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Caudalímetro ultrasónico robusto para calefacción 
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• Destinado a la medida de la energía térmica
• Con aprobación según MID 2014/32/UE Anexo VI (MI004)
• Medida de caudal bidireccional precisa
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1.1  Caudalímetro ultrasónico robusto para aplicaciones de calefacción

El OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400 es un exclusivo caudalímetro ultrasónico en línea de 3 haces, diseñado 
especialmente para medir líquidos homogéneos conductivos y no conductivos, con alta precisión 
y reproducibilidad, durante largos periodos de tiempo. KROHNE es uno de los principales 
proveedores de caudalímetros de proceso ultrasónicos en línea para líquidos: posee el mayor 
número global de equipos instalados y su eficacia ha sido demostrada en cuanto a solidez y 
precisión de medida.

Basándose en sus profundos conocimientos y amplia experiencia, KROHNE ha lanzado el equipo 
con aprobación de tipo OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400 para aplicaciones de calefacción urbana.

El OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400 incluye funciones avanzadas para el diagnóstico del caudalímetro.

Eso permite realizar autocomprobaciones detalladas de los circuitos internos, obtener 
información sobre el estado del sensor de caudal y, no menos importante, disponer de 
información vital sobre el proceso y las condiciones de proceso.

El OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400OPTISONIC 3400 permite medir la velocidad del sonido.

Otra característica única del OPTISONIC 3400 es la posibilidad de medir, sin cargo adicional 
alguno, la velocidad del sonido de cada haz acústico. Gracias a ello se puede, por ejemplo, 
obtener información sobre la contaminación del líquido o sobre los cambios que se produzcan 
en las condiciones de proceso.

Características principales
• Convertidor de señal de alto rendimiento para aplicaciones de medida de la energía
• Construcción completamente soldada, exenta de desgaste y sin mantenimiento
• Tubo del sensor de paso integral sin obstrucciones, sin caída de presión y sin partes móviles
• Medida bidireccional del caudal precisa con tres haces para medir de manera continua
• Insensible a las incrustaciones
• Dimensiones compactas, facilidad de instalación y puesta en servicio

1  Convertidor de señal de alto rendimiento para todas las aplicaciones
2  Cuerpo sólido sin partes móviles
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1.2  Metrología legal

El caudalímetro ultrasónico OPTISONIC 3400 de KROHNE proporciona en todas las condiciones 
un rendimiento excelente gracias al diseño de sensor de caudal con 3 haces acústicos paralelos

Para la medida de la energía térmica 
El OPTISONIC 3400 MI-004 está aprobado para las 
Clases 1, 2 y 3 de conformidad con la más reciente 
Directiva de Instrumentos de Medida 2014/32/UE 
Anexo VI MI-004, reflejando nuestra amplia 
experiencia en proporcionar soluciones de medida para 
la transferencia de custodia para una vasta gama de 
industrias y aplicaciones

El sistema de medida del calor consiste en 3 partes principales: sensores de temperatura, 
caudalímetro, calculador de calor. La demanda de calor es determinada por el caudal antes 
que por la temperatura. Por consiguiente, ante una demanda baja de energía, la medida del 
caudal mínimo es un factor crítico. La medida ultrasónica del caudal empieza ya desde el 
caudal cero y está aprobada según MI-004 a partir de 0,1 m/s.
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1.3  Detalles del sensor de caudal y del convertidor de señal

El caudalímetro preferido por los ingenierosEl caudalímetro preferido por los ingenierosEl caudalímetro preferido por los ingenierosEl caudalímetro preferido por los ingenieros
- Construcción del sensor totalmente soldada
- Tecnología de transductor de metal inerte patentada 
- Sin partes móviles
- Sensor sin obstrucciones de paso integral
- No son necesarias partes auxiliares 

Metrología legalMetrología legalMetrología legalMetrología legal
Los caudalímetros para líquidos OPTISONIC 3400 de 
conformidad con lo que establece la metrología legal en 
la directiva MID MI-004 (y las normas armonizadas CEN 
EN1434, OIML R74) están protegidos contra la 
manipulación.

Para ello el alojamiento de convertidor de señal está 
sellado y el software dedicado cuenta con parámetros 
de menú relevantes bloqueados
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1.4  Principio de medida

• Como canoas cruzando un río, las señales acústicas se transmiten y reciben a lo largo de un 
haz de medida diagonal.

• Una onda sonora que baja con el caudal viaja a mayor velocidad que una onda sonora que 
sube con el caudal.

• La diferencia del tiempo de tránsito es directamente proporcional a la velocidad media de 
caudal del medio.

Figura 1-1: Principio de medida

1  Transductor  A
2  Transductor  B
3  Velocidad de caudal
4  Ángulo de incidencia
5  Velocidad del sonido del líquido
6  Longitud del haz
7  Diámetro interno
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2.1  Datos técnicos

• Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más 
relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web 
(Centro de descargas).

Sistema de medida
Principio de medida Tiempo de tránsito ultrasónico

Rango de aplicación Medida de caudal de agua caliente

Valor medidoValor medidoValor medidoValor medido

Valor primario medido Tiempo de tránsito

Valores medidos secundarios Caudal volumétrico, caudal en masa, velocidad de caudal, dirección 
del caudal, velocidad del sonido, ganancia, relación señal-ruido, 
fiabilidad de la medida de caudal, volumen o masa total

Diseño
Características 3 haces acústicos paralelos totalmente soldados

Construcción modular El sistema de medida consiste en un sensor de medida y un 
convertidor de señal.

Versión compacta OPTISONIC 3400

Versión remota OPTISONIC 3000 F con convertidor de señal UFC 400

Diámetro nominal DN25...2000 / 1...80"

Rango de medida 0,1...10 m/s / 0,33...33 ft/s
para más detalles, véase vaya a Anexo MI-004 de la MID en la página 
17

Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Entradas / salidas (I/Os) Salida de corriente (incl. HART®), de pulsos, de frecuencia y/o de 
estado, alarma y/o entrada de control (dependiendo de la versión de 
E/S)

Totalizador  totalizadores internos con un máx. de 8 dígitos (p. ej. para totalizar 
las unidades de volumen y/o de masa)

Verificación y autodiagnóstico Verificación integrada, funciones de diagnóstico: equipo de medida, 
proceso, valores medidos, configuración del equipo, etc.
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Pantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuario

Pantalla gráfica Pantalla LCD, iluminada

Tamaño: 128x64 píxeles
Corresponde a 59x31 mm = 2,32"x1,22"

Pantalla giratoria en pasos de 90º.

Elementos de funcionamiento 4  pulsadores para que el operador pueda controlar el convertidor de 
señal sin abrir el alojamiento.

Funcionamiento remoto PACTwareTM con Device Type Manager (DTM)

Comunicador portátil HART® (Emerson), AMS (Emerson), PDM 
(Siemens)

Funciones de la pantallaFunciones de la pantallaFunciones de la pantallaFunciones de la pantalla

Menú de funcionamiento Programación de parámetros en 2 páginas de valores de medida, 1 
página de estado, 1 página de gráficos (los valores de medida y las 
descripciones se pueden ajustar según sea necesario)

Idioma de los textos de la pantalla (como 
paquete de idioma)

Estándar: inglés, francés, alemán, holandés

Rusia: inglés, alemán, ruso

Funciones de medida Unidades:Unidades:Unidades:Unidades: Unidades métricas, británicas, y estadounidenses 
seleccionables desde las listas para caudal volumétrico / en masa y 
cálculo, velocidad, temperatura

Valores medidos:Valores medidos:Valores medidos:Valores medidos: caudal volumétrico, caudal en masa, velocidad de 
caudal, velocidad del sonido, ganancia, relación señal-ruido, 
dirección del caudal, diagnóstico

Funciones de diagnóstico Normas:Normas:Normas:Normas: VDI / NAMUR NE 107

Mensajes de estado:Mensajes de estado:Mensajes de estado:Mensajes de estado: salida de mensajes de estado mediante la 
pantalla, salida de corriente y/o de estado

Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor: según la velocidad del sonido del haz 
acústico, velocidad del caudal, ganancia, relación señal-ruido

Diagnóstico de proceso:Diagnóstico de proceso:Diagnóstico de proceso:Diagnóstico de proceso: tubo vacío, integridad de la señal, cableado, 
condiciones del caudal

Diagnóstico del convertidor de señal:Diagnóstico del convertidor de señal:Diagnóstico del convertidor de señal:Diagnóstico del convertidor de señal: monitorización del bus de 
datos, conexiones de E/S, temperatura de la electrónica, integridad 
de parámetros y datos

Precisión de medida
Condiciones de referenciaCondiciones de referenciaCondiciones de referenciaCondiciones de referencia

Producto Agua

Temperatura +20°C / +68°F

Presión 1 bar / 14,5 psi

Sección de entrada 10 DN

Error máximo de medidaError máximo de medidaError máximo de medidaError máximo de medida

Clase 1  ± 1% (1 + 0,01 qp / q) = con límite del 3,5%

Clase 2  ± 2% (2 + 0,02 qp / q) = con límite del 5%

Clase 3  ± 3% (3 + 0,03 qp / q) = con límite del 5%

Calibración / Verificación EstándarEstándarEstándarEstándar

Calibración de 3 puntos por comparación directa de volumen 

OpcionalOpcionalOpcionalOpcional

Verificación según la Directiva de Instrumentos de Medida (MID), 
Anexo VI (MI-004)
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MID MI-004
Directiva: 2014/32/UE

Certificado de Examen CE de tipo según el Anexo VI (MI-004) de la 
MID

Diámetro: DN25...2000

Caudal mínimo sección de entrada recta: 10 DN 

Caudal mínimo sección de salida recta: 3 DN 

Caudal en dirección positiva y negativa (bidireccional)

Orientación horizontal, vertical

Relación: hasta 100

Presión de proceso máxima: 40 bar- 580 psi a 20°C - 68°F / 32 bar - 
460 psi a 180°C - 356°F  

para más detalles vaya a Anexo MI-004 de la MID en la página 17

Clase ambiental Electromagnética: E2

Mecánica: M1

Condiciones de funcionamiento
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de proceso Versión compacta:Versión compacta:Versión compacta:Versión compacta:-0...+90°C / 32...+194°F

Versión remota:Versión remota:Versión remota:Versión remota: 0...+180°C / +32...+356°F

Bridas de acero al carbono; temperaturas de proceso mínimas 
según EN1092:
 -10°C / +14°F; ASME: -29°C / -20°F

Temperatura ambiente  -25...+55°C / -13...+131°F

Proteja la electrónica interna contra el autocalentamiento
Proteja el convertidor de señal contra las fuentes externas de calor como la luz directa del sol, porque temperaturas 
más altas reducen la vida útil de todos los componentes electrónicos.

Temperatura de almacenamiento -50…+70°C / -58…+158°F

PresiónPresiónPresiónPresión

Atmosférica

EN 1092-1 DN25…80: PN 40

DN100…150: PN 16

DN200…2000: PN 10

ASME B16.5 1…80": 150 lb RF

1…80": 300 lb RF

Propiedades del productoPropiedades del productoPropiedades del productoPropiedades del producto

Condición física Líquido, agua, caliente o fría

Contenido en gases permitido ≤ 2% (en volumen)

Contenido en sólidos admitido ≤ 5% (en volumen)
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Condiciones de instalaciónCondiciones de instalaciónCondiciones de instalaciónCondiciones de instalación
Instalación Para más información vaya a Instalación en la página 22.

Sección de entrada Mínimo 10 DN (sección de entrada recta)

Sección de salida Mínimo 3 DN (sección de salida recta)

Dimensiones y pesos Para más información vaya a Dimensiones y pesos en la página 19.

MaterialesMaterialesMaterialesMateriales
Sensor de medidaSensor de medidaSensor de medidaSensor de medida

Bridas
(en contacto con el producto)

DN25...2000 / 1"...80": acero al carbono

Opción: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316 (L))

Tubo de medida
(en contacto con el producto)

DN25...2000 / 1"...80": acero al carbono

Opción: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316 (L))

Alojamiento del sensor de medida DN25...300 / 1"...12": acero al carbono

Opción: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316 (L))

Transductor

Transductores (en contacto con el producto) Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L

Soportes del transductor
tapones incl.

DN350...2000 / 14"...80"; acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Cableado del tubo transductor Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L

Caja de conexiones y soporte de la caja de 
conexiones
(sólo versión remota)

Estándar: aluminio fundido; recubrimiento de poliuretano

Opción: acero inoxidable 316 (1.4408)

Recubrimiento (sensor de caudal) Estándar: poliuretano

Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Alojamiento Versiones C y F: aluminio fundido

Opción: acero inoxidable 316 (1.4408)

Recubrimiento Estándar: poliuretano
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Conexiones eléctricasConexiones eléctricasConexiones eléctricasConexiones eléctricas
Descripción de las abreviaturas empleadas; Q=xxx; Imáx = corriente máxima; Uin = xxx; Uint = tensión interna; Uext = 
tensión externa; Uint, máx = tensión interna máxima

General La conexión eléctrica debe realizarse de conformidad con la Directiva 
VDE 0100 "Reglas para las instalaciones eléctricas con tensiones de línea 
hasta 1000 V" o las especificaciones nacionales equivalentes.

Alimentación Estándar: 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz

Consumo AC: 22 VA

Cable de señal
(sólo versión remota)

MR06 (cable protegido con 6 núcleos coaxiales): Ø 10,6 mm / 0,4"

5 m / 16 ft

Opcional: 10...30 m / 33...98 ft

Entradas de los cables Estándar: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Opción: ½" NPT, PF ½

Entradas y salidas
General Todas las salidas están eléctricamente aisladas unas de otras y de todos 

los demás circuitos.

Todos los datos de operación y valores de salida se pueden ajustar.

Descripción de las abreviaturas 
empleadas 

Uext = tensión externa; RL = carga + resistencia;
U0 = tensión de terminal; Inom = corriente nominal
Valores límite de seguridad (Ex i):
Ui = tensión de entrada máx.; Ii = corriente de entrada máx.; Pi = rango de 
alimentación de entrada máx.
Ci = capacidad de entrada máx; Li = inductividad de entrada máx.

Salida de corrienteSalida de corrienteSalida de corrienteSalida de corriente

Datos de salida Medida de caudal volumétrico, caudal en masa, velocidad de caudal, velocidad del 
sonido, ganancia, SNR, diagnóstico (velocidad de caudal, VoS, SNR, ganancia), NAMUR 
NE107, comunicación HART®

Coeficiente de temperatura Típicamente ±30 ppm/K

Ajustes Sin HARTSin HARTSin HARTSin HART®

Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identificación del error: 3…22 mA

Con HARTCon HARTCon HARTCon HART®

Q = 0%: 4…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identificación del error: 3…22 mA

Q = 100%: 10…20 mA

Identificación del error: 3…22 mA

Datos de operación I/O básicoI/O básicoI/O básicoI/O básico I/O modularI/O modularI/O modularI/O modular

Activa Uint, nom = 24 VDC

I ≤ 22 mA

RL ≤ 1 kΩ

Pasiva Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 1,8 V

RL, máx = (Uext - U0 / Imáx
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HARTHARTHARTHART®

Descripción Protocolo HART® a través de la salida de corriente activa y pasiva

Versión HART®: V7

Parámetro HART® Universal: completamente integrado

Carga ≥ 250 Ω a HART® punto de test;
¡Observe la carga máxima para la salida de corriente!

Multipunto Sí, salida de corriente = 10%, por ej. 4 mA

Direcciones multipunto ajustables en menú de funcionamiento 0...63

Controladores del equipo DD para FC 375/475, AMS, PDM, DTM para FDT

Salida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuenciaSalida de pulsos o de frecuencia

Datos de salida Caudal volumétrico, caudal en masa

Función La salida de pulsos / frecuencia es fija y se ajusta en la fábrica según el pedido.

Rango de pulsos/frecuencia 0,01...10000 pulsos/s o Hz

Ajustes Para Q = 100%: 0,01...10000 pulsos por segundo o pulsos por volumen unitario

Ancho del pulso: ajustable como automático, simétrico o fijo (0,05...2000 ms)

Datos de operación I/O básico I/O modular

Activa - Unom = 24 VDC

fmáx en el menú de 
funcionamiento programado a:
fmáx    ≤ 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz:

I ≤ 20 mA

RL, máx = 47 kΩ

abierta:
I ≤ 0,05 mA
cerrada:
U0,nom = 24 V a I = 20 mA

fmáx en el menú de 
funcionamiento programado a:
100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz:

I ≤ 20 mA

RL ≤ 10 kΩ para f ≤ 1 kHz
RL ≤ 1 kΩ para f ≤ 10 kHz

abierta:
I ≤ 0,05 mA
cerrada:
U0,nom = 22,5 V a I = 1 mA
U0,nom = 21,5 V a I = 10 mA
U0,nom = 19 V a I = 20 mA
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Pasiva Uext ≤ 32 VDC -

fmáx en el menú de funcionamiento programado a:
fmáx ≤ 100 Hz:

I ≤ 100 mA

RL, máx = 47 kΩ
RL, máx = (Uext - U0) / Imáx

abierta:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
cerrada:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA 

fmáx en el menú de funcionamiento programado a:
100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz:

I ≤ 20 mA

RL ≤ 10 kΩ para f ≤ 1 kHz
RL ≤ 1 kΩ para f ≤ 10 kHz
RL, máx = (Uext - U0) / Imáx

abierta:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
cerrada:
U0, máx = 1,5 V a I ≤ 1mA
U0, máx = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 5,0 V a I ≤ 20 mA

NAMUR - Pasiva según
EN 60947-5-6

abierta:
Inom = 0,6 mA
cerrada:
Inom = 3,8 mA
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Salida de estado / alarmaSalida de estado / alarmaSalida de estado / alarmaSalida de estado / alarma

Función y programaciones Ajustable como conversión automática del rango de medida, visualización de la 
dirección de caudal, desbordamiento, error, punto de alarma

Control de válvula con función de dosificación activada

Datos de operación I/O básico I/O modular

Activa - Uint = 24 VDC

I ≤ 20 mA

RL, máx = 47 kΩ

abierta:
I ≤ 0,05 mA
cerrada: 
U0, nom = 24 V a I = 20 mA

Pasiva Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 100 mA

RL, máx = 47 kΩ
RL, máx = (Uext - U0) / Imáx

abierta:
I ≤ 0,05 mA a 
Uext = 32 VDC
cerrada:
U0, máx = 0,2 V a 
I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

Uext = 32 VDC

I ≤ 100 mA

RL, máx = 47 kΩ
RL, máx = (Uext - U0) / Imáx

abierta:
I ≤ 0,05 mA a 
Uext = 32 VDC
cerrada:
U0, máx = 0,2 V a 
I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

NAMUR - Pasiva según
EN 60947-5-6

abierta:
Inom = 0,6 mA
cerrada:
Inom = 3,8 mA
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Entrada de controlEntrada de controlEntrada de controlEntrada de control

Función Valor congelado de las salidas (p. ej. para la limpieza), valor 
programado de las salidas a "cero", puesta a cero totalizadores y 
errores, parada totalizador, conversión del rango, calibración de 
cero

Inicio de la dosificación cuando la función está activada.

Datos de operación I/O básico I/O modular

Activa - Uint = 24 VDC

Terminales abiertos:
U0, nom = 22 V

Terminales de 
puente:
Inom = 4 mA

Encendido:
U0 ≥ 12 V con 
Inom = 1,9 mA

Apagado:
U0 ≤ 10 V con 
Inom = 1,9 mA

Pasiva Uext ≤ 32 VDC

Imáx = 6,5 mA a 
Uext ≤ 24 VDC

Imáx = 8,2 mA a 
Uext ≤ 32 VDC

Contacto cerrado 
(encendido):
U0 ≥ 8 V con 
Inom = 2,8 mA

Contacto abierto 
(apagado):
U0 ≤ 2,5 V con 
Inom = 0,4 mA

Uext ≤ 32 VDC

Imáx = 9,5 mA a 
Uext ≤ 24 V

Imáx = 9,5 mA a 
Uext ≤ 32 V

Contacto cerrado 
(encendido):
U0 ≥ 3 V con 
Inom = 1,9 mA

Contacto abierto 
(apagado):
U0 ≤ 2,5 V con 
Inom = 1,9 mA

NAMUR - Activa según
EN 60947-5-6

Contacto abierto:
U0, nom = 8,7 V

Contacto cerrado 
(encendido):
Inom = 7,8 mA

Contacto abierto 
(apagado):
U0, nom = 6,3 V con 
Inom = 1,9 mA

Identificación para 
terminales abiertos:
U0 ≥ 8,1 V con I ≤ 
0,1 mA

Identificación para 
terminales en 
cortocircuito:
U0 ≤ 1,2 V con 
I ≥ 6,7 mA
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Aprobaciones y certificados
CECECECE

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

Para obtener información exhaustiva sobre las directivas y normas 
UE y los certificados aprobados, consulte la declaración CE o la 
página web del fabricante.

NAMUR NE 21, 43, 53, 80, 107

Directiva MID Directiva 2014/32/UE, Anexo VI (MI-004)

Otras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándares

No Ex Estándar

Áreas peligrosasÁreas peligrosasÁreas peligrosasÁreas peligrosas

Zona Ex 1 - 2 Para información detallada, se remite a la documentación Ex 
pertinente.

Según la Directiva europea 2014/34/UE (ATEX 100a).

ATEX Número de aprobación: KIWA 15ATEX0007 X

NEPSI Número de aprobación: GYJ13.1411X - 12X - 13X

Categoría de protección según IEC 529 / 
EN 60529

Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Compacto (C): IP 66/67 (NEMA 4X/6)

Campo (F): IP 66/67 (NEMA 4X/6)

Todos los sensores de caudalTodos los sensores de caudalTodos los sensores de caudalTodos los sensores de caudal

IP67 (NEMA 6)

Resistencia al choque IEC 68-2-27

30 g para 18 ms

Resistencia a las vibraciones IEC 68-2-6; 1 g hasta 2000 Hz

IEC 60721; 10 g
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2.2  Anexo MI-004 de la MID

Todos los caudalímetros para líquidos para agua caliente, como para la medida de la energía 
térmica, que deben utilizarse para propósitos legales en Europa requieren la certificación de 
conformidad con la Directiva Instrumentos de Medida (MID) 2014/32/UE.

El anexo VI (MI-004) de la MID aplica a estos caudalímetros para líquidos destinados a la medida 
del volumen de agua caliente en usos residenciales, comerciales e industriales. Un certificado 
de Examen CE de tipo tiene validez en todos los países de la Unión Europea. 

El OPTISONIC 3400 cuenta con un certificado de Examen CE de tipo y puede verificarse según el 
Anexo VI (MI-004) de la MID para caudalímetros para líquidos con diámetro DN25...DN2000 / 
1"...80" . El procedimiento de evaluación de la conformidad adoptado para el OPTISONIC 3400 es 
el Módulo B (examen CE de tipo) y el Módulo D (Aseguramiento de calidad de la producción).

Para clase de precisión 1, 2 y 3:
El rango de caudal, Q i y Q p se debe definir de la forma siguiente;

Relación Q p / Q i ≥ 10 
Caudal mínimo: Q p ≥ 0,1 x Q p (max)

Qs = rango de caudal:

Qp = caudal máximo

Qi = caudal mínimo

Figura 2-1: Velocidades de caudal ISO añadidas a la figura para una comparación con MID
X:X:X:X: velocidad de caudal
Y [%]:Y [%]:Y [%]:Y [%]: error máximo de medida
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Características del caudal certificadas según MI-004; 
válido para clases de precisión 1, 2 y 3 

* presión máxima 40 bar- 580 psi a 20°C - 68°F / 32 bar - 460 psi a 180°C - 356°F 
Entre paréntesis ( ) ; valor de Qs válido sólo para clases de precisión 2 y 3

DN 
Tamaño Máx.

presión 
nominal:

Longitud total [mm] Velocidad de caudal [m3/h]

Min. Máx. Qs Qp Qi

25 PN40 250 400 18 (27) 18 0,18

32 PN40 260 400 29 (44) 29 0,29

40 PN40 270 400 45 (68) 45 0,45

50 PN40 300 475 71 (106) 71 0,71

65 PN40 300 475 180 120 1,2

80 PN40 300 400 180 (270) 180 1,8

100 PN40 * 350 400 280 (430) 280 2,8

125 PN40 * 350 400 500 440 4,4

150 PN40 * 350 400 630 630 6,3

200 PN40 * 400 500 1130 1130 11,3

250 PN40 * 400 600 1750 1750 7,5

300 PN40 * 500 600 2500 2500 25,0

350 PN40 * 500 880 3400 3400 34,0

400 PN40 * 600 975 4500 4500 45,0

450 PN40 * 600 1000 5750 5750 57,5

500 PN40 * 600 1080 7000 7000 70,0

600 PN40 * 600 1165 10000 10000 100

700 PN40 * 800 1240 14000 14000 140

800 PN40 * 800 1240 18000 18000 180

900 PN40 * 900 1370 23000 2300 230

1000 PN40 * 1000 1370 28000 28000 280

1200 PN40 * 1200 1600 40000 40000 400

1400 PN40 * 1400 1800 55000 55000 550

1600 PN40 * 1600 2000 70000 70000 700

1800 PN40 * 1600 2100 90000 90000 900

2000 PN40 * 1800 2100 113000 113000 1130
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2.3  Dimensiones y pesos

Versión remotaVersión remotaVersión remotaVersión remota a = 88 mm / 3,5"

b = 139 mm / 5,5" 1

c = 106 mm / 4,2"

Altura total = H + a  2

Versión compactaVersión compactaVersión compactaVersión compacta a = 155 mm / 6,1"

b = 230 mm / 9,1" 1

c = 260 mm / 10,2"

Altura total = H + a  2

1 El valor puede variar dependiendo de los prensaestopas empleados.
2 El valor depende de la versión
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2.3.1  Sensor de caudal estándar

Las dimensiones siguiente son válidas para el OPTISONIC 3400 tanto en la versión remota como 
compacta.

EN1092-1; variante estándar - PN40

Tamaño 
nominal

Dimensiones [mm]
CS = acero al carbono / SS = acero inoxidable / Di = 

diámetro interno

Peso aprox.
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

25 250 155 115 27 27 8 8

32 260 156 140 35 35 9 10

40 270 173 150 39 41 11 14

50 300 193 165 53 53 14 17

65 300 203 185 63 63 18 19

80 300 238 200 78 81 17 18

100 350 268 235 102 104 24 24

125 350 297 270 127 130 30 29

150 400 326 300 154 158 37 37

200 400 427 375 207 207 63 63

250 500 492 450 260 260 100 100

300 500 547 515 308 308 140 140

Otras clases de presión como PN25, PN16, PN10 o ASME 150, 300 lb también están certificadas 
según MI-004.
Dimensiones y pesos disponibles bajo pedido.

Longitud de montaje para diámetros mayores bajo pedido.
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2.3.2  Alojamiento del convertidor de señal

Dimensiones y pesos en mm y kg

Dimensiones y pesos en pulgadas y libras

1  Alojamiento compacto (C)
2  Alojamiento de campo (F)

Versión Dimensiones [mm] Peso 
[kg]

a b c d e g h

C 202 120 155 260 137 - - 4,2

F 202 120 155 - - 295,8 277 5,7

Versión Dimensiones [pulgadas] Peso 
[libras]

a b c d e g h

C 7,75 4,75 6,10 10,20 5,40 - - 9,30

F 7,75 4,75 6,10 - - 11,60 10,90 12,60
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3.1  Uso previsto

El OPTISONIC 3400 MI-004OPTISONIC 3400 MI-004OPTISONIC 3400 MI-004OPTISONIC 3400 MI-004 está diseñado exclusivamente para la medida bidireccional de agua 
conductiva y/o no conductiva para sistemas de calefacción urbana . Un exceso de contaminación 
(gas, partículas, 2 fases) interfiere con la señal acústica por tanto debe evitarse.

La funcionalidad general del caudalímetro OPTISONIC 3400 MI-004OPTISONIC 3400 MI-004OPTISONIC 3400 MI-004OPTISONIC 3400 MI-004 es la medida continua del 
caudal volumétrico real, caudal en masa, velocidad de caudal, velocidad del sonido, ganancia, 
SNR, masa de caudal totalizada y valores de diagnóstico.

3.2  Notas generales sobre la instalación

3.3  Vibraciones

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.

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

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

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

Figura 3-1: Evite las vibraciones

Si están previstas vibraciones, instale una versión de campo.
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3.4  Requisitos de instalación del convertidor de señal

• Deje 10…20 cm / 3,9…7,9" de espacio a los lados y en parte posterior del convertidor de 
señal para permitir la libre circulación del aire.

• Proteja el convertidor de señal de la radiación solar directa, instale una protección solar si es 
necesario.

• Los convertidores de señal instalados en los armarios de control requieren una refrigeración 
adecuada, por ej. un ventilador o intercambiador de calor.

• No exponga el convertidor de señal a una vibración intensa.

3.5  Condiciones de instalación

3.5.1  Entrada y salida

3.5.2  Codos en 2 o 3 dimensiones

Figura 3-2: Entrada y salida recomendadas

1  Consulte el capítulo "Codos en 2 o 3 dimensiones"
2  ≥ 3 DN

Figura 3-3: Entrada al utilizar codos en 2 o 3 dimensiones en frente del caudalímetro

Longitud de entrada: al utilizar codos en 2 dimensiones: ≥ 10 DN; al utilizar codos en 3 dimensiones: ≥ 15 DN
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3.5.3  Sección en T

3.5.4  Codos

Figura 3-4: Distancia detrás de una sección en T

1  ≥ 10 DN

Figura 3-5: Instalación en tubos con codos

Figura 3-6: Instalación en tubos con codos
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3.5.5  Alimentación o descarga abierta

Instale el caudalímetro en una sección rebajada del tubo para asegurar una condición de tubo 
lleno a través del caudalímetro.

3.5.6  Posición de la bomba

3.5.7  Válvula de control

Figura 3-7: Descarga abierta

No instale nunca el caudalímetro en el lado de aspiración de una bomba para evitar la cavitación 
o la intermitencia en el caudalímetro.

Figura 3-8: Posición de la bomba

1  ≥ 15 DN

Figura 3-9: Instalación en frente de una válvula de control

1  ≥ 20 DN
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3.5.8  Tubo descendente por una longitud de 5 m / 16 pies

Instale un agujero de ventilación aguas abajo respecto al caudalímetro para evitar el vacío. Si 
bien esto no dañará el caudalímetro, puede causar la salida de gases de la solución (cavitación) y 
perjudicar la precisión de las medidas.

3.5.9  Aislamiento

Para equipos utilizados en áreas peligrosas, se aplican precauciones adicionales para la 
temperatura máxima y el aislamiento. Consulte la documentación Ex.

Figura 3-10: Tubo descendente por una longitud de 5 m / 16 pies

1  ≥ 5 m / 16 pies
2  Instale un agujero de ventilación

Figura 3-11: Aislamiento

1  Caja de conexiones
2  Área de aislamiento

El sensor de caudal puede aislarse por completo, excepto la caja de conexiones.
(P. ej: temperatura máxima, consulte el suplemento Ex)
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3.5.10  Montaje

3.5.11  Desviación de las bridas

3.5.12  Posición de montaje

Desalineación máxima admitida de las caras de las bridas del tubo:  Mmáx 0,5 grados,
 según ASME B16.5 Bridas individuales. Consulte el Anexo 12, Alineación de las caras de las 
bridas de los Requisitos generales de los tubos DEP 31.38.01.11-GEN 

Figura 3-12: Desviación de las bridas

1  Mmáx

Figura 3-13: Montaje horizontal y vertical
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4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Cable de señal (sólo versiones remotas)

El sensor de caudal está conectado al convertidor de señal a través de un cable de señal, con 
cables coaxiales internos (etiquetados) para la conexión de uno o dos haces acústicos.

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

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

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

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

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

Figura 4-1: Construcción de la versión de campo

1  Convertidor de señal
2  Abra la caja de conexión
3  Herramienta para la liberación de conectores
4  Marcado en el cable
5  Introduzca el cable (o los cables) en el compartimento de terminales

Conecte el cable en el conector que lleva el marcado numérico similar
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4.3  Alimentación

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

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

Cuando este equipo está destinado a una conexión permanente a la red eléctrica. 
Se requiere (por ejemplo para efectuar el mantenimiento) el montaje de un interruptor externo o 
un disyuntor cerca del equipo para la desconexión de la red eléctrica. Este deberá ser de fácil 
acceso por parte del operador y estar marcado como dispositivo de desconexión de este equipo.
El interruptor o el disyuntor y el cableado tienen que ser aptos para la aplicación y cumplir con 
los requisitos (de seguridad) locales de la instalación (del edificio) (por ej. IEC 60947-1 / -3)

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

Los terminales de alimentación en los compartimientos de terminales están equipados con 
cubiertas de bisagras adicionales para evitar el contacto accidental.

1  100...230 VAC (-15% / +10%), 22 VA
2  24 VDC (-55% / +30%) 12 W
3  24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA o 12 W

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

240 VAC+5% está incluido en el rango de tolerancia.
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4.4  Entradas y salidas, visión general

4.4.1  Combinaciones de entradas/salidas (I/Os)

Este convertidor de señal está disponible con combinaciones de entradas/salidas.

Versión básica
• Tiene 1 salida de corriente, 1 salida de pulsos y 2 salidas de estado / alarma
• La salida de pulsos se puede programar como salida de estado / alarma y una de las salidas 

de estado como entrada de control.

Versión modular
• Dependiendo de la tarea, el equipo se puede configurar con varios módulos de salidas.

Opción Ex
• Para áreas peligrosas, se pueden entregar todas la variantes de entrada/salida para las 

versiones del alojamiento C y F con compartimiento de terminales en las versiones Ex d 
(alojamiento resistente a la presión) o Ex e (seguridad incrementada).

• Por favor vaya a las instrucciones separadas para la conexión y funcionamiento de los 
equipos Ex.

4.4.2  Descripción del número CG 

Descripción de las abreviaturas e identificador CG para los posibles módulos opcionales
en terminales A y B

Abreviatura Identificador para 
número CG

Descripción

Ia A Salida de corriente activa

Ip B Salida de corriente pasiva

Pa / Sa C Salida activa de pulsos, de frecuencia, de estado o alarma 
(intercambiable)

Pp / Sp E Salida pasiva de pulsos, de frecuencia, de estado o alarma 
(intercambiable)

Ca G Entrada de control activa

Cp K Entrada de control pasiva

- 8 No hay ningún módulo adicional instalado

- 0 No es posible conectar más módulos
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4.4.3  Versiones de entradas y salidas (I/Os) fijas, no modificables

Este convertidor de señal está disponible con varias combinaciones de entradas/salidas.

• Las casillas grises en las tablas denotan terminales de conexión no usados o no asignados.
• En la tabla, sólo se representan los dígitos finales del Nº CG.

4.4.4  Versiones de entradas y salidas (I/O) modificables

Este convertidor de señal está disponible con varias combinaciones de entradas/salidas.

• Las casillas grises en las tablas denotan terminales de conexión no usados o no asignados.
• En la tabla, sólo se representan los dígitos finales del Nº CG.
• Term. = terminal (de conexión)

Nº CG Terminales de conexión

A+ A A- B B- C C- D D-

I/O básico (estándar)
1 0 0 Ip + HART® pasiva  1 Sp / Cp pasiva  2 Sp pasiva Pp / Sp pasiva  2

Ia + HART® activa  1

1 Cambio de función por reconexión
2 Intercambiable

Nº CG Terminales de conexión

A+ A A- B B- C C- D D-

I/O modular (opción)
4 _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 

term. A + B
Ia + HART® activa Pa / Sa activa  1

8 _ _ máx. 2 módulos opcionales para los 
term. A + B

Ip + HART® pasiva Pa / Sa activa  1

1 intercambiable
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Le rogamos rellenar este formulario y enviarlo por fax o por correo electrónico a su 
representante local. Incluya también un esbozo de la disposición de los tubos, con las 
dimensiones X, Y, Z.

5.1  Formulario de configuración de equipos

Información del cliente:
Fecha:

Enviado por:

Empresa:

Dirección:

Teléfono

Fax:

Correo electrónico:

Datos de la aplicación de caudal:
Información de referencia (nombre, matrícula etc):

Aplicación nueva
Aplicación existente, utiliza actualmente:

Objetivo de la medida:

ProductoProductoProductoProducto

Líquido:

Contenido de gas:

Contenido de sólidos:

Densidad:

Velocidad del sonido:

Velocidad de caudalVelocidad de caudalVelocidad de caudalVelocidad de caudal

Normal:

Mínima

Máxima:

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Normal:

Mínima

Máxima:

PresiónPresiónPresiónPresión

Normal:

Mínima

Máxima:
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Detalles de los tubos
Tamaño nominal de los tubos:

Diámetro interno / externo

Espesor de la pared / cédula:

Material de los tubos:

Sección de entrada /salida recta (DN):

Situación línea arriba 
(codos, válvulas, bombas):

Orientación del caudal (vertical hacia arriba / horizontal / vertical hacia abajo / otras):

Información sobre el entorno
Atmósfera corrosiva:

Agua del mar:

Alta humedad (% R.H.)

(Radiación) nuclear:

Área peligrosa:

Informaciones adicionales:

Requisitos de los equipos:
Precisión necesaria 
(porcentaje del caudal)

Alimentación (tensión, AC / DC):

Salida analógica (4-20 mA)

Pulso (especificar el ancho mínimo de pulso, el valor de pulso):

Protocolo digital:

Opciones:

Convertidor de señal montado en remoto

Especificar la longitud del cable:

Accesorios:
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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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