN40 opcional: 193 mm.
3 Brida EN, tipo B: 135,2 mm. Brida EN, tipo C: 134,7 mm. Brida EN, tipo E: 135,2 mm. Clavo largo: 130,2 mm. Conexión roscada macho: 

58,2 mm.
4 Si la temperatura ambiente es -60...-20°C: 85,5 mm (con cubierta Plexiglas®)
5 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.

Densidad 
líquida 
[lb/ft³]

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d e g k L p q r Øt

Conexiones a 
proceso lateral 
superior / axial 
inferior

36,2…43,7 1 22,8 2 ML
+22,8

11,8...208 3 2,2
4

4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

43,7…61,8 1 15,7 2 ML
+15,7

3 2,2
4

4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

61,8…124,8 1 14,2 2  ML
+14,2

3 2,2
4

4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Venteo 3/8NPT opcional: 9,0¨. Venteo 1/2NPT opcional: 9,0¨. Venteo G1/2 opcional: 8,6¨. Transmisor OPTIFLEX 1300 opcional con sonda 

monocable de 0,08¨: 17,9¨. Brida de venteo opcional: 12,9¨. Brida DN40 opcional: 7,6¨.
3 Brida EN, tipo B: 5,3¨. Brida EN, tipo C: 5,1¨. Brida EN, tipo E: 5,3¨. Clavo largo: 5,1¨. Conexión roscada macho: 2,3¨.
4 Si la temperatura ambiente es -76...-4°F: 3,4¨ (con cubierta Plexiglas®)
5 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

Mín.: bridas DN15 PN40 6,7…7,3 1 14,8…16,1 2 0,3 0,7

Máx.: bridas 1½¨ 600 lb 9,2…9,8 1 20,3…21,6 2 0,3 0,7

Alarma 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm – si la densidad del líquido es baja, entonces el perso es mayor
2 Cuando L=20¨ – si la densidad del líquido es baja, entonces el peso es mayor
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Nota:
• C-C = longitud cara-a-centro (conexiones a proceso)
• ML = Longitud de medida
• L = Longitud total
• a = Distancia desde el eje del fondo de la conexión al fondo del equipo;

b = zona muerta superior

Versión Advanced: conexiones a proceso axial superior / lateral inferior

Figura 2-8: Conexiones a proceso Axial superior / Lateral inferior

1  Conexión a proceso (brida)
2  Conexión roscada macho opcional (½... ¾NPT o G½...¾) o conexión de clavo largo (½¨ o ¾¨)
3  Interruptor opcional
4  Indicador de nivel con escala opcional
5  Drenaje opcional (brida)
6  Drenaje opcional con conexión 1/2 NPT, 3/8 NPT, G 1/2 o G 3/8 (con tapón) en una brida plana
7  Soporte de montaje opcional – consulte también "Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso"

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Densidad 
líquida 
[kg/l]

Dimensiones [mm]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones a proceso 
Axial superior / Lateral 
inferior

0,58…0,7 1 2 330 ML +330 300...5300 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4

0,7…0,99 1 6 310 ML +310 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4

0,99…2,0 1 7 320 ML +320 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 480 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 472 mm. Brida de drenaje opcional: 

580 mm.
3 Brida EN, tipo B: 135,2 mm. Brida EN, tipo C: 134,7 mm. Brida EN, tipo E: 135,2 mm. Clavo largo: 130,2 mm. Conexión roscada macho: 

58,2 mm.
4 Si la temperatura ambiente es -60...-20°C: 85,5 mm (con cubierta Plexiglas®)
5 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.
6 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 299 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 291 mm. Brida de drenaje opcional: 

399 mm.
7 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 255 mm. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 247 mm. Brida de drenaje opcional: 

355 mm.

Densidad 
líquida [lb/ft³]

Dimensiones [pulgadas]

a b C-C ML c d k L p q Øt

Conexiones a proceso 
Axial superior / 
Lateral inferior

36,2…43,7 1 2 13 ML +13 11,8...208 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7

43,7…61,8 1 6 12,2  ML +12,2 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7

61,8…124,8 1 7 12,6  ML +12,6 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7

1 Para más datos, vaya a "Flotadores" al final de este capítulo
2 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 18,9¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 18,6¨. Brida de drenaje opcional: 22,8¨.
3 Brida EN, tipo B: 5,3¨. Brida EN, tipo C (lengüeta): 5,1¨. Brida EN, tipo E: 5,3¨. Clavo largo: 5,1¨. Conexión roscada macho: 2,3¨.
4 Si la temperatura ambiente es -76...-4°F: 3,4¨ (con cubierta Plexiglas®)
5 Depende de las opciones seleccionadas. Contacte con su oficina de ventas más cercana para más información.
6 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 11,8¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 11,4¨. Brida de drenaje opcional: 15,7¨.
7 Drenaje + tapón 1/2NPT o 3/8NPT opcional: 10¨. Drenaje + tapón G1/2 o G3/8 opcional: 9,7¨. Brida de drenaje opcional: 14,0¨.

Pesos Pesos para cada 
adicional 100 mm

Pesos para cada 4 
pulgadas adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

Mín.: bridas DN15 PN40 6,7…7,3 1 14,8…16,1 2 0,3 0,7

Máx.: bridas 1½¨ 600 lb 9,2…9,8 1 20,3…21,6 2 0,3 0,7

Alarma 0,085 0,2

1 Cuando L=500 mm – si la densidad del líquido es baja, entonces el perso es mayor
2 Cuando L=20¨ – si la densidad del líquido es baja, entonces el peso es mayor
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2.6  Transmisor analógico : Dimensiones y peso

Dimensiones en mm

Dimensiones en pulgadas

Pesos en kg y lb

Figura 2-9: Transmisor analógico

1  Transmisor analógico No-Ex o Ex i (en la parte superior de la cadena reed)
2  No-Ex o Ex i transmisor analógico (en la parte inferior de la cadena reed)
3  No-Ex o Ex i transmisor analógico (en la parte superior de la cadena reed, con un indicador opcional LCD)
4  Transmisor analógico No-Ex o Ex i (en la parte inferior de la cadena reed, con un indicador opcional LCD)

Convertidor Dimensiones [mm]

a b c ML d e

No Ex o Ex i 52 103 189 1 83 50

No-Ex o Ex i, con indicador opcional LCD 52 115 234 1 90 50

1 Vaya a la dimensión ML para cada versión de equipo

Convertidor Dimensiones [pulgadas]

a b c ML d e

No Ex o Ex i 2,1 4,1 7,4 1 3,3 2,0

No-Ex o Ex i, con indicador opcional LCD 2,1 4,5 9,2 1 3,5 2,0

1 Vaya a la dimensión ML para cada versión de equipo

Convertidor Pesos 
para 1 m

Pesos para 
40 pulgadas

Pesos para cada 
1000 mm 

adicionales

Pesos para cada 
40 pulgadas 
adicionales

[kg] [lb] [kg] [lb]

No Ex o Ex i 1,32 2,9 +1 +2,20

No-Ex o Ex i, con indicador opcional LCD 1,85 4,1 +1 +2,20



 DATOS TÉCNICOS 2

39

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com01/2017 - 4002002105 - TD BM 26 Basic/Adv R08 es

2.7  Opción de soporte de montaje: Dimensiones y peso

Dimensiones [mm]

Dimensiones en pulgadas

El peso del soporte de montaje es de 0,22 kg / 0,48 lb.

Figura 2-10: Opción de soporte de montaje

1  Acoplar el collar a la cámara de medida
2  Fije la placa al tanque

Dimensiones [mm]

a b c d e Øf Øg h j k m n p s t u

Soporte de 
montaje

73 3 52 28,5 4 8,4 15 15 50 80 26 12 16,5 33 4 58

Dimensiones [pulgadas]

a b c d e Øf Øg h j k m n p s t u

Soporte de 
montaje

2,87 0,12 2,05 1,12 0,16 0,33 0,59 0,59 1,97 3,15 1,02 0,47 0,65 1,30 0,16 2,28
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2.8  Pautas para las presiones de operación máximas

Asegúrese de utilizar los equipos dentro de sus límites de funcionamiento. Tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

Gráfico de reducción de potencia de presión para la versión Basic en barg

Figura 2-11: Gráfico de reducción de potencia de presión para la versión Basic en barg

1  Presión de proceso, P [barg]
2  Longitud del indicador, L [m]

Gráfico de reducción de potencia de presión para las versión Basic en psig

Figura 2-12: Gráfico de reducción de potencia de presión para las versión Basic en psig

1  Presión del proceso, P [psig]
2  Longitud del indicador, L [pies]

El Directiva del Equipos a Presión no se aplica al uso del BM 26 Basic.
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Gráfico de reducción de la presión (PED 2014/68/UE) para la versión Advanced con 
cámara de medida de 316 L en barg

Figura 2-13: Gráfico de reducción de la presión (PED 2014/68/UE) para la versión Advanced con cámara de medida de 
316 L en barg

1  Presión de proceso, P [barg]
2  Temperatura del proceso, T [°C]
3  Bridas PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), Clase 300 (ASME B16.5), tubos soldados y tubos roscados
4  Bridas clase 150 (ASME B16.5)

Gráfico de reducción de la presión para la versión Advanced (PED 2014/68/UE) con 
cámara de medida 316 L en psig

Figura 2-14: Gráfico de reducción de la presión para la versión Advanced (PED 2014/68/UE) con cámara de medida 
316 L en psig

1  Presión del proceso, P [psig]
2  Temperatura del proceso, T [°F]
3  Bridas PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), Clase 300 (ASME B16.5), tubos soldados y tubos roscados
4  Bridas clase 150 (ASME B16.5)
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2.9  Flotadores

Asegúrese de que los equipos se emplean dentro de los límites de funcionamiento de los 
flotadores. Consulte la tabla y los gráficos que aparecen a continuación:

BM 26 Basic: Límites de aplicación de flotadores en °C, bar y kg/l

BM 26 Basic: Límites de aplicación de los flotadores en °F, psi y lb/ft³

BM 26 Advanced: Límites de aplicación de los flotadores en °C, bar y kg/l

BM 26 Advanced: Límites de aplicación de flotadores en °F, psi y lb/ft³

Dimensiones Material Rango de 
densidad

Presión de funcionamiento máxima [barg]

[mm] [kg/l] 20°C 100°C 150°C

Flotador Ø32 × 245 316L 0,80…1,19 16 15,1 13,7

Dimensiones Material Rango de 
densidad

Presión de funcionamiento máxima [psig]

[pulgadas] [lb/ft³] 70°F 210°F 300°F

Flotador Ø1,3 × 9,6 316L 49,9…74,3 232 219 199

Dimensiones Material Rango de 
densidad

Presión de operación máxima [barg]

[mm] [kg/l] 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C

Flotador 1 Ø32 × 420 Titanio 0,58…0,7 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

Flotador 2 Ø32 × 240 Titanio 0,7…0,99 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

Flotador 3 Ø32 × 185 316L 1 0,99…2,0 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

1 HASTELLOY® C-276 disponible bajo pedido

Dimensiones Material Rango de 
densidad

Presión de operación máxima [psig]

[pulgadas] [lb/ft³] 70°F 210°F 300°F 390°F 480°F 570°F

Flotador 1 Ø1,3 × 16,5 Titanio 36,2…43,7 580 449 500 461 432 400

Flotador 2 Ø1,3 × 9,4 Titanio 43,7…61,8 580 449 500 461 432 400

Flotador 3 Ø1,3 × 7,3 316L 1 61,8…124,8 580 449 500 461 432 400

1 HASTELLOY® C-276 disponible bajo pedido

Otros flotadores disponibles bajo pedido.
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3.1  Intención de uso

Este indicador de nivel magnético mide el nivel o el volumen de líquidos.

Se instala en el lateral de tanques abiertos o presurizados. Con opciones aplicables, resistente a 
condiciones de servicio difíciles y líquidos que pueden ser venenosos, inflamables o que pueden 
causar corrosión.

3.2  Requisitos generales

3.2.1  Cómo fijar el indicador de nivel de bypass al tanque

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.

Figura 3-1: 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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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 3-2: Aléjese de las conexiones de proceso

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.

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.

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.
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3.3  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.

3.4  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.

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.

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 3-3: 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.

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

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.



3 INSTALACIÓN 

46 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 01/2017 - 4002002105 - TD BM 26 Basic/Adv R08 es

3.5  Interruptor opcional

Los interruptores límite no se conectan al equipo antes de su entrega. Quite los interruptores 
del embalaje y cumpla las instrucciones de instalación en el Inicio Rápido o en el Manual.

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 3-4: 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¨.
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4.1  Transmisor analógico opcional

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

Figura 4-1: 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 4-2: 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 14.

4.2  Alarmas opcionales

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

Figura 4-3: 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

Figura 4-4: Compartimiento de terminales

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

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.
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Para más datos eléctricos, vaya a Datos técnicos: interruptores opcionales en la página 20.

4.3  Categoría de protección

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

Categorías de protección según EN 60529

Figura 4-5: Esquema eléctrico

1  Versión no-NAMUR
2  Versión NAMUR

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

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

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

Asegúrese de que el prensaestopa es impermeable.
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¿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.

Figura 4-6: Categoría de protección
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5.1  Código de pedido

Los caracteres del código de pedido resaltados en gris claro describen el estándar.

Versión básica

VF41 4 Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Basic Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Basic Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Basic Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Basic – el equipo rentable para aplicaciones básicas: el equipo rentable para aplicaciones básicas: el equipo rentable para aplicaciones básicas: el equipo rentable para aplicaciones básicas:
Presión de servicio máx. 16 barg (232 psig) a +20Presión de servicio máx. 16 barg (232 psig) a +20Presión de servicio máx. 16 barg (232 psig) a +20Presión de servicio máx. 16 barg (232 psig) a +20°C (+68C (+68C (+68C (+68°F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150°C (+302C (+302C (+302C (+302°F) F) F) F) – Rango  Rango  Rango  Rango 
de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40…+150+150+150+150°C (-40C (-40C (-40C (-40…+302+302+302+302°F)F)F)F)

MaterialMaterialMaterialMaterial

0 316L

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 ATEX

0 Temperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de proceso

0 -40...+150°C (-40...+300°F)

Densidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotador

1 0,8...1,19 / 316L

Orientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a proceso

0 Lateral / Lateral

1 Lateral inferior / Axial superior

2 Axial inferior / Lateral superior

3 Axial / Axial

4 Lateral inferior / Axial superior + 1 soporte de montaje

5 Axial inferior / Lateral superior + 1 soporte de montaje

6 Axial / Axial + 2 soportes de montaje

Tipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a proceso

0 Sin (3/8 NPTF para conexiones a proceso axiales)

1 Conexión bridada

2 Conexión soldada

3 Conexión roscada (macho)

VF41VF41VF41VF41 4 0 0 0 1 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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Conexión a procesoConexión a procesoConexión a procesoConexión a proceso

0 Sin

1 DN15 PN40

3 DN20 PN40

5 DN25 PN40

7 DN40 PN40

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

R Tubo soldado ½¨, sch10, longitud 107 mm

S Tubo soldado ¾¨, sch10, longitud 107 mm

T Tubo roscado ¾ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

U Tubo roscado ½ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

V Tubo roscado G ¾, Sch10, macho, longitud 35 mm

W Tubo roscado G ½, Sch10, macho, longitud 35 mm

Cara de la bridaCara de la bridaCara de la bridaCara de la brida

0 Sin (opciones sin conexiones bridadas)

B Tipo B1 (EN 1092-1, cara realzada)

F RF (ASME B16.5, cara realzada)

Abertura de ventilaciónAbertura de ventilaciónAbertura de ventilaciónAbertura de ventilación

0 Sin

1 3/8 NPT + tapón

DrenajeDrenajeDrenajeDrenaje

1 3/8 NPT + tapón

2 1¼ NPT + tapón (sin brida)

JuntaJuntaJuntaJunta

0 Sin

Indicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidable

0 Sin indicación

1 Láminas / sin escala

2 Láminas / m + cm

3 Láminas / ft + in

4 Láminas / % (simplificado)

VF41VF41VF41VF41 4 0 0 0 1 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes Código de pedido (complete este código en las siguientes Código de pedido (complete este código en las siguientes Código de pedido (complete este código en las siguientes 
páginas)páginas)páginas)páginas)
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Posición del transmisor / convertidorPosición del transmisor / convertidorPosición del transmisor / convertidorPosición del transmisor / convertidor

0 Sin

D LT40 (4-20 mA) + pantalla / parte superior de la cámara

E LT40 (4-20 mA+HART) + pantalla / parte superior de la 
cámara 1

F LT40 (4-20 mA) / parte superior de la cámara

G LT40 (4-20 mA+HART) / parte superior de la cámara

H LT40 (FF) / parte superior de la cámara

K LT40 (PROFIBUS PA) / parte superior de la cámara

N LT40 (4-20 mA) + pantalla / parte inferior de la cámara

P LT40 (4-20 mA+HART) + pantalla / parte inferior de la 
cámara 1

R LT40 (4-20 mA) / parte inferior de la cámara

S LT40 (4-20 mA+HART) / parte inferior de la cámara

T LT40 (FF) / parte inferior de la cámara

U LT40 (PROFIBUS PA) / parte inferior de la cámara

Aprobación del transmisorAprobación del transmisorAprobación del transmisorAprobación del transmisor

0 Sin

1 Ex i

Número de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límite

0 Sin

1 1 interruptor

2 2 interruptores

3 3 interruptores

4 4 interruptores

5 5 interruptores

Aprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptores

0 Sin

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajuste

0 Sin

1 Certificado de ajuste

0 Número de tagNúmero de tagNúmero de tagNúmero de tag

0 Sin

2 Número de Tag en la placa 
de acero inoxidable

VF41VF41VF41VF41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 Código de pedido (complete Código de pedido (complete Código de pedido (complete Código de pedido (complete 
este código en las siguientes este código en las siguientes este código en las siguientes este código en las siguientes 
páginas)páginas)páginas)páginas)
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Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m máx.)

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF41VF41VF41VF41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 Solamente para equipos no Ex
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Versión Advanced (sin transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010)

VF42 4 Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Advanced para aplicaciones generales:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Advanced para aplicaciones generales:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Advanced para aplicaciones generales:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 Advanced para aplicaciones generales:
Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20°C (+68C (+68C (+68C (+68°F) / 27,6 barg (400 psig) a +300F) / 27,6 barg (400 psig) a +300F) / 27,6 barg (400 psig) a +300F) / 27,6 barg (400 psig) a +300°C (+572C (+572C (+572C (+572°F) F) F) F) – Rango  Rango  Rango  Rango 
de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40…+300+300+300+300°C (-40C (-40C (-40C (-40…+572+572+572+572°F)F)F)F)

MaterialMaterialMaterialMaterial

0 316L

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 ATEX

Otra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobación

0 Sin

B EAC Rusia

C EAC Bielorrusia

K EAC Kazajistán

Temperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de proceso

0 -40...+20°C (-40...+68°F)

1 -40...+50°C (-40...+122°F)

2 -40...+100°C (-40...+212°F)

3 -40...+150°C (-40...+302°F)

4 -40...+200°C (-40...+392°F)

5 -40...+250°C (-40...+122°F)

6 -40...+300°C (-40...+572°F)

Densidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotador

0 Sin 1

1 0,58...0,70 / titanio

2 0,70...0,99 / titanio

3 0,99...2 / 316L

A 0,99...2 / Hastelloy® (bajo pedido)

Orientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a proceso

0 Lateral / Lateral

1 Lateral inferior / Axial superior

2 Axial inferior / Lateral superior

3 Axial / Axial

4 Lateral inferior / Axial superior + 1 soporte de montaje

5 Axial inferior / Lateral superior + 1 soporte de montaje

6 Axial / Axial + 2 soportes de montaje

Tipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a proceso

0 Sin

1 Conexión bridada

2 Conexión soldada

3 Conexión roscada (macho)

4 Brida suelta EN

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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Conexión a procesoConexión a procesoConexión a procesoConexión a proceso

0 Sin

1 DN15 PN40

2 DN15 PN100

3 DN20 PN40

4 DN20 PN100

5 DN25 PN40

6 DN25 PN100

7 DN40 PN40

8 DN40 PN100

A DN50 PN40

B DN50 PN63

C DN50 PN100

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

N 2¨ 150 lb

P 2¨ 300 lb

R Tubo soldado ½¨, sch10, longitud 107 mm

S Tubo soldado ¾¨, sch10, longitud 107 mm

T Tubo roscado ¾ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

U Tubo roscado ½ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

V Tubo roscado G ¾, Sch10, macho, longitud 35 mm

W Tubo roscado G ½, Sch10, macho, longitud 35 mm

Cara de la bridaCara de la bridaCara de la bridaCara de la brida

0 Sin (opciones sin conexiones bridadas)

B Tipo B1 (EN 1092-1, cara realzada)

C Tipo C (EN 1092-1), lengüeta

E Tipo E (EN 1092-1) macho

F RF (ASME B16.5, cara realzada)

Abertura de ventilaciónAbertura de ventilaciónAbertura de ventilaciónAbertura de ventilación

0 Sin

1 3/8 NPT + tapón

3 ½ NPT

4 Brida superior DN40 PN40 + venteo lateral ½ NPT (con tapón)

6 G ½

A Según la conexión a proceso

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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DrenajeDrenajeDrenajeDrenaje

1 Brida + 3/8 NPT

2 Brida + ½ NPT

3 Brida + G 3/8

4 Brida + G ½

A Brida (según la conexión a proceso)

JuntaJuntaJuntaJunta

0 Sin

1 Estándar (aramida sin asbestos)

2 Grafito 316L

3 PTFE

Indicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidable

0 Sin indicación

1 Láminas / sin escala

2 Láminas / m + cm

3 Láminas / pies + pulgadas

4 Láminas / % (simplificado)

Tipo de transmisorTipo de transmisorTipo de transmisorTipo de transmisor

0 Sin

1 OPTIFLEX 1300 con sonda monocable de 2 mm (0,08¨) / 
sin flotador

2 OPTIFLEX 1300 + brida (DN40 PN40) / sin flotador

3 OPTIFLEX 2200 + brida (DN40 PN40) / sin flotador

A Otros (cámara lateral con brida DN40 PN40 para 
transmisor de nivel)

D LT40 (4-20 mA) + pantalla / parte superior de la cámara

E LT40 (4-20 mA+HART) + pantalla / parte superior de la 
cámara 2

F LT40 (4-20 mA) / parte superior de la cámara

G LT40 (4-20 mA+HART) / parte superior de la cámara

H LT40 (FF) / parte superior de la cámara

K LT40 (PROFIBUS PA) / parte superior de la cámara

N LT40 (4-20 mA) + pantalla / parte inferior de la cámara

P LT40 (4-20 mA+HART) + pantalla / parte inferior de la 
cámara 2

R LT40 (4-20 mA) / parte inferior de la cámara

S LT40 (4-20 mA+HART) / parte inferior de la cámara

T LT40 (FF) / parte inferior de la cámara

U LT40 (PROFIBUS PA) / parte inferior de la cámara

Aprobación del transmisorAprobación del transmisorAprobación del transmisorAprobación del transmisor

0 Sin

1 Ex i

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 Código de pedido (complete este código en las Código de pedido (complete este código en las Código de pedido (complete este código en las Código de pedido (complete este código en las 
siguientes páginas)siguientes páginas)siguientes páginas)siguientes páginas)
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Número de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límite

0 Sin

1 1 interruptor

2 2 interruptores

3 3 interruptores

4 4 interruptores

5 5 interruptores

Aprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptores

0 Sin

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajuste

0 Sin

1 Certificado de ajuste

Requisitos especialesRequisitos especialesRequisitos especialesRequisitos especiales

0 Sin

2 Versión NACE (MR 0175 / 
MR 0103 / ISO 15156)

Número de tagNúmero de tagNúmero de tagNúmero de tag

0 Sin

2 Número de Tag en la placa 
de acero inoxidable

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m máx. – mayor 
longitud bajo pedido)

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 0 Código de pedido Código de pedido Código de pedido Código de pedido 
(complete este código en (complete este código en (complete este código en (complete este código en 
las siguientes páginas)las siguientes páginas)las siguientes páginas)las siguientes páginas)
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Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 0 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 El equipo es una cámara de bypass sin flotador. Las opciones de indicador e interruptores no están disponibles.
2 Solamente para equipos no Ex



5 INFORMACIÓN DEL PEDIDO 

60 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 01/2017 - 4002002105 - TD BM 26 Basic/Adv R08 es

El sistema de medida con un OPTIWAVE 1010 tiene 2 partes:
• El BM26 Advanced (indicador de nivel magnético (MLI) o cámara de bypass). Facilite el código 

de pedido; consulte la tabla siguiente.
• El transmisor de nivel de radar (FMCW) OPTIWAVE 1010. Facilite el código de pedido; 

consulte la tabla en la hoja de datos técnicos del OPTIWAVE 1010
•

BM 26 W 1010 (versión Advanced para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010)

VF42 4 Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 W 1010 para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 W 1010 para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 W 1010 para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010:Indicador de nivel de bypass magnético BM 26 W 1010 para transmisor de nivel de radar OPTIWAVE 1010:
Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20Presión de servicio máx. 40 barg (580 psig) a +20°C (+68C (+68C (+68C (+68°F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150F) / 34,4 barg (499 psig) a +150°C (+302C (+302C (+302C (+302°F) F) F) F) – Rango  Rango  Rango  Rango 
de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40de temperatura de proceso : -40…+150+150+150+150°C (-40C (-40C (-40C (-40…+302+302+302+302°F)F)F)F)

MaterialMaterialMaterialMaterial

0 316L

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 ATEX

Otra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobación

0 Sin

B EAC Rusia (pendiente)

C EAC Bielorrusia (pendiente)

K EAC Kazajistán (pendiente)

Temperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de proceso

0 -40...+20°C (-40...+68°F)

1 -40...+50°C (-40...+122°F)

2 -40...+100°C (-40...+212°F)

3 -40...+150°C (-40...+302°F)

Densidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotadorDensidad [kg/l]/material del flotador

0 Sin 1

4 0,58...0,81 / Titanio para el OPTIWAVE 1010

5 0,81...0,98 / Titanio para el OPTIWAVE 1010

6 0,98...1,2 / 316L para el OPTIWAVE 1010

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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Orientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a procesoOrientación de las conexiones a proceso

0 Lateral / Lateral

Tipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a procesoTipo de conexión a proceso

0 Sin

1 Conexión bridada

2 Conexión soldada

3 Conexión roscada (macho)

4 Brida suelta EN

Conexión a procesoConexión a procesoConexión a procesoConexión a proceso

0 Sin

1 DN15 PN40

3 DN20 PN40

5 DN25 PN40

7 DN40 PN40

A DN50 PN40

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

N 2¨ 150 lb

P 2¨ 300 lb

R Tubo soldado ½¨, sch10, longitud 107 mm

S Tubo soldado ¾¨, sch10, longitud 107 mm

T Tubo roscado ¾ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

U Tubo roscado ½ NPT, Sch10, macho, longitud 35 mm

V Tubo roscado G ¾, Sch10, macho, longitud 35 mm

W Tubo roscado G ½, Sch10, macho, longitud 35 mm

Cara de la bridaCara de la bridaCara de la bridaCara de la brida

0 Sin (opciones sin conexiones bridadas)

B Tipo B1 (EN 1092-1, cara realzada)

C Tipo C (EN 1092-1), lengüeta

E Tipo E (EN 1092-1) macho

F RF (ASME B16.5, cara realzada)

VenteoVenteoVenteoVenteo 2

0 Sin

3 ½ NPT

6 G ½

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)Código de pedido (complete este código en las siguientes páginas)
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DrenajeDrenajeDrenajeDrenaje

1 Brida + 3/8 NPT

2 Brida + ½ NPT

3 Brida + G 3/8

4 Brida + G ½

A Brida (según la conexión a proceso)

JuntaJuntaJuntaJunta

0 Sin

1 Estándar (aramida sin asbestos)

2 Grafito 316L

3 PTFE

Indicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidableIndicador / escala de acero inoxidable

0 Sin indicador/escala (utilizado como cámara de bypass)

1 Láminas / sin escala

2 Láminas / m + cm

3 Láminas / pies + pulgadas

4 Láminas / % (simplificado)

Tipo de transmisorTipo de transmisorTipo de transmisorTipo de transmisor

6 OPTIWAVE 1010 con Metapeek – máx. 16 barg (232 psig)

7 OPTIWAVE 1010 con Metaglas – máx. 40 barg (580 psig)

0 Número de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límiteNúmero de interruptores límite

0 Sin

1 1 interruptor

2 2 interruptores

3 3 interruptores

4 4 interruptores

5 5 interruptores

Aprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptoresAprobación de los interruptores

0 Sin

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajusteCertificado de ajuste

0 Sin

1 Certificado de ajuste

Requisitos especialesRequisitos especialesRequisitos especialesRequisitos especiales

0 Sin

2 Versión NACE (MR 0175 / 
MR 0103 / ISO 15156)

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 0 0 0 Código de pedido (complete este Código de pedido (complete este Código de pedido (complete este Código de pedido (complete este 
código en las siguientes código en las siguientes código en las siguientes código en las siguientes 
páginas)páginas)páginas)páginas)
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Número de tagNúmero de tagNúmero de tagNúmero de tag

0 Sin

2 Número de Tag en la placa 
de acero inoxidable

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m máx. – mayor 
longitud bajo pedido)

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF42VF42VF42VF42 4 0 0 0 0 0 0 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 El equipo es una cámara de bypass sin flotador (para líquidos con constante dieléctrica > 3). Las opciones de indicador e interruptores 
no están disponibles.

2 Disponibles sólo conexiones de venteo laterales
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5.2  Código de repuestos

Los caracteres del código de pedido resaltados en gris claro describen el estándar. Debe 
facilitar también el número de pedido del cliente con el código de la pieza de recambio.

Interruptor

VF40 4 InterruptorInterruptorInterruptorInterruptor

Utilizado con...Utilizado con...Utilizado con...Utilizado con...

0 BM 26 Basic

1 BM 26 Advanced

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 ATEX

Temperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de procesoTemperatura de proceso

0 -40...+150°C (-40...+300°F)

1 -80...+300°C (112...572°F)

Tipo de aprobaciónTipo de aprobaciónTipo de aprobaciónTipo de aprobación

0 Sin

1 Ex i

A Namur  (DIN 19234)

B Namur  (DIN 19234), Ex i

VF40VF40VF40VF40 4 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

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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Transmisor analógico

VF45 4 Transmisor analógicoTransmisor analógicoTransmisor analógicoTransmisor analógico

MóduloMóduloMóduloMódulo

B 4...20 mA

D FOUNDATION™ Fieldbus

E 4...20 mA con indicador LCD 1

G 4...20 mA+HART con indicador LCD 2

W 4...20 mA+HART

X PROFIBUS PA

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 No Ex

1 Ex i

Posición de montajePosición de montajePosición de montajePosición de montaje

1 Arriba

B Abajo

Longitud C-CLongitud C-CLongitud C-CLongitud C-C

0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m máx. - mayor longitud bajo pedido)

Longitud C-C (> 1000 mm)Longitud C-C (> 1000 mm)Longitud C-C (> 1000 mm)Longitud C-C (> 1000 mm)

0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

0 Sin

VF45VF45VF45VF45 4 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 Las unidades (mm, % etc.) se deben especificar en el pedido
2 Las unidades (mm, % etc.) se deben especificar en el pedido. Solamente para equipos no Ex.
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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
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