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Transmisor de nivel de radar (FMCW) para líquidos en 
aplicaciones de almacenamiento y proceso

• El diseño modular del alojamiento y de la antena garantiza la compatibilidad con 
una gran variedad de posiciones de montaje y aplicaciones

• Equipo universal para medir líquidos, pastas y lodos
• Conforme con SIL2 según IEC 61508 para sistemas relacionados con la seguridad
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1.1  El radar de nivel FMCW de bajo coste

Este equipo es un medidor de nivel de radar sin contacto que emplea la tecnología FMCW. Mide 
la distancia, el nivel y el volumen de líquidos y pastas. Es ideal para medir el nivel de productos 
corrosivos con sus antenas de PP o PTFE opcionales.

1  Antenas PP o PTFE Wave Horn para medir productos corrosivos
2  El convertidor remoto opcional se puede instalar a una distancia de hasta 100 m / 328 ft con respecto a la antena
3  Soporte para pared
4  Gracias a los alojamientos horizontales/verticales y a las antenas opcionales, el equipo es compatible con numerosas 

aplicaciones y se puede instalar en diversas posiciones
5  Alojamiento de aluminio o de acero inoxidable
6  Medidor de nivel de 2 hilos
7  Pantalla LCD opcional con teclado de 4 teclas
8  El convertidor se puede girar 360° y se puede extraer en condiciones de proceso
9  Sistema con junta de proceso doble
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La pantalla se puede solicitar junto con el equipo o bien como accesorio. Se trata de una pantalla 
de 128 x 64 píxeles que muestra los datos de medida. El menú de configuración permite 
configurar el equipo de manera intuitiva en tan sólo unos pocos pasos. Hay 9 idiomas 
disponibles.

Características principales
• Antenas PP o PTFE Wave Horn para medir productos corrosivos
• Diseño modular: la posición horizontal o vertical del alojamiento es compatible casi con 

cualquier instalación
• Pantalla local opcional con teclado integrado de 4 teclas. No hace falta quitar la cubierta del 

alojamiento para acceder al teclado. 
• Su sistema de acoplamiento rápido permite retirar el alojamiento en condiciones de proceso 

y girarlo 360°
• La cubierta de bayoneta del alojamiento permite abrir y cerrar con facilidad el alojamiento 

incluso después de años de servicio
• Rango de medida hasta 30 m / 98,4 ft
• El convertidor es compatible con todos los sistemas de brida BM 70x anteriores
• Conforme con SIL2 según IEC 61508 para sistemas relacionados con la seguridad
• Antes de salir de fábrica, cada equipo ha sido calibrado en instalaciones de calibración 

dedicadas

Industrias
• Química
• Petróleo y gas
• Potencia
• Alimentación
• Aguas residuales
• Metales, minerales y minería

Pantalla integrada opcional
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Aplicaciones
• Tanques de almacenamiento
• Tanques de proceso
• Caudal de canales abiertos (si se utiliza la herramienta de software PACTware™)
• Nivel de ríos

1.2  Visión general

OPTIWAVE 5200 C - versión compacta / vertical

OPTIWAVE 5200 C - versión compacta / horizontal

• El convertidor es vertical. Se conecta 
directamente a la conexión de proceso (versión 
compacta).

• Para instalar el equipo sobre el suelo o en un 
hueco.

• La pantalla LCD opcional se fija a la parte 
superior del equipo o a uno de sus lados.

• El convertidor es horizontal. Se conecta 
directamente a la conexión de proceso (versión 
compacta).

• Esta versión es ideal para instalar en zonas 
donde el techo es bajo.

• Apto para aquellas ubicaciones que permiten 
leer fácilmente los datos en la pantalla LCD 
opcional aunque el convertidor esté en posición 
horizontal.
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OPTIWAVE 5200 F - versión remota

Protección ambiental

• Los usuarios pueden leer las medidas y 
configurar el equipo desde el fondo del tanque.

• El convertidor remoto se puede instalar a una 
distancia de hasta 100 m / 328 ft con respecto a 
la conexión de proceso del tanque.

• Utilizando el soporte para pared suministrado, 
fije el convertidor remoto a una pared, una 
tubería o una superficie rígida.

Junto con el equipo, se puede pedir una protección ambiental opcional. Esta protección está recomendada 
para aplicaciones al aire libre.

• Puede pedirse para la versión compacta del 
equipo y para el alojamiento de antena de la 
versión remota.

• Es fácil de abrir y de cerrar.
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1.3  Aplicaciones

1. Medida del nivel de líquidos

2. Medida del volumen (masa)

3. Medida de la velocidad de caudal

El medidor de nivel puede medir el nivel de un 
amplia gama de productos líquidos en una gran 
variedad de instalaciones dentro de los rangos de 
presión y temperatura especificados. No necesita 
calibración: solamente requiere un breve 
procedimiento de configuración.

El menú de configuración ofrece una función de 
tabla de correlaciones para medir volumen o masa. 
Esta tabla permite relacionar hasta 30 valores de 
volumen (masa) con valores de nivel. Por ejemplo:
Nivel 1= 2 m / volumen 1= p. ej. 0,7 m³
Nivel 2= 10 m / volumen 2= p. ej. 5 m³
Nivel 3= 20 m / volumen 3= p. ej. 17 m³

Estos datos permiten al equipo calcular (por 
interpolación lineal) el volumen o la masa entre 
entradas de la tabla de correlaciones.

La velocidad de caudal se puede medir con los 
equipos de campo que cuentan con el software 
PACTware™. El DTM suministrado con el equipo 
incluye una función para convertir velocidades de 
caudal. El usuario puede elegir entre 6 perfiles de 
caudal: Parshall (ISO 9826), Venturi Rectangular 
(ISO 4359), Venturi Trapezoidal (ISO 4359), Venturi U 
(ISO 4359), Muesca en V (ISO 1438) o Muesca 
rectangular (ISO 1438).
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1.4  Selección de la antena

Los siguientes gráficos indican qué antena se debe seleccionar para cada aplicación 
dependiendo de los siguientes criterios:
• D, el rango de medida
• εr, la constante dieléctrica del producto medido

Figura 1-1: Selección de la antena (gráfico de la distancia en m en relación con la εr)

Figura 1-2: Selección de la antena (gráfico de la distancia en ft en relación con la εr)

1  Altura del tanque / rango de medida [m]
2  Altura del tanque / rango de medida [ft]
3  εr para tanques de almacenamiento en los que la superficie del producto es lisa
4  εr para tanques de proceso sin agitador ni espuma
5  Todas las antenas:

– Antena Metallic Horn DN150 y DN200 con o sin tubo tranquilizador* y antenas Wave Horn de PTFE y PP
– Antena Metallic Horn DN65/2.5¨, DN80/3¨ y DN100/4¨: sólo para uso en un tubo tranquilizador*. 
– Antena Wave Guide: el rango de medida máximo es 6 m / 19,68 ft

6  Antenas Metallic Horn DN150 y DN200 con o sin tubo tranquilizador* y antenas Wave Horn de PTFE y PP
7  Antena Metallic Horn DN150/6¨ y DN200/8¨ con o sin tubo tranquilizador*
8  Antena Metallic Horn DN200/8¨ con o sin tubo tranquilizador*

* Un tubo tranquilizador es equivalente a la antena Wave Guide opcional o a una cámara de bypass
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1.5  Principio de medida

A través de una antena, se emite una señal de radar que es reflejada por la superficie del 
producto y recibida después de un tiempo t.  El principio de radar utilizado es el FMCW (onda 
continua de frecuencia modulada).

El radar FMCW transmite una señal de alta frecuencia; dicha frecuencia aumenta linealmente 
durante la fase de medida (llamada "barrido de frecuencia"). La señal es emitida, reflejada por 
la superficie de medida y recibida tras un tiempo de retardo t.  El tiempo de retardo es t=2d/c, 
siendo d la distancia hasta la superficie del producto y c la velocidad de la luz en el gas que está 
situado encima del producto.

Para un sucesivo procesamiento de la señal, se calcula la diferencia Δf entre la frecuencia 
transmitida real y la frecuencia recibida. Esa diferencia es directamente proporcional a la 
distancia. Una gran diferencia de frecuencia corresponde a una gran distancia y viceversa. 
Mediante una transformada rápida de Fourier (FFT) la diferencia de frecuencia Δf se convierte 
en un espectro de frecuencia a partir del cual se calcula la distancia. El nivel resulta de la 
diferencia entre la altura del tanque y la distancia medida.

Modos de medida
Modo "directo"Modo "directo"Modo "directo"Modo "directo"
Si la constante dieléctrica del líquido es alta (εr ≥1,8), la señal de nivel es una reflexión sobre la 
superficie del líquido.

Figura 1-3: Principio de medición del radar FMCW

1  Transmisor
2  Mezclador
3  Antena
4  Distancia a la superficie del producto, donde el cambio en frecuencia es proporcional a la distancia
5  Retardo de tiempo diferencial, Δt
6  Frecuencia diferencial, Δf
7  Frequencia transmitida
8  Frecuencia recibida
9  Frecuencia
10  Tiempo 
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Modo "TBF parcial"Modo "TBF parcial"Modo "TBF parcial"Modo "TBF parcial"
Si la constante dieléctrica del líquido es baja (εr <1,8 para una larga distancia de medida), para 
medir el nivel correctamente se debe utilizar el modo "TBF parcial". "TBF parcial" es un modo 
automático que permite al equipo elegir entre el modo "Directo" y el modo "TBF". Si el equipo 
detecta una gran reflexión de la señal de radar por encima de la "zona del fondo del tanque" (el 
20% inferior de la altura del tanque), usará el modo "directo". Si el equipo detecta una gran 
reflexión de la señal de radar dentro de la "zona del fondo del tanque", usará el modo TBF. Este 
modo solamente se puede utilizar en tanques con el fondo plano.

Modo "TBF lleno"Modo "TBF lleno"Modo "TBF lleno"Modo "TBF lleno"
TBF = Tank Bottom Following (seguimiento del fondo del tanque). Si la constante dieléctrica del 
líquido es muy baja (εr <1,6), para medir el nivel correctamente se debe utilizar el modo "TBF 
lleno". El equipo utiliza la reflexión de la señal de radar sobre el fondo del tanque (la señal 
atraviesa el líquido). Este modo solamente se puede utilizar en tanques con el fondo plano.

MODOS "TBF LLENO" Y "TBF PARCIAL"
Es importante introducir el valor de constante dieléctrica correcto en el elemento de menú 2.5.3 
Er Producto. Si este valor es incorrecto, el equipo no medirá el nivel con precisión.
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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 Transmisor de nivel a 2 hilos con lazo de alimentación, radar FMCW.

Rango de frecuencia Banda X (8,5...10,6 GHz)

Potencia de salida de 
radiofrecuencia

< 41,3 dBm (fuera del tanque)

Rango de aplicación Medida del nivel de líquidos, pastas y lodos

Valor primario medido Distancia y reflexión

Valor secundario medido Nivel, volumen, masa y velocidad de caudal

Diseño
Construcción El sistema de medida consiste en un sensor de medida (una antena) y un 

convertidor de señal
Versión compacta (C): sensor de medida (antena) directamente conectado a un 
convertidor de señal
Versión remota (F): sensor de medida (antena) instalado en un tanque y conectado a 
un convertidor de señal mediante un cable de señal (longitud máxima: 100 m / 
328 ft)

Opciones Pantalla LCD integrada (-20...+60°C / -4…+140°F); si la temperatura ambiente no 
está dentro de estos límites, la pantalla se apaga automáticamente

Extensión para altas temperaturas (HT) (si la temperatura de la conexión de 
proceso es superior a +150°C / +302°F – solamente antena Metallic Horn)

Extensiones de antena rectas
Máxima longitud de la extensión, antena cónica PTFE: 300 mm / 11,8¨;
Máxima longitud de la extensión, antena Metallic Horn: 1000 mm / 39,4¨;

Extensión de antena con curva en S
– Solamente para las antenas Metallic Horn DN150/6¨ y DN200/8¨ y las antenas 
Wave Guide opcionales

Extensión de antena con curva en L (ángulo recto)
– Solamente para las antenas Metallic Horn DN150/6¨ y DN200/8¨ y las antenas 
Wave Guide opcionales

Sistema de purga de antena (2 equipos opcionales: líquido o gas)
– Solamente para las antenas Metallic Horn opcionales DN150/6¨ y DN200/8¨

Sistema de calefacción / refrigeración (con o sin el sistema de purga de antena)
– Solamente para las antenas Metallic Horn opcionales DN150/6¨ y DN200/8¨

Cable de señal para la versión con alojamiento remoto (véanse las propiedades del 
cable en "Conexión eléctrica: equipo de versión remota")

Protección ambiental: para la versión compacta o el alojamiento de antena de la 
versión remota
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Rango de medida máximo Antenas PTFE y PP Wave Horn:Antenas PTFE y PP Wave Horn:Antenas PTFE y PP Wave Horn:Antenas PTFE y PP Wave Horn:
20 m / 65,6 ft

Antenas Metallic Horn DN65 / DN80 / DN100 (instalación únicamente en tubos Antenas Metallic Horn DN65 / DN80 / DN100 (instalación únicamente en tubos Antenas Metallic Horn DN65 / DN80 / DN100 (instalación únicamente en tubos Antenas Metallic Horn DN65 / DN80 / DN100 (instalación únicamente en tubos 
tranquilizadores):tranquilizadores):tranquilizadores):tranquilizadores):
10 m / 32,8 ft

Antenas Metallic Horn DN150 / DN200:Antenas Metallic Horn DN150 / DN200:Antenas Metallic Horn DN150 / DN200:Antenas Metallic Horn DN150 / DN200:
30 m / 98,4 ft

Antena Wave Guide:Antena Wave Guide:Antena Wave Guide:Antena Wave Guide:
6 m / 19,7 ft

También depende de la constante dieléctrica del producto y el tipo de instalación. 
Véase "Selección de la antena".

Altura del tanque mínima 1 m / 3,3 ft

Zona muerta superior Valor mínimo: longitud de la antena + longitud de la extensión de antena + 100 mm / 
3,9¨

Ángulo del haz (½ ángulo) de la 
antena

Antena PP Wave Horn: 10°

Antena PTFE Wave Horn: 10°

Antena Metallic Horn DN65 / 2.5¨: 20°– utilizada solamente en cámara de referencia 
RC W5200

Antena Metallic Horn DN80 / 3¨: 16° – utilizada solamente en tubos tranquilizadores

Antena Metallic Horn DN100 / 4¨: 12°– utilizada solamente en tubos 
tranquilizadores

Antena Metallic Horn DN150 / 6¨: 8°

Antena Metallic Horn DN200 / 8¨: 6°

Wave Guide / tubo tranquilizador: no es aplicable – la señal de radar está dentro del 
tubo.

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

Pantalla Pantalla LCD

128 x 64 píxeles en escala de grises de 8 tonos con teclado de 4 teclas

Idiomas de la interfaz 3 paquetes de idiomas opcionales (el cliente debe indicar el idioma en su pedido):
1 Inglés, francés, alemán e italiano
2 Inglés, francés, español y portugués
3 Inglés, chino (simplificado), japonés y ruso

Precisión de medida
Resolución 1 mm / 0,04¨

Repetibilidad ±1 mm / ±0,04¨

Precisión Estándar: ±10 mm / ±0,4¨, cuando la distancia es < 10 m / 33 ft;
±0,1% de la distancia medida cuando la distancia es > 10 m / 33 ft
Opcional: ±5 mm / ±0,2¨, cuando la distancia es < 10 m / 33 ft; 
±0,05% de la distancia medida cuando la distancia es > 10 m / 33 ft

Condiciones de referencia según EN 61298-1Condiciones de referencia según EN 61298-1Condiciones de referencia según EN 61298-1Condiciones de referencia según EN 61298-1

Temperatura +15...+25°C / +59...+77°F

Presión 1013 mbara ±50 mbar / 14,69 psia ±0,73 psi

Humedad relativa del aire 60% ±15%

Objetivo Placa metálica en una cámara anecoica
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Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura ambiente -40…+80°C / -40…+176°F
Pantalla LCD integrada: -20...+60°C / -5…+140°F; si la temperatura ambiente no 
está dentro de estos límites, la pantalla se apaga. El equipo continúa trabajando 
correctamente.

Temperatura de almacenamiento -50…+85°C / -58…+185°F (mínimo -40°C / -40°F para equipos con pantalla LCD 
integrada opcional)

Temperatura de la conexión de 
proceso
(se pueden solicitar 
temperaturas más altas)

Antena PP Wave Horn:Antena PP Wave Horn:Antena PP Wave Horn:Antena PP Wave Horn:
-20...+100°C / -4...+212°F

Antena PTFE Wave Horn:Antena PTFE Wave Horn:Antena PTFE Wave Horn:Antena PTFE Wave Horn:
-50...+150°C / -58...+302°F

Antena Metallic Horn / antena Wave Guide:Antena Metallic Horn / antena Wave Guide:Antena Metallic Horn / antena Wave Guide:Antena Metallic Horn / antena Wave Guide:
Estándar: FKM/FPM (-40…+150°C / -40…+302°F (+200 / +392°F con una extensión 
HT));
Opcional: Kalrez® 6375 (-20…+150°C / -4…+302°F (+250°C / +482°F con una 
extensión HT)); PFA (-60°C…+130°C / -76…+266°F); EPDM (-50...+130°C / 
-58...+266°F)La temperatura de la conexión de proceso debe estar dentro de los 
límites de temperatura del material de la junta.
Ex: consulte las instrucciones de funcionamiento adicionales o los certificados de 
aprobación 1

PresiónPresiónPresiónPresión

Presión de proceso Antena PP Wave Horn:Antena PP Wave Horn:Antena PP Wave Horn:Antena PP Wave Horn:
-1…16 barg / -14,5…232 psig. Para más información, vaya a Presiones nominales 
en la página 20.

Antena PTFE Wave Horn:Antena PTFE Wave Horn:Antena PTFE Wave Horn:Antena PTFE Wave Horn:
-1…40 barg / -14,5…580 psig. Para más información, vaya a Presiones nominales 
en la página 20.

Antena Metallic Horn / antena Wave Guide:Antena Metallic Horn / antena Wave Guide:Antena Metallic Horn / antena Wave Guide:Antena Metallic Horn / antena Wave Guide:
Estándar: -1…40 barg / -14,5…580 psig;
dependiendo de la conexión de proceso empleada y de la temperatura de la brida. 
Se pueden pedir presiones más altas.

Sistema de purga (opciones para 
gas o líquido)

Máximo: 6 barg / 87 psig (se pueden pedir presiones más altas)

Sistema de calefacción / 
refrigeración (opcional)

Máximo: 6 barg / 87 psig (se pueden pedir presiones más altas)

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Constante dieléctrica (εr) Modo directo: ≥1,8
Modo TBF: ≥1,1
Véase también "Datos técnicos: Selección de la antena".

Categoría de protección IEC 60529: IP66 / IP67

NEMA 250: NEMA tipo 4X (alojamiento) y tipo 6P (antena)

Máxima velocidad de cambio 10 m/min / 32,8 ft/min

Condiciones de instalación
Tamaño de la conexión de 
proceso

El diámetro nominal (DN) debe ser igual o superior al diámetro de la antena.

Posición de la conexión de 
proceso

Asegúrese de que no hay ninguna obstrucción justo debajo de la conexión de 
proceso para el equipo. Para más información, vaya a Instalación en la página 35.

Dimensiones y pesos Respecto a las dimensiones y pesos, vaya a Dimensiones y pesos en la página 26.
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Materiales
Alojamiento Estándar: aluminio recubierto de poliéster

Opcional: acero inoxidable (1.4404 / 316L)

Antenas opcionales / materiales 
mojados

Antena PTFE Wave Horn con revestimiento de PTFE en la brida

Antena PP Wave Horn con conexión de proceso provista de rosca/camisa de PP

Antena Metallic Horn de acero inoxidable (1.4404 / 316L) con junta de proceso de 
PTFE y junta tórica FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 o PFA

Antenas Wave Guide de acero inoxidable (1.4404 / 316L) con junta de proceso de 
PTFE y junta tórica FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 o PFA

Conexión de paso Antena PP Wave Horn: esta es una antena de una sola pieza (la conexión de paso 
está rellena de PP)

Antena PTFE Wave Horn: esta es una antena de una sola pieza (la conexión de paso 
está rellena de PTFE)

Antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide: sistema con junta de proceso doble – 
1ª junta: PTFE con junta tórica, 2ª junta: Metaglas® con junta tórica 2

Prensaestopa Estándar: ninguno

Opcionales: plástico (no Ex: negro, con aprobación Ex i: azul); latón niquelado; 
acero inoxidable

Protección ambiental (opcional) Acero inoxidable (1.4404 / 316L)

Conexiones a proceso
Rosca Antena PP Wave Horn: G 1½A...2A; 1½...2 NPT

Versión bridadaVersión bridadaVersión bridadaVersión bridada

EN Antena PTFE Wave Horn: DN50…200 en PN16, PN40

Antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide: DN80…200 en PN16, PN40; se 
pueden solicitar otras

ASME Antena PTFE Wave Horn: 2¨…8¨ en 150 lb / 300 lb

Antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide: 3¨…8¨ en 150 lb / 300 lb; se pueden 
solicitar otras

Antena Metallic Horn DN65: 2¨ 300 lb para instalación en la cámara de referencia 
RC W5200

JIS Antena PTFE Wave Horn: 50...150A en 10K

Antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide: 80…200A en 10K; se pueden solicitar 
otras

Otros tipos Se pueden solicitar otras

Conexiones eléctricas
Alimentación Terminales de salida Terminales de salida Terminales de salida Terminales de salida – No Ex / Ex i: No Ex / Ex i: No Ex / Ex i: No Ex / Ex i:

11,5…30 VDC; valor mín./máx. para una salida de 22 mA en el terminal

Terminales de salida Terminales de salida Terminales de salida Terminales de salida – Ex d: Ex d: Ex d: Ex d:
13,5…36 VDC; valor mín./máx. para una salida de 22 mA en el terminal

Corriente máxima 22 mA

Carga de salida de corriente No Ex / Ex i:No Ex / Ex i:No Ex / Ex i:No Ex / Ex i: RL [Ω] ≤ ((Uext -11,5 V)/22 mA). Para más información, vaya a Tensión 
de alimentación mínima en la página 19.

Ex d:Ex d:Ex d:Ex d: RL [Ω] ≤ ((Uext -13,5 V)/22 mA). Para más información, vaya a Tensión de 
alimentación mínima en la página 19.

Entrada del cable Estándar: M20×1,5; opcional: ½ NPT
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Prensaestopa Estándar: ninguno

Opciones: M20×1,5 (diámetro de cable (no Ex / Ex i: 6...7,5 mm / 0,24...0,30¨; 
Ex d: 6...10 mm / 0,24...0,39¨)); se pueden solicitar otros

Cable de señal – versión remota Ninguno en el caso de los equipos no Ex (el cliente debe facilitar un cable blindado a 
4 hilos con una longitud máxima de 100 m / 328 ft). Suministrado con todos los 
equipos que tienen aprobación Ex. Para más información, véase el manual

Capacidad de la entrada del cable 
(terminal)

0,5…2,5 mm²

Entrada y salida
Salida de corriente / HARTSalida de corriente / HARTSalida de corriente / HARTSalida de corriente / HART®
Señal de salida 4…20 mA HART® o 3,8…20,5 mA según NAMUR NE 43 3

Resolución ±3 µA

Deriva térmica Típica: 50 ppm/K

Deriva térmica digital Máxima: ±15 mm / 0,6¨ para el rango de temperatura completo

Señal de error Alta: 22 mA; baja: 3,6 mA según NAMUR NE 43; retenida (valor congelado: no 
disponible si la salida es conforme con NAMUR NE 43) 4

PROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PA

Tipo Interfaz PROFIBUS MBP conforme con IEC 61158-2 con 31,25 kbit/s; modo de 
voltaje (MBP = alimentado por bus con codificación Manchester)

Bloques de funciones 1 bloque físico, 1 bloque de transductores de nivel, 4 bloques de funciones de 
entradas analógicas

Alimentación del equipo 9...32 VDC – alimentado por bus; no se requiere alimentación adicional

Sensibilidad a la polaridad No

Corriente de base 15 mA

Bus de campo FOUNDATIONBus de campo FOUNDATIONBus de campo FOUNDATIONBus de campo FOUNDATION™
Capa física Protocolo de bus de campo FOUNDATION™ conforme con IEC 61158-2 y con el 

modelo FISCO

Estándar de comunicación H1

Versión ITK 6.1

Bloques de funciones 1 bloque de recursos (RB), 3 bloques de transductores (TB), 3 bloques de entradas 
analógicas (AI), 1 bloque derivativo integral proporcional (PID)

Bloque de entradas analógicas: 30 ms

Bloque derivativo integral proporcional: 40 ms

Alimentación del equipo No intrínsecamente segura: 9...32 VDC

Intrínsecamente segura: 9...24 VDC

Corriente de base 14 mA

Corriente de error máxima FDE 20,5 mA (= corriente de base + corriente de error = 14 mA + 6,5 mA)

Sensibilidad a la polaridad No

Tiempo de ciclo mínimo 250 ms

Datos de salida Nivel, distancia, conversión de espacio vacío, conversión de nivel

Datos de entrada Ninguna

Link Active Scheduler 
(programador activo de vínculo)

Compatible
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Aprobaciones y certificación
CE Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas CE. Al identificarlo con 

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

Resistencia a las vibraciones EN 60068-2-64
Antena Metallic Horn (sin extensiones de antena opcionales): de 5 Hz a 100 Hz: 4g
Antena Metallic Horn, antena PTFE o PP Wave Horn: 3,5 mm hasta 8 Hz y 10 m/s²: 
1g, 8,5 a 2000 Hz

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

ATEX (Ex ia o Ex d o Ex tb)
DEKRA 11ATEX0166 X

Versión compactaVersión compactaVersión compactaVersión compacta

II 1/2 G, 2 G Ex ia IIC T6...T2 Ga/Gb o Ex ia IIC T6...T2 Gb;

II 1/2 D, 2 D Ex ia IIIC T90°C Da/Db o Ex ia IIIC T90°C Db;

II 1/2 G, 2 G Ex d ia IIC T6...T2 Ga/Gb o Ex d ia IIC T6...T2 Gb;

II 1/2 D, 2 D Ex ia tb IIIC T90°C Da/Db o Ex ia tb IIIC T90°C Db

Versión remota, transmisorVersión remota, transmisorVersión remota, transmisorVersión remota, transmisor

II 2 G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb;

II 2 D Ex ia [ia Da] IIIC T90°C Db;

II 2 G Ex d ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb;

II 2 D Ex ia tb [ia Da] IIIC T90°C Db

Versión remota, sensorVersión remota, sensorVersión remota, sensorVersión remota, sensor

II 1/2 G Ex ia IIC T6...T2 Ga/Gb o II 2 G Ex ia IIC T6...T2 Gb;

II 1/2 D Ex ia IIIC T90°C Da/Db o II 2 D Ex ia IIIC T90°C Db;

II 1/2 G Ex ia IIC T6...T2 Gb o II 2 G Ex ia IIC T6...T2 Gb;

II 1/2 D Ex ia IIIC T90°C Db o II 2 D Ex ia IIIC T90°C Db

ATEX (Ex ic)
DEKRA 13ATEX0051 X

Versión compactaVersión compactaVersión compactaVersión compacta

II 3 G Ex ic IIC T6...T2 Gc;

II 3 D Ex ic IIIC T90°C Dc

Versión remota, transmisorVersión remota, transmisorVersión remota, transmisorVersión remota, transmisor

II 3 G Ex ic [ic] IIC T6...T4 Gc;

II 3 D Ex ic [ic] IIIC T90°C Dc

Versión remota, sensorVersión remota, sensorVersión remota, sensorVersión remota, sensor

II 3 G Ex ic IIC T6...T2 Gc;

II 3 D Ex ic IIIC T90°C Dc
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IECEx
IECEx DEK 11.0060 X

Versión compactaVersión compactaVersión compactaVersión compacta

Ex ia IIC T6…T2 Ga/Gb o Ex ia IIC T6…T2 Gb o Ex ic IIC T6…T2 Gc;

Ex ia IIIC T90°C Da/Db o Ex ia IIIC T90°C Db o Ex ic IIIC T90°C Dc;

Ex d ia IIC T6...T2 o Ex d ia IIIC T6...T2 Gb;

Ex ia tb IIIC T90°C Da/Db o Ex ia tb IIIC T90°C Db

Versión remota, transmisorVersión remota, transmisorVersión remota, transmisorVersión remota, transmisor

Ex ia [ia Ga] IIC T6…T4 Gb o Ex ic IIC T6…T4 Gc;

Ex ia [ia Da] IIIC T90°C Db o Ex ic [ic] IIIC T90°C Dc;

Ex d ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb;

Ex ia tb [ia Da] IIIC T90°C Db

Versión remota, sensorVersión remota, sensorVersión remota, sensorVersión remota, sensor

Ex ia IIC T6…T2 Ga/Gb o Ex ia IIC T6…T2 Gb o Ex ic IIC T6…T2 Gc;

Ex ia IIIC T90°C Da/Db o Ex ia IIIC T90°C Db o Ex ic IIIC T90°C Dc

Con aprobación cFMus – junta 
doble

NEC 500 (categorías de división)NEC 500 (categorías de división)NEC 500 (categorías de división)NEC 500 (categorías de división)

XP-AIS / Cl. I / Div. 1 / Gr. ABCD / T6–T1;

DIP / Cl. II, III / Div. 1 / Gr. EFG / T6–T1;

IS / Cl. I, II, III / Div. 1 / Gr. ABCDEFG / T6–T1;

NI / Cl. I / Div. 2 / Gr. ABCD / T6–T1

NEC 505 (categorías de zona)NEC 505 (categorías de zona)NEC 505 (categorías de zona)NEC 505 (categorías de zona)

Cl. I / Zona 0 / AEx d [ia] / IIC / T6–T1;

Cl. I / Zona 0 / AEx ia / IIC / T6–T1;

Cl. I / Zona 2 / AEx nA / IIC / T6–T1;

Cl. I / Zona 2 / AEx ic / IIC / T6–T1 FISCO;

Zona 20 / AEx ia / IIIC / T90°C;

Zona 20 / AEx tb [ia] / IIIC / T90°C

Ubicaciones peligrosas (clasificadas), interior/exterior tipo 4X y 6P, IP66, junta 
doble

CEC, sección 18 (categorías de zona)CEC, sección 18 (categorías de zona)CEC, sección 18 (categorías de zona)CEC, sección 18 (categorías de zona)

Cl. I, Zona 0, Ex d [ia], IIC, T6–T1;

Cl. I, Zona 0, Ex ia, IIC, T6–T1;

Cl. I, Zona 2, Ex nA, IIC, T6–T1;

Cl. I, Zona 2, Ex ic, IIC, T6–T1 FISCO

CEC, sección 18 y anexo J (categorías de división)CEC, sección 18 y anexo J (categorías de división)CEC, sección 18 y anexo J (categorías de división)CEC, sección 18 y anexo J (categorías de división)

XP-AIS / Cl. I / Div. 1 / Gr. BCD / T6–T1;

DIP / Cl. II, III / Div. 1 / Gr. EFG / T6–T1;

IS / Cl. I / Div. 1 / Gr. BCD / T6–T1;

NI / Cl. I / Div. 2 / Gr. ABCD / T6–T1

NEPSI Ex ia IIC T2~T6 Gb o Ex ia IIC T2~T6 Ga/Gb DIP A20/A21 TA T90°C IP6X

Ex d ia IIC T2~T6 Gb o Ex d ia IIC T2~T6 Ga/Gb DIP A20/A21 TA T90°C IP6X
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DNV / INMETRO
DNV 13.0142

Versión compactaVersión compactaVersión compactaVersión compacta

Ex ia IIC T6…T2 Ga/Gb o Ex ia IIC T6…T2 Gb o Ex ic IIC T6…T2 Gc;

Ex ia IIIC T90°C Da/Db o Ex ia IIIC T90°C Db o Ex ic IIIC T90°C Dc;

Ex d ia IIC T6...T2 o Ex d ia IIIC T6...T2 Gb;

Ex ia tb IIIC T90°C Da/Db o Ex ia tb IIIC T90°C Db

Versión remota, transmisorVersión remota, transmisorVersión remota, transmisorVersión remota, transmisor

Ex ia [ia Ga] IIC T6…T4 Gb o Ex ic IIC T6…T4 Gc;

Ex ia [ia Da] IIIC T90°C Db o Ex ic [ic] IIIC T90°C Dc;

Ex d ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb;

Ex ia tb [ia Da] IIIC T90°C Db

Versión remota, sensorVersión remota, sensorVersión remota, sensorVersión remota, sensor

Ex ia IIC T6…T2 Ga/Gb o Ex ia IIC T6…T2 Gb o Ex ic IIC T6…T2 Gc;

Ex ia IIIC T90°C Da/Db o Ex ia IIIC T90°C Db o Ex ic IIIC T90°C Dc

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

SIL
– solamente para salida de 
4...20 mA

Versión compacta: con certificación SIL 2 conforme con todos los requisitos fijados 
en la EN 61508 (Evaluación Completa) y para funcionamiento en modo de alta/baja 
demanda. HFT=0, SFF=94,1% (para equipos no Ex / Ex i) o 91% (para equipos Ex d), 
equipo tipo B

EMC Requisitos básicos de la Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 
2014/30/UE junto con EN 61326-1 (2013)
Los equipos con aprobación SIL2 cumplen las normas EN 61326-3-1 (2008) y 
EN 61326-3-2 (2008)

Aprobaciones para equipos de 
radio

RojoRojoRojoRojo
Directiva sobre equipos de radio 2014/53/UE junto con ETSI EN 302 372

Normas FCCNormas FCCNormas FCCNormas FCC
Parte 15

Industry CanadaIndustry CanadaIndustry CanadaIndustry Canada
Exento de licencia RSS-210

LVD Requisitos básicos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE junto con EN 61010-1

NAMUR NAMUR NE 21 Compatibilidad Electromagnética (EMC) de equipos de procesos 
industriales y controles de laboratorio

NAMUR NE 43 Estandarización del nivel de señal para la información sobre fallos 
de los transmisores digitales

NAMUR NE 53 Software y hardware de equipos de campo y equipos de 
procesamiento de señales con componentes electrónicos digitales

NAMUR NE 107 Auto-monitorización y diagnóstico de equipos de campo

WHG
Z-65.16-546

Conforme al Acto de Agua Federal de Alemania, §9

CRN Esta certificación es aplicable a todas las provincias y territorios canadienses. Para 
más información, consulte el sitio web.

Código de construcción Antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide: NACE MR0175 / ISO 15156; NACE 
MR0103

1 Si la temperatura de la conexión de proceso es superior a +150°C / +302°F y el equipo está provisto de juntas Kalrez® 6375 o FKM/FPM, 
el equipo contará también con una extensión para altas temperaturas entre el convertidor y la conexión de proceso. Kalrez® es una 
marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C. La temperatura de la conexión de proceso debe estar dentro de los límites 
de temperatura del material de la junta.

2 Metaglas® es una marca registrada de Herberts Industrieglas, GMBH & Co., KG
3 HART® es una marca registrada de HART Communication Foundation
4 Solamente la señal de error de 3,6 mA es aplicable a los equipos con aprobación SIL. Solamente la señal de error de 22 mA es aplicable 

a los equipos con aprobación WHG.
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2.2  Tensión de alimentación mínima

Utilice estos gráficos para encontrar la tensión de alimentación mínima para una determinada 
carga de salida corriente.

Equipos no Ex y equipos con aprobación para lugares peligrosos (Ex i / IS)

Figura 2-1: Tensión de alimentación mínima para una salida de 22 mA en el terminal (No Ex y aprobación para áreas 
peligrosas (Ex i / IS))

X: alimentación U [VDC]
Y: carga de salida de corriente RL [Ω]

Equipos con aprobación para lugares peligrosos (Ex d / XP/NI)

Figura 2-2: Tensión de alimentación mínima para una salida de 22 mA en el terminal (aprobación para lugares 
peligrosos (Ex d / XP/NI))

X: alimentación U [VDC]
Y: carga de salida de corriente RL [Ω]
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2.3  Presiones nominales

Asegúrese de utilizar los equipos dentro de sus límites de funcionamiento.

Bridas EN: antenas Metallic Horn, Wave Guide y PTFE Wave Horn

Figura 2-3: Presión/temperatura nominal (EN 1092-1), conexiones bridadas, en °C y barg

Figura 2-4: Presión/temperatura nominal (EN 1092-1), conexiones bridadas, en °F y psig

1  p [barg]
2  T [°C]
3  p [psig]
4  T [°F]
5  Conexión bridada, PN16: antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide
6  Conexión bridada, PN40: antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide
7  Conexión bridada, PN40: antenas Metallic Horn, Wave Guide y PTFE Wave Horn
8  Conexión bridada, PN16: antenas Metallic Horn, Wave Guide y PTFE Wave Horn

�
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Conexiones roscadas ISO: antena PP Wave Horn

Figura 2-5: Presión/temperatura nominal (ISO 228), conexión roscada, en °C y barg

Figura 2-6: Presión/temperatura nominal (ISO 228-1), conexión roscada, en °F y psig

1  p [barg]
2  T [°C]
3  p [psig]
4  T [°F]
5  Conexión roscada, G (ISO 228-1): antena PP Wave Horn
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Bridas ASME: antenas Metallic Horn, Wave Guide y PTFE Wave Horn

Figura 2-7: Presión/temperatura nominal (ASME B16.5), conexiones bridadas y roscadas, en °C y barg

Figura 2-8: Presión/temperatura nominal (ASME B16.5), conexiones bridadas y roscadas, en °F y psig

1  p [barg]
2  T [°C]
3  p [psig]
4  T [°F]
5  Conexión bridada, clase 150: antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide
6  Conexión bridada, clase 300: antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide
7  Conexión bridada, Clase 300: antenas Metallic Horn, Wave Guide y PTFE Wave Horn
8  Conexión bridada, Clase 150: antenas Metallic Horn, Wave Guide y PTFE Wave Horn
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CERTIFICACIÓN CRN
Existe una opción de certificación CRN para equipos con conexiones de proceso que cumplan las 
normas ASME. Esta certificación es necesaria para todos aquellos equipos que se instalen en un 
recipiente a presión y se utilicen en Canadá.

Bridas ASME para equipos con aprobación CRN: antenas Metallic Horn, Wave Guide y 
PTFE Wave Horn

Figura 2-9: Presión/temperatura nominal (ASME B16.5), conexiones bridadas y roscadas, en °C y barg

Figura 2-10: Presión/temperatura nominal (ASME B16.5), conexiones bridadas y roscadas, en °F y psig

1  p [barg]
2  T [°C]
3  p [psig]
4  T [°F]
5  Conexión bridada, clase 150: antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide
6  Conexión bridada, clase 300: antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide
7  Conexión bridada, Clase 300: antenas Metallic Horn, Wave Guide y PTFE Wave Horn
8  Conexión bridada, Clase 150: antenas Metallic Horn, Wave Guide y PTFE Wave Horn



2 DATOS TÉCNICOS 

24 

OPTIWAVE 5200 C/F

www.krohne.com 09/2016 - 4003332402 - TD OPTIWAVE5200-R03-es

Conexiones roscadas ASME: antena PP Wave Horn

Figura 2-11: Presión/temperatura nominal (ASME B1.20.1), conexión roscada, en °C y barg

Figura 2-12: Presión/temperatura nominal (ASME B1.20.1), conexión roscada, en °F y psig

1  p [barg]
2  T [°C]
3  p [psig]
4  T [°F]
5  Conexión roscada, NPT (ASME B1.20.1): antena PP Wave Horn
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CERTIFICACIÓN CRN
Existe una opción de certificación CRN para equipos con conexiones de proceso que cumplan las 
normas ASME. Esta certificación es necesaria para todos aquellos equipos que se instalen en un 
recipiente a presión y se utilicen en Canadá.

Conexiones roscadas ASME para equipos con aprobación CRN: antena PP Wave Horn

Figura 2-13: Presión/temperatura nominal (ASME B1.20.1), conexión roscada, en °C y barg

Figura 2-14: Presión/temperatura nominal (ASME B1.20.1), conexión roscada, en °F y psig

1  p [barg]
2  T [°C]
3  p [psig]
4  T [°F]
5  Conexión roscada, NPT (ASME B1.20.1): antena PP Wave Horn
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2.4  Dimensiones y pesos

Alojamientos, conexiones de proceso y antenas opcionalesAlojamientos, conexiones de proceso y antenas opcionalesAlojamientos, conexiones de proceso y antenas opcionalesAlojamientos, conexiones de proceso y antenas opcionales

Figura 2-15: Alojamientos, conexiones de proceso y antenas opcionales

1  Alojamientos opcionales.Alojamientos opcionales.Alojamientos opcionales.Alojamientos opcionales. De izquierda a derecha: convertidor compacto con alojamiento horizontal, convertidor com-
pacto con alojamiento vertical, y alojamientos de convertidor remoto (arriba) y de antena (abajo)

2  Conexiones de proceso opcionales.Conexiones de proceso opcionales.Conexiones de proceso opcionales.Conexiones de proceso opcionales. De izquierda a derecha: conexión bridada para antena PTFE Wave Horn, conexión 
roscada para antena PP Wave Horn, conexión bridada para antenas Metallic Horn y antenas Wave Guide, conexión bri-
dada con extensión para altas temperaturas (HT) destinada a las antenas Metallic Horn y a las antenas Wave Guide, 
conexión bridada para antena Metallic Horn DN65

3  Antenas opcionales.Antenas opcionales.Antenas opcionales.Antenas opcionales. De izquierda a derecha: antena PTFE Wave Horn , antena PP Wave Horn, antena Metallic Horn 
(con o sin extensión de antena opcional: recta, con extensión con curva en L o en S), antena Wave Guide, antena cónica 
DN65 con brida 2¨ 300 lb RF (ASME B16.5) para cámara de referencia RC W5200

Todas las cubiertas del alojamiento poseen conectores de bayoneta salvo que se trate de un 
equipo antideflagrante (con aprobación XP / Ex d). La cubierta del compartimento de terminales 
de los equipos antideflagrantes posee una rosca con una ruta para llama.
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Alojamientos opcionales: dimensiones en mm y pulgadas

Conexiones de proceso y antenas opcionales: dimensiones en mm

Conexiones de proceso y antenas opcionales: dimensiones en pulgadas

Dimensiones Versión compacta – 
horizontal

Versión compacta – vertical Versión remota

No Ex o Ex i (Ex d) No Ex o Ex i (Ex d) No Ex o Ex i (Ex d)

[mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas]

aaaa 191 (258) 7,5 (10,2) 147 (210) 5,79 (8,27) 104 (104) 4,09 (4,09)

bbbb 214 (214) 8,43 (8,43) 258 (258) 10,16 (10,16) 181 (181) 7,13 (7,13)

cccc 127 (127) 5,00 (5,00) 127 (127) 5,00 (5,00) 129 (129) 5,08 (5,08)

dddd — — — — 195 (195) 7,68 (7,68)

eeee — — — — 146 (209) 5,75 (8,23)

ffff — — — — 100 (100) 3,94 (3,94)

gggg — — — — 130 (130) 5,12 (5,12)

Dimensiones
[mm]

PTFE 
Wave 
Horn

PP Wave 
Horn

Metallic Horn Wave 
Guide

DN65 DN80 DN100 DN150 DN200

hhhh 68 33 100 (220 para la extensión HT) 1

kkkk — — — 100, 200, 300, 400, 500, 1000 2

mmmm 296 3 322 86 112 148,5 223 335 1000...6000

ØpØpØpØp 43 43 65 80 100 140 200 30

1 La extensión HT es solamente para las antenas Metallic Horn y para las antenas Wave Guide. Se fija entre el convertidor de señal y la 
brida cuando la temperatura de la conexión de proceso es de +150...+250°C.

2 Estas son las longitudes opcionales para la extensión de antena recta. Con respecto a las dimensiones de las extensiones con curva 
en S y curva en L, véase la siguiente ilustración.

3 Se pueden adquirir otras longitudes de antena: 396, 496 o 596 mm. Estas opciones son para los tanques con toberas largas.

Dimensiones
[pulgadas]

PTFE 
Wave 
Horn

PP Wave 
Horn

Metallic Horn Wave 
Guide

2,5¨ 3¨ 4¨ 6¨ 8¨

hhhh 2,68 1,30 3,94 (8,66 para la extensión HT) 1

kkkk — — — 3,94, 7,87, 11,81, 15,75, 19,68 o 39,37 2

mmmm 11,65 3 12,68 3,39 4,41 5,85 8,78 13,19 39,4...236.2

ØpØpØpØp 1,69 1,69 2,56 3,15 3,94 5,51 7,87 1,18

1 La extensión HT es solamente para las antenas Metallic Horn y para las antenas Wave Guide. Se fija entre el convertidor de señal y la 
brida cuando la temperatura de la conexión de proceso es de +302...+482°F.

2 Estas son las longitudes opcionales para la extensión de antena recta. Con respecto a las dimensiones de las extensiones con curva 
en S y curva en L, véase la siguiente ilustración.

3 Se pueden adquirir otras longitudes de antena: 15,59¨, 19,53¨ o 23,46¨. Estas opciones son para los tanques con toberas largas.
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Extensiones de antena especiales: dimensiones en mm

Extensiones de antena especiales: dimensiones en pulgadas

Extensiones de antena especiales para tanques con obstrucciones (compatibles 
solamente con las antenas Metallic Horn opcionales DN150 / 6¨ y DN200 / 8¨)

Figura 2-16: Extensiones de antena especiales para tanques con obstrucciones (compatibles solamente con las 
antenas Metallic Horn opcionales DN150 / 6¨ y DN200 / 8¨)

1  Extensión de antena con curva en L (ángulo recto)
2  Extensión de antena con curva en S

Dimensiones
[mm]

Antena Metallic Horn

Con extensión con curva en L (ángulo recto) Con extensión con curva en S

DN150 / 6¨ DN200 / 8¨ DN150 / 6¨ DN200 / 8¨

k1k1k1k1 271 300

k2k2k2k2 271 322

mmmm 494 606 545 657

ØpØpØpØp 140 200 140 200

Dimensiones
[pulgadas]

Antena Metallic Horn

Con extensión con curva en L (ángulo recto) Con extensión con curva en S

DN150 / 6¨ DN200 / 8¨ DN150 / 6¨ DN200 / 8¨

k1k1k1k1 10,67 11,81

k2k2k2k2 10,67 12,68

mmmm 19,45 23,86 21,46 25,87

ØpØpØpØp 5,51 7,87 5,51 7,87
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Sistema de purga y sistema de calefacción/refrigeración: dimensiones en mm

Sistema de purga y sistema de calefacción/refrigeración: dimensiones en pulgadas

Sistemas opcionales de purga y de calefacción/refrigeración

Figura 2-17: Sistemas opcionales de purga y de calefacción/refrigeración

1  Conexión bridada con sistema opcional de purga
2  Conexión bridada con sistema opcional de calefacción/refrigeración
3  Conexión roscada G ¼ para sistema de purga (tapón suministrado por el fabricante)
4  Conexión roscada G ¼ para la salida del sistema de calefacción/refrigeración (tapón suministrado por el fabricante)
5  Conexión roscada G ¼ para la entrada del sistema de calefacción/refrigeración (tapón suministrado por el fabricante)

Dimensiones
[mm]

Antena Metallic Horn

Sistema de purga Sistema de calefacción/refrigeración

DN150 / 6¨ DN200 / 8¨ DN150 / 6¨ DN200 / 8¨

mmmm 223 351 202 360 1

ØpØpØpØp 140 200 139,7 195

qqqq 34 34 53 70

1 Esta es la longitud estándar. Se pueden solicitar longitudes más largas.

Dimensiones
[pulgadas]

Antena Metallic Horn

Sistema de purga Sistema de calefacción/refrigeración

DN150 / 6¨ DN200 / 8¨ DN150 / 6¨ DN200 / 8¨

mmmm 8,78 13,82 8,0 14,17 1

ØpØpØpØp 5,51 7,87 5,5 7,68

qqqq 1,34 1,34 2,1 2,76

1 Esta es la longitud estándar. Se pueden solicitar longitudes más largas.

Todas las partes mojadas del sistema opcional de calefacción/refrigeración (brida, antena y 
camisa de calefacción/refrigeración) están hechas de 316L / 1.4404.
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Dimensiones y pesos en mm y kg

Dimensiones y pesos en pulgadas y libras

Protección ambiental opcional (convertidores de señal verticales – solamente para la 
versión compacta)

Figura 2-18: Protección ambiental opcional para las versiones con convertidor de señal vertical (solamente versión 
compacta)

1  No Ex / Ex i / IS: Vista trasera (con protección ambiental cerrada)
2  No Ex / Ex i / IS: Lado derecho (con protección ambiental cerrada)
3  No Ex / Ex i / IS: Vista frontal (con protección ambiental cerrada)
4  Ex d / XP: Vista trasera (con protección ambiental cerrada)
5  Ex d / XP: Lado derecho (con protección ambiental cerrada)
6  Ex d / XP: Vista frontal (con protección ambiental cerrada)

Protección ambiental Versión Dimensiones [mm] Pesos [kg]

a b c d

Convertidor de señal vertical No Ex / Ex i / IS 277 120 96 77 1,3

Ex d / XP 277 120 166 77 1,5

Protección ambiental Versión Dimensiones [mm] Pesos [kg]

a b c d

Convertidor de señal vertical No Ex / Ex i / IS 10,9 4,7 3,8 3,0 2,9

Ex d / XP 10,9 4,7 6,5 3,0 3,3
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Dimensiones y pesos en mm y kg

Dimensiones y pesos en pulgadas y libras

Protección ambiental opcional (convertidores de señal horizontales – solamente para 
la versión compacta)

Figura 2-19: Protección ambiental opcional para las versiones con convertidor de señal horizontal (solamente versión 
compacta)

1  No Ex / Ex i / IS: Vista frontal (con protección ambiental cerrada)
2  No Ex / Ex i / IS: Lado izquierdo (con protección ambiental cerrada)
3  No Ex / Ex i / IS: Vista trasera (con protección ambiental cerrada)
4  Ex d / XP: Vista frontal (con protección ambiental cerrada)
5  Ex d / XP: Lado izquierdo (con protección ambiental cerrada)
6  Ex d / XP: Vista trasera (con protección ambiental cerrada)

Protección ambiental Versión Dimensiones [mm] Pesos [kg]

a b c d

Convertidor de señal 
horizontal

No Ex / Ex i / IS 279 120 96 77 1,3

Ex d / XP 279 120 166 77 1,5

Protección ambiental Versión Dimensiones [pulgadas] Pesos [lb]

a b c d

Convertidor de señal 
horizontal

No Ex / Ex i / IS 11,0 4,7 3,8 3,0 2,9

Ex d / XP 11,0 4,7 6,5 3,0 3,3
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Dimensiones y pesos en mm y kg

Dimensiones y pesos en pulgadas y libras

Protección ambiental opcional (alojamiento de la antena – solamente para la versión 
remota)

Figura 2-20: Protección ambiental opcional para el alojamiento de la antena (solamente versión con convertidor 
remoto)

1  Vista frontal (con protección ambiental cerrada)
2  Lado izquierdo (con protección ambiental cerrada)
3  Vista trasera (con protección ambiental cerrada)

Protección ambiental Dimensiones [mm] Pesos [kg]

a b c d

Alojamiento de la antena 204 120 96 77 1,3

Protección ambiental Dimensiones [pulgadas] Pesos [lb]

a b c d

Alojamiento de la antena 8,0 4,7 3,8 3,0 2,9



 DATOS TÉCNICOS 2

33

OPTIWAVE 5200 C/F

www.krohne.com09/2016 - 4003332402 - TD OPTIWAVE5200-R03-es

Pesos del alojamiento del convertidor y de la antena

Pesos de las antenas opcionales

Tipo de alojamiento Pesos

Alojamiento de aluminio Alojamiento de acero inoxidable

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

No Ex / intrínsecamente seguro (Ex i / IS)No Ex / intrínsecamente seguro (Ex i / IS)No Ex / intrínsecamente seguro (Ex i / IS)No Ex / intrínsecamente seguro (Ex i / IS)
Convertidor compacto 3,0 6,6 6,6 14,6

Convertidor remoto 1 2,5 5,5 5,9 13,0

Alojamiento de la antena 1 2,0 4,4 4,1 9,0

Antideflagrante (Ex d / XP)Antideflagrante (Ex d / XP)Antideflagrante (Ex d / XP)Antideflagrante (Ex d / XP)
Convertidor compacto 3,2 7,1 7,5 16,5

Convertidor remoto 1 2,9 6,40 7,1 15,65

Alojamiento de la antena 1 2,0 4,4 4,1 9,0

1 La versión remota del equipo posee un "convertidor remoto" y un "alojamiento de la antena". Para más información, véase "Dimen-
siones del alojamiento" al principio de esta sección.

Antenas opcionales  Pesos mínimos/máximos

[kg] [lb]

Opciones estándar, sin convertidorOpciones estándar, sin convertidorOpciones estándar, sin convertidorOpciones estándar, sin convertidor
Antena PTFE Wave Horn con conexión bridada 3,7 8,2

Antena PTFE Wave Horn con conexión bridada, con extensión de antena de 100 mm / 
3,94¨

3,78 8,3

Antena PTFE Wave Horn con conexión bridada, con extensión de antena de 200 mm / 
7,87¨

3,86 8,5

Antena PTFE Wave Horn con conexión bridada, con extensión de antena de 300 mm / 
11,81

3,94 8,7

Antena PP Wave Horn con conexión roscada 0,7 1,5

Antena Metallic Horn DN65 / 2,5¨ con conexión bridada – solamente para la cámara de 
referencia RC W5200

5,35 11,8

Antena Metallic Horn DN80 / 3¨ con conexión bridada, longitud estándar 5,6...37,1 12,3...81,8

Antena Metallic Horn DN100 / 4¨ con conexión bridada, longitud estándar 9,1...37,2 20,1...82

Antena Metallic Horn DN150 / 6¨ con conexión bridada, longitud estándar 13,6...37,5 30...82,7

Antena Metallic Horn DN200 / 8¨ con conexión bridada, longitud estándar 14,0..37,8 30,9...83,3

Antena Wave Guide con conexión bridada, 1...6 m / 3,28...19,68 ft 1,6...9,9 3,5...21,8

Extensiones de antena opcionalesExtensiones de antena opcionalesExtensiones de antena opcionalesExtensiones de antena opcionales
Extensión recta, 100 mm /3,94¨ de longitud 1 +0,76 +1,68

Extensión recta, 200 mm /7,87¨ de longitud 1 +0,94 +2,07

Extensión recta, 300 mm /11,81¨ de longitud 1 +1,12 +2,47

Extensión recta, 400 mm /15,75¨ de longitud 1 +1,30 +2,87

Extensión recta, 500 mm /19,69¨ de longitud 1 +1,48 +3,26

Extensión recta, 1000 mm /39,37¨ de longitud 1 +2,38 +5,25
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Extensión con curva en S 1 +1,56 +3,44

Extensión en con curva en L (ángulo recto) 1 +1,48 +3,26

Otras opcionesOtras opcionesOtras opcionesOtras opciones
Extensión HT 2 +0,98 +2,16

1 Esta opción es para las antenas Metallic Horn y las antenas Wave Guide opcionales
2 Este componente es solamente para las antenas Metallic Horn y para las antenas Wave Guide. Se fija entre el convertidor de señal y 

la brida cuando la temperatura de la conexión de proceso es de +150...+250°C / +302...+482°F.

Antenas opcionales  Pesos mínimos/máximos

[kg] [lb]
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3.1  Uso previsto

Este transmisor de nivel de radar mide la distancia, el nivel, la masa, el volumen, el caudal (en 
canales abiertos) y la reflectividad de los líquidos, pastas y lodos. No entra en contacto con el 
producto medido.

3.2  Instalación

3.2.1  Rangos de presión y temperatura

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.

Si la temperatura ambiental es superior a +70°C / +158°F, el contacto con el equipo puede 
producir lesiones. Para evitarlo, utilice una cubierta protectora o una rejilla metálica.

Figura 3-1: Rangos de presión y temperatura

1  Temperatura en la conexión de proceso
Equipos no Ex: El rango de temperatura depende del tipo de antena, de la conexión al proceso y del material de la jun-
ta. Consulte la tabla siguiente.
Equipos con aprobación para el uso en lugares peligrosos: véanse las instrucciones suplementarias

2  Temperatura ambiente para el funcionamiento de la pantalla
-20...+60°C / -4...+140°F
Si la temperatura ambiente no está dentro de estos límites, la pantalla se apaga automáticamente. El equipo sigue 
funcionando.

3  Temperatura ambiente
Equipos no Ex: consulte las gráficas de temperatura ambiente / temperatura de la brida de esta sección
Equipos con aprobación para el uso en lugares peligrosos: véanse las instrucciones suplementarias

4  Presión de proceso
Depende del tipo de antena y de la conexión de proceso. Consulte la tabla siguiente.

El rango de temperatura de la conexión de proceso debe estar dentro de los límites de 
temperatura del material de la junta.
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Para más información sobre las presiones nominales, vaya a Presiones nominales en la página 
20

Tipo de antena Conexión de 
proceso

Junta Temperatura de la 
conexión de proceso

Presión de proceso

[°C] [°F] [barg] [psig]

PP Wave Horn G 1½...2;
1½...2 NPT

— -20...+100 -4...+212 -1...16 -14,5...232

PTFE Wave Horn Brida con 
placa de 

PTFE

— -50...+150 -58...+302 -1...40 -14,5...580

Metallic Horn
Wave Guide

Brida Metaglas® 
con 

FKM/FPM

-40...+200
 1

-40...+392
 1

-1...40
 2

-14,5...580
 2

Metaglas® 
con 

Kalrez® 
6375

-20...+250
 1

-4...+482
 1

-1...40
 2

-14,5...580
 2

Metaglas® 
con PFA

-60...+130
 1

-76...+266
 1

-1...40
 2

-14,5...580
 2

Metaglas® 
con EPDM

-50...+130
 1

-58...+266
 1

-1...40
 2

-14,5...580
 2

1 Se pueden solicitar temperaturas más altas
2 Se pueden pedir presiones más altas
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PP Wave Horn: versiones compacta y remota
Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión 
roscada, en °C

Figura 3-2: Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión roscada, en °C

Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión 
roscada, en °F

Figura 3-3: Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión roscada, en °F

1  Temperatura ambiente máxima, °C
2  Temperatura de brida máxima, °C
3  Temperatura ambiente máxima, °F
4  Temperatura de brida máxima, °F
5  Versiones compacta y remota del equipo con la antena PP Wave Horn
6  Versión remota del equipo con la antena PP Wave Horn
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PTFE Wave Horn: versiones compacta y remota
Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión 
roscada, en °C

Figura 3-4: Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión roscada, en °C

Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión 
roscada, en °F

Figura 3-5: Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión roscada, en °F

1  Temperatura ambiente máxima, °C
2  Temperatura de brida máxima, °C
3  Temperatura ambiente máxima, °F
4  Temperatura de brida máxima, °F
5  Versiones compacta y remota del equipo con la antena PTFE Wave Horn
6  Versión compacta del equipo con la antena PTFE Wave Horn

Cuando la temperatura de proceso es de -50°C / -58°F, hay una reducción de los valores 
especificados para la temperatura ambiente. La temperatura ambiente mínima es -36°C / -
32,8°F.
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Metallic Horn y Wave Guide: versiones compacta y remota
Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión 
roscada, en °C

Figura 3-6: Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión roscada, en °C

Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión 
roscada, en °F

Figura 3-7: Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión roscada, en °F

1  Temperatura ambiente máxima, °C
2  Temperatura de brida máxima, °C
3  Temperatura ambiente máxima, °F
4  Temperatura de brida máxima, °F
5  Versiones compacta y remota del equipo con la antena Metallic Horn o Wave Guide
6  Versión compacta del equipo con la antena Metallic Horn o Wave Guide

Cuando la temperatura de proceso es de -50°C / -58°F y el equipo tiene una junta EPDM, hay una 
reducción de los valores especificados para la temperatura ambiente. La temperatura ambiente 
mínima es -35°C / -31°F.
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Metallic Horn y Wave Guide: versiones compacta y remota con la extensión para altas 
temperaturas (HT)
Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión 
roscada, en °C

Figura 3-8: Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión roscada, en °C

Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión 
roscada, en °F

Figura 3-9: Temperatura ambiente / temperatura de la brida, conexión bridada y conexión roscada, en °F

1  Temperatura ambiente máxima, °C
2  Temperatura de brida máxima, °C
3  Temperatura ambiente máxima, °F
4  Temperatura de brida máxima, °F
5  Versiones compacta y remota del equipo con la antena Metallic Horn o Wave Guide, la extensión de HT y las juntas 

EPDM y PFA
6  Versiones compacta y remota del equipo con la antena Metallic Horn o Wave Guide, la extensión de HT y una junta PFA

Cuando la temperatura de proceso es de -50°C / -58°F y el equipo tiene una junta EPDM, hay una 
reducción de los valores especificados para la temperatura ambiente. La temperatura ambiente 
mínima es -39°C / -38,2°F.

Cuando la temperatura de proceso es de -60°C / -76°F y el equipo tiene una junta PFA, hay una 
reducción de los valores especificados para la temperatura ambiente. La temperatura ambiente 
mínima es -37°C / -34,6°F.
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3.2.2  Posición de montaje recomendada

Siga estas recomendaciones para asegurarse de que el equipo mide correctamente. Estas 
recomendaciones afectan al rendimiento del equipo.

Figura 3-10: Posición de montaje recomendada para líquidos, pastas y lodos

1  Conectores hembra para la antena PP Wave Horn
2  Toberas para la antena PTFE Wave Horn
3  Toberas para las antenas Metallic Horn DN150 o DN200
4  Toberas para las antenas Wave Guide
5  Diámetro del tanque
6  Distancia mínima de la tobera o del conector hembra con respecto a la pared del tanque (depende del tipo y tamaño 

de la antena; véanse las entradas 1, 2 , 3 y 4 de esta lista): 
- PP/PTFE Wave Horn (1 y 2): 1/7 × altura del tanque
- Antena Metallic Horn (3): 1/10 × altura del tanque
- Antena Wave Guide (4): no hay distancia mínima entre la antena Wave Guide y las paredes metálicas u otros objetos 
de metal
Distancia máxima entre la tobera y la pared del tanque (depende del tipo y tamaño de la antena; véanse las 
entradas 1, 2 y 3 de esta lista):
- PP/PTFE Wave Horn (1 y 2): 1/3 × diámetro del tanque
- Antena Metallic Horn (3): 1/3 × diámetro del tanque
- Antena Wave Guide (4): no hay distancia máxima entre la antena Wave Guide y las paredes metálicas u otros objetos 
de metal
7  Altura del tanque

Si hay una tobera en el tanque antes de la instalación, la tobera debe estar como mínimo a 
200 mm / 7,9¨ de la pared del tanque. La pared del tanque debe ser plana y no debe haber 
obstáculos junto a la tobera ni en la pared del tanque.
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Figura 3-11: En un tanque se pueden utilizar, como máximo, 4 medidores de nivel de radar FMCW.

Figura 3-12: Tanques con fondos cóncavos o cónicos

Los fondos cóncavos o cónicos afectan al rango de medida. El equipo no puede medir hasta el fondo del tanque.
1  Eje del haz de radar
2  Lectura de nivel mínimo
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3.2.3  Restricciones de montaje

Recomendamos preparar la instalación cuando el tanque esté vacío.

Siga estas recomendaciones para asegurarse de que el equipo mide correctamente. Estas 
recomendaciones afectan al rendimiento del equipo.

Restricciones de montaje: datos generales

Figura 3-13: Restricciones de montaje: datos generales

1  No incline el equipo más de 2°
2  Recomendamos realizar una grabación del espectro vacío si hay obstáculos en el haz de radar (véase Funcionamien-Funcionamien-Funcionamien-Funcionamien-

totototo). Si es necesario, instale una cámara de bypass o un tubo tranquilizador, o bien utilice una extensión de antena con 
curva en S o una extensión de antena con curva en L (el equipo se debe instalar a un lado del tanque) para alejar el 
equipo de los obstáculos.

3  2,5 mm / 0,1¨ máx. para líquidos de constante dieléctrica alta
4  Radio del haz (antena Metallic Horn DN80 (3¨)): incrementos de 290 mm/m o 3,4¨/ft (16°)

Radio del haz (antena Metallic Horn DN100 (4¨)): incrementos de 210 mm/m o 2,6¨/ft (12°)
Radio del haz (antena Metallic Horn DN150 (6¨)): incrementos de 140 mm/m o 1,7¨/ft (8°)
Radio del haz (antena Metallic Horn DN200 (8¨)): incrementos de 100 mm/m o 1,3¨/ft (6°)
Radio del haz (antenas PP Wave Horn y PTFE Wave Horn): incrementos de 176 mm/m o 2,1¨/ft (10°)
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Obstáculos en el tanque

Figura 3-14: Obstáculos en el tanque

No coloque el equipo justo encima de un obstáculo (agitador, vigas de apoyo, tubos de calefacción, etc.). Las señales pa-
rásitas procedentes de los obstáculos impedirán al equipo medir correctamente.
1  Solución 1: acople el equipo a otra conexión de proceso alejada de los obstáculos
2  Solución 2: utilice la misma conexión de proceso, pero use además una extensión con curva en S
3  Solución 3: fije el equipo a un lado del tanque y utilice una extensión en con curva en L (ángulo recto)

No coloque el equipo cerca de la entrada del producto. Si el producto que entra en el tanque toca 
la antena, el equipo medirá incorrectamente. Si el producto llena el tanque justo por debajo de la 
antena, el equipo también medirá incorrectamente.

Figura 3-15: Entradas del producto

1  El equipo está en posición correcta.
2  El equipo está demasiado cerca de la entrada de producto.
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La antena debe sobresalir de la tobera. Si es necesario, utilice una extensión de antena. No 
obstante, si el techo del tanque es plano y el elemento de conexión del tanque es simétrico, no 
hace falta que la antena sobresalga de la tobera. De este modo, el equipo puede tener un mayor 
rango de medida.

Equipos con antena Metallic Horn

Figura 3-16: Equipos con antena Metallic Horn

1  Si el techo no es plano, la antena debe sobresalir de la tobera.
2  Tobera para tanque corta
3  Tobera para tanque larga (equipo con extensión de antena)
4  Si el techo del tanque es plano y el elemento de conexión del tanque es simétrico, no hace falta que la antena sobre-

salga de la tobera. De este modo, el equipo puede tener un mayor rango de medida.

Equipos con antena PTFE o PP Wave Horn

Figura 3-17: Equipos con antena PTFE o PP Wave Horn

Altura recomendada para la conexión de proceso del tanque, a = 44...200 mm / 1,7...7,87¨
1  Equipo con antena PTFE Wave Horn y conexión bridada. Se pueden adquirir extensiones de antena opcionales 

(100 mm / 4¨, 200 mm / 8¨ y 300 mm / 12¨) para toberas largas.
2  Equipo con antena PP Wave Horn y conexión roscada

No instale equipos con antenas Wave Horn en toberas de plástico con un diámetro de 50 mm / 
2¨.

Si hay señales parásitas, el equipo no medirá correctamente. Las señales parásitas están 
causadas por:
• Objetos en el tanque.
• Esquinas agudas perpendiculares a la trayectoria del haz de radar.
• Cambios súbitos del diámetro del tanque en la trayectoria del haz de radar.
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Realice una grabación del espectro vacío (véase FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento) para eliminar las señales 
parásitas mediante un filtro.

3.2.4  Tubos verticales (tubos tranquilizadores y cámaras de bypass)

Utilice un tubo vertical si:
• En el tanque hay espuma altamente conductiva.
• El líquido está muy turbulento o agitado.
• Hay demasiados objetos en el tanque.
• El equipo está midiendo un líquido (sector petroquímico) en un tanque con techo flotante.
• El equipo se instala en un tanque cilíndrico horizontal (véase el final de esta sección)

Figura 3-18: Recomendaciones de instalación para tubos verticales (tubos tranquilizadores y cámaras de bypass)

1  Solución mediante tubo tranquilizador
2  Solución mediante cámara de bypass
3  Orificio de circulación de aire
4  Nivel de líquido

• El tubo vertical debe ser eléctricamente conductivo.
• El diámetro interior del tubo vertical debe ser, como máximo, 5 mm / 0,2¨ más grande que el 

diámetro de la antena (para un líquido con constante dieléctrica alta).
• El tubo vertical debe ser recto. No debe haber cambios repentinos en el diámetro interior 

superiores a 1 mm / 0,04¨.
• El tubo vertical debe estar en posición vertical.
• Rugosidad recomendada de la superficie: <±0,1 mm / 0,004¨.
• Asegúrese de que no hay depósitos en el fondo del tubo vertical.
• Asegúrese de que hay líquido en el tubo vertical.
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Instalación en tanques que contienen un líquido y espuma
•  Perfore un orificio de circulación de aire (máx. Ø10 mm / 0,4¨)  en el tubo tranquilizador por 

encima del nivel máximo.
•  Retire la rebaba del orificio.

Instalación en tanques que contienen un líquido o más sin espuma
•  Perfore un orificio de circulación de aire (máx. Ø10 mm / 0,4¨)  en el tubo tranquilizador por 

encima del nivel máximo.
•  Perfore 1 o más orificios de circulación de líquido en el tubo tranquilizador (si hay más de 1 

líquido en el tanque).
i Estos orificios ayudan al líquido a moverse libremente entre el tubo tranquilizador y el 

tanque.

•  Retire la rebaba del orificio.

Tubos tranquilizadores: punto de referencia
Recomendamos fijar una señal plana con forma de cruz al fondo del tubo tranquilizador. Dicha 
señal debe tener una anchura equivalente a 1/3 del diámetro interno del tubo tranquilizador. 
Esta señal indica el límite del rango de medida dentro del tubo tranquilizador.

Tubos tranquilizadores: techos flotantes
Si debe instalar el equipo en un tanque con techo flotante, instálelo dentro de un tubo 
tranquilizador.

Se puede perforar un orificio de circulación de aire si el tubo tranquilizador está en un espacio 
cerrado (un recipiente metálico). Esta condición es necesaria para cumplir los estándares TLPR. 
Para más información, véase el manual.

Figura 3-19: Punto de referencia en el tubo tranquilizador

a ≥ 1/3 × ØD
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Tubos tranquilizadores: tanques cilíndricos horizontales
Recomendamos instalar el equipo en un tubo tranquilizador si el equipo:

• Es para un tanque cilíndrico horizontal
• Está en un tanque metálico
• Mide un producto con una constante dieléctrica alta y
• Está sobre la línea central del tanque

Figura 3-20: Techos flotantes

1  Sedimento
2  Accesorios de soporte
3  Tubo tranquilizador
4  Techo flotante
5  Producto
6  Tanque
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Figura 3-21: Tanques cilíndricos horizontales

1  El equipo está instalado sin tubo tranquilizador. Se producen múltiples reflexiones. Véanse las siguientes normas de 
precaución.

2  El equipo está instalado en un tubo tranquilizador y mide correctamente.

Si instala el equipo en un tanque cilíndrico horizontal que contiene un líquido con una alta 
constante dieléctrica y no tiene tubo tranquilizador, no lo coloque sobre la línea central del 
tanque. Eso provocaría reflexiones múltiples que impedirían al equipo medir correctamente. 
Utilice la función 2.3.12 Reflex. Múltiples2.3.12 Reflex. Múltiples2.3.12 Reflex. Múltiples2.3.12 Reflex. Múltiples en Supervisor > Param. básic.Supervisor > Param. básic.Supervisor > Param. básic.Supervisor > Param. básic. para minimizar los 
efectos de las reflexiones múltiples. Para más información, véase "Descripción de la función" en 
el manual.
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Cámaras de bypass
Instalación junto a tanques que contienen un líquido y espuma
• La conexión de proceso superior de la cámara de bypass debe estar por encima del nivel 

máximo de líquido.
• La conexión del proceso inferior de la cámara de bypass debe estar por debajo del nivel de 

líquido más bajo que se haya medido.

Instalación junto a tanques que contienen más de un líquido
• La conexión de proceso superior de la cámara de bypass debe estar por encima del nivel 

máximo de líquido.
• La conexión del proceso inferior de la cámara de bypass debe estar por debajo del nivel de 

líquido más bajo que se haya medido.
• Se necesitan conexiones de proceso adicionales para que los líquidos circulen libremente a 

lo largo de la cámara bypass.
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4.1  Instalación eléctrica: de 2 hilos, con lazo de alimentación

4.1.1  Versión compacta

4.1.2  Versión remota

Terminales de instalación eléctrica

Figura 4-1: Terminales de instalación eléctrica

1  Terminal de tierra en el alojamiento (si el cable eléctrico está blindado)
2  Salida de corriente -
3  Salida de corriente +
4  Ubicación del terminal de tierra externo (en la parte inferior del convertidor)

La corriente eléctrica suministrada al terminal de salida alimenta el equipo. El terminal de 
salida también se utiliza para la comunicación HART®.

Terminales de instalación eléctrica

Figura 4-2: Terminales de instalación eléctrica

1  Terminal de tierra en el alojamiento (si el cable eléctrico está blindado)
2  Salida de corriente -
3  Salida de corriente +
4  Ubicación del terminal de tierra externo (en el soporte para pared)

La corriente eléctrica suministrada al terminal de salida alimenta el equipo. El terminal de 
salida también se utiliza para la comunicación HART®.
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Para más información sobre la instalación eléctrica, vaya a Versión compacta en la página 51.

4.2  Equipos no Ex

4.3  Dispositivos para lugares peligrosos

Conexiones entre el convertidor remoto y el alojamiento de la antena

Figura 4-3: Conexiones entre el convertidor remoto y el alojamiento de la antena

1  Convertidor remoto
2  Alojamiento de la antena
3  Alimentación: tensión en -
4  Alimentación: tensión en +
5  Cable de señal B
6  Cable de señal A
7  Hilo de protección (conectado a los conectores Faston en los alojamientos del convertidor remoto y de la antena)

Figura 4-4: Conexiones eléctricas para equipos no Ex

1  Alimentación
2  Resistor para comunicación HART®
3  Conexión opcional al terminal de tierra
4  Salida: 11,5...30 VDC para una salida de 22 mA en el terminal
5  Equipo

Respecto a los datos eléctricos relativos al funcionamiento del equipo en lugares peligrosos, 
véanse los correspondientes certificados de cumplimiento y las instrucciones adicionales (ATEX, 
IECEx, etc.). Podrá encontrar esta documentación en el DVD-ROM suministrado con el equipo o 
descargarla gratuitamente del sitio web (Download Center).
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4.4  Redes

4.4.1  Información general

El equipo emplea el protocolo de comunicación HART®. Este protocolo cumple con el estándar 
de HART® Communication Foundation. El equipo se puede conectar punto-a-punto. Además, 
puede tener una dirección de interrogación de 1 a 63 en una red multi-punto.

La salida del equipo ha sido configurada en la fábrica para la comunicación punto-a-punto. Para 
cambiar el modo de comunicación de punto-a-puntopunto-a-puntopunto-a-puntopunto-a-punto a multi-puntomulti-puntomulti-puntomulti-punto, consulte "Configuración de 
la red" en el manual.

4.4.2  Conexión punto a punto

Figura 4-5: Conexión punto-a-punto (no Ex)

1  Dirección del equipo (0 para la conexión punto-a-punto)
2  4...20 mA + HART®
3  Resistor para comunicación HART®
4  Alimentación
5  Convertidor HART®
6  Software de comunicación HART®
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4.4.3  Redes de trabajo multipunto

Figura 4-6: Red multi-punto (no Ex)

1  Dirección del equipo (en las redes multi-punto, cada equipo debe tener una dirección distinta)
2  4 mA + HART®
3  Resistor para comunicación HART®
4  Alimentación
5  Convertidor HART®
6  Software de comunicación HART®
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4.4.4  Redes de bus de campo

Para más información consulte las instrucciones adicionales para FOUNDATION™ Fieldbus y 
PROFIBUS PA.

Red de bus de campo FOUNDATION™ (no Ex)

Figura 4-7: Red de bus de campo FOUNDATION™ (no Ex)

1  Equipo de campo
2  Caja de conexiones
3  Red H1
4  Convertidor H1/HSE
5  Ethernet de alta velocidad (HSE, por su sigla en inglés)
6  Estación de trabajo
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Red PROFIBUS PA/DP (no Ex)

Figura 4-8: Red PROFIBUS PA/DP (no Ex)

1  Equipo de campo
2  Terminación de bus
3  Segmento de bus PROFIBUS PA
4  Acoplador de segmentos (enlace PA/DP)
5  Línea de bus PROFIBUS DP
6  Sistema de control (PLC / equipo maestro clase 1)
7  Estación de trabajo del ingeniero u operador (herramienta de control / equipo maestro clase 2)
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5.1  Código de pedido

Para obtener el código de pedido completo, seleccione en cada columna el carácter que 
corresponda. Los caracteres del código de pedido resaltados en gris claro describen el 
estándar.

VF50 4 Transmisor de nivel de radar (FMCW) de 10 GHz OPTIWAVE 5200 C/F para líquidos en aplicaciones de Transmisor de nivel de radar (FMCW) de 10 GHz OPTIWAVE 5200 C/F para líquidos en aplicaciones de Transmisor de nivel de radar (FMCW) de 10 GHz OPTIWAVE 5200 C/F para líquidos en aplicaciones de Transmisor de nivel de radar (FMCW) de 10 GHz OPTIWAVE 5200 C/F para líquidos en aplicaciones de 
almacenamiento y procesoalmacenamiento y procesoalmacenamiento y procesoalmacenamiento y proceso

Versión del convertidor (material del alojamiento Versión del convertidor (material del alojamiento Versión del convertidor (material del alojamiento Versión del convertidor (material del alojamiento – categoría de protección) categoría de protección) categoría de protección) categoría de protección)

1 OPTIWAVE 5200: versión compacta (aluminio – IP66 / IP67)

2 OPTIWAVE 5200: versión compacta (acero inoxidable – IP66 / IP67)

3 OPTIWAVE 5200 F: Versión remota (alojamiento del convertidor y de la antena: aluminio – IP66/67)

4 OPTIWAVE 5200 F: Versión remota (alojamiento del convertidor y de la antena: acero inoxidable – 
IP66/67)

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación 1

0 Sin

1 ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb + II 1/2 D Ex ia IIIC Da/Db

2 ATEX II 1/2 G Ex d ia IIC T6 Ga/Gb + II 1/2 D Ex ia tb IIIC Da/Db

4 ATEX II 3 G Ex ic IIC T6 Gc + II 3 D Ex ic IIIC Dc (Zone 2 & 22)

6 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb + Ex ia IIIC Da/Db

7 IECEx Ex d ia IIC T6 Ga/Gb + Ex ia tb IIIC Da/Db

8 IECEx Ex ic IIC T6 Gc + Ex ic IIIC Dc (Zone 2 & 22)

A cFMus IS CL I/II/III DIV 1 GPS A-G + CL I zone 0/20 Ex ia IIC/IIIC T6

B cFMus XP-AIS/DIP CL I/II/III DIV 1 GPS A-G (A no para Canadá) + CL I zona 0/20 Ex d[ia]/tb[ia] IIC/IIIC 
T6 2

C cFMus NI CL I/II/III DIV 2 GPS A-G + CL I zone 2 Ex nA IIC T6

L NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb + DIP A20/A21 2

M NEPSI Ex d ia IIC T6 Ga/Gb + DIP A20/A21 2

R INMETRO Ex ia IIC T6 Ga/Gb + Ex ia IIIC Da/Db

S INMETRO Ex d ia IIC T6 Ga/Gb + Ex ia tb IIIC Da/Db

T INMETRO Ex ic IIC T6 Gc + Ex ic IIIC Dc (Zone 2 & 22)

VF50VF50VF50VF50 4 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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Otra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobaciónOtra aprobación

0 Sin

1 SIL2 – disponible solamente para OPTIWAVE 5200 C (versión compacta) con una salida de 
4…20 mA

4 CRN (Canadian Registration Number: número de registro canadiense)

5 CRN + SIL 2 – disponible solamente para OPTIWAVE 5200 C (versión compacta) con una salida de 
4…20 mA

A WHG – se debe entregar con un certificado de calibración

B EAC Rusia

C EAC Bielorrusia

D EAC Rusia + SIL 2 – disponible solamente para OPTIWAVE 5200 C (versión compacta) con una 
salida de 4…20 mA

E EAC Bielorrusia + SIL 2 – disponible solamente para OPTIWAVE 5200 C (versión compacta) con 
una salida de 4…20 mA

K EAC Kazajistán

L EAC Kazajistán + SIL 2 – disponible solamente para OPTIWAVE 5200 C (versión compacta) con 
una salida de 4…20 mA

Junta de proceso Junta de proceso Junta de proceso Junta de proceso – Temperatura / presión / material / comentarios (se pueden solicitar  Temperatura / presión / material / comentarios (se pueden solicitar  Temperatura / presión / material / comentarios (se pueden solicitar  Temperatura / presión / material / comentarios (se pueden solicitar 
temperaturas de brida y presiones de funcionamiento más altas)temperaturas de brida y presiones de funcionamiento más altas)temperaturas de brida y presiones de funcionamiento más altas)temperaturas de brida y presiones de funcionamiento más altas)

0 Sin

1 -40...+150°C (-40…+302°F) / -1...40 barg (-14,5…580 psig) / FKM/FPM / Metaglas® para 
Metallic Horn y Wave Guide

5 -50...+130°C (-58…+266°F) / -1...40 barg (-14,5…580 psig) / EPDM / Metaglas® para Metallic 
Horn y Wave Guide

6 -20...+150°C (-4…+302°F) / -1...40 barg (-14,5…580 psig) / Kalrez® 6375 / Metaglas® para 
Metallic Horn y Wave Guide

A -60...+130°C (-76…+266°F) / -1...40 barg (-14,5…580 psig) / PFA / Metaglas® para Metallic 
Horn y Wave Guide

D -40...+200°C (-40…+392°F) / -1...40 barg (-14,5…580 psig) / FKM/FPM / Metaglas® para 
Metallic Horn y Wave Guide con pieza separadora

K -20...+250°C (-4…+482°F) / -1...40 barg (-14,5…580 psig) / Kalrez® 6375 / Metaglas® para 
Metallic Horn y Wave Guide con pieza separadora

R -20...+100°C (-4…+212°F) / -1...16 barg (-14,5…232 psig) / PP / para PP Wave Horn con 
conexiones roscadas G y NPT

T -50...+150°C (-58…+302°F) / -1...40 barg (-14,5…580 psig) / PTFE / para PTFE Wave Horn con 
cara de la brida tipo B1 (EN 1092-1) o cara realzada (ASME B16.5)

VF50VF50VF50VF50 4 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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AntenaAntenaAntenaAntena

0 Sin

1 Metallic Horn (chapa de metal) DN80 (3¨) L= 110 mm (4,33¨) / 316L 3

2 Metallic Horn (chapa de metal) DN100 (4¨) L= 148 mm (5,83¨) / 316L 3

3 Metallic Horn (chapa de metal) DN150 (6¨) L= 223 mm (8,78¨) / 316L

4 Metallic Horn (chapa de metal) DN 200 (8¨) L= 335 mm (13,19¨) / 316L

5 Metallic Horn (mecanizada) DN65 (2,5¨) L= 86 mm (3,38¨) para RC W5200 4

G Wave Horn Ø43 mm (1,69¨) L= 322 mm (12,68¨) / PP

H Wave Horn Ø43 mm (1,69¨) L= 296 mm (11,65¨) / PTFE

L Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤1 m (3,28 ft) / 316L

M Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤1,5 m (4,92 ft) / 316L

N Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤2 m (6,56 ft) / 316L

P Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,2¨) ≤2,5 m (8,20 ft) / 316L

R Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤3 m (9,84 ft) / 316L

S Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤3,5 m (11,48 ft) / 316L

T Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤4 m (13,12 ft) / 316L

U Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤4,5 m (14,76 ft) / 316L

V Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤5 m (16,40 ft) / 316L

W Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤5,5 m (18,05 ft) / 316L

X Metallic Wave Guide Ø30 mm (1,18¨) ≤6 m (19,69 ft) / 316L

Extensión de antenaExtensión de antenaExtensión de antenaExtensión de antena

0 Sin

6 100 mm (3,94¨) L= 396 mm (15,59¨) / PTFE (para la antena PTFE Wave Horn) 5

7 200 mm (7,87¨) L= 496 mm (19,53¨) / PTFE (para la antena PTFE Wave Horn) 5

8 300 mm (11,81¨) L= 596 mm (23,47¨) / PTFE (para la antena PTFE Wave Horn) 5

E 100 mm (3,94¨) / 316L (para la antena Metallic Horn) 5

F 200 mm (7,87¨) / 316L (para la antena Metallic Horn) 5

G 300 mm (11,81¨) / 316L (para la antena Metallic Horn) 5

H 400 mm (15,75¨) / 316L (para la antena Metallic Horn) 5

K 500 mm (19,69¨) / 316L (para la antena Metallic Horn) 5

R 1000 mm (39,37¨) / 316L (para la antena Metallic Horn) 5

W Extensión con curva en S / 316L 5

X Extensión con curva en L (ángulo recto) / 316L 5

Conexión de proceso (tamaño / presión nominal / cara de la brida)Conexión de proceso (tamaño / presión nominal / cara de la brida)Conexión de proceso (tamaño / presión nominal / cara de la brida)Conexión de proceso (tamaño / presión nominal / cara de la brida)

0 0 0 Sin

Roscada – ISO 228

G P 0 G 1½ A – para la antena PP Wave Horn 6

H P 0 G 2 A – para la antena PP Wave Horn

Roscada – ASME B1.20.1

G A 0 1½ NPT – para la antena PP Wave Horn

H A 0 2 NPT – para la antena PP Wave Horn

VF50VF50VF50VF50 4 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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Bridas EN / DIN – EN 1092-1 7

H E 1 DN50 PN16 – Tipo B1 8

H G 1 DN50 PN40 – Tipo B1 8

L E 1 DN80 PN16 – Tipo B1

L G 1 DN80 PN40 – Tipo B1

M E 1 DN100 PN16 – Tipo B1

M G 1 DN100 PN40 – Tipo B1

P E 1 DN150 PN16 – Tipo B1

P G 1 DN150 PN40 – Tipo B1

R E 1 DN200 PN16 – Tipo B1

R G 1 DN200 PN40 – Tipo B1

Bridas ASME B16.5 / ANSI 7

H 1 A 2¨ 150 lb RF 8

H 2 A 2¨ 300 lb RF 9

L 1 A 3¨ 150 lb RF

L 2 A 3¨ 300 lb RF

M 1 A 4¨ 150 lb RF

M 2 A 4¨ 300 lb RF

P 1 A 6¨ 150 lb RF

P 2 A 6¨ 300 lb RF

R 1 A 8¨ 150 lb RF

R 2 A 8¨ 300 lb RF

Bridas JIS B2220

H U P 10K 50A RF 8

L U P 10K 80A RF

M U P 10K 100A RF

P U P 10K 150A RF

R U P 10K 200A RF

Caras de brida alternativas

2 Tipo B2, EN 1092-1 (la rugosidad de la superficie se debe especificar en el 
pedido)

3 Tipo C, EN 1092-1 (lengüeta)

4 Tipo D, EN 1092-1 (hembra)

5 Tipo E, EN 1092-1 (macho)

6 Tipo F, EN 1092-1 (receso)

B FF, ASME B16.5 (cara plana)

SalidaSalidaSalidaSalida

1 A 2 hilos / 4...20 mA pasiva HART

A 2 hilos / FOUNDATION™ Fieldbus

B 2 hilos / PROFIBUS PA

VF50VF50VF50VF50 4 Código de pedido (complete este código en las siguientes páginasCódigo de pedido (complete este código en las siguientes páginasCódigo de pedido (complete este código en las siguientes páginasCódigo de pedido (complete este código en las siguientes páginas
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Entrada del cable / prensaestopaEntrada del cable / prensaestopaEntrada del cable / prensaestopaEntrada del cable / prensaestopa

1 M20×1,5 / sin

2 M20×1,5 / plástico

3 M20×1,5 / latón niquelado

4 M20×1,5 / acero inoxidable

A ½ NPT (latón niquelado) / Sin

B ½ NPT (acero inoxidable) / Sin

Alojamiento (orientación / pantalla / protección ambiente)Alojamiento (orientación / pantalla / protección ambiente)Alojamiento (orientación / pantalla / protección ambiente)Alojamiento (orientación / pantalla / protección ambiente)

1 Horizontal / Sin / Sin – para la versión compacta

2 Horizontal / Pantalla en el lado / Sin – para la versión compacta

3 Horizontal / Sin / Con – para la versión compacta

4 Horizontal / Pantalla en el lado / Con – para la versión compacta

A Vertical / Sin / Sin

B Vertical / Pantalla en la parte superior / Sin

C Vertical / Pantalla en el lado / Sin
(no disponible para equipos Ex d ia ni equipos con aprobación 
cFMus)

D Vertical / Sin / Con

E Vertical / Pantalla en la parte superior / Con

F Vertical / Pantalla en el lado / Con
(no disponible para equipos Ex d ia ni equipos con aprobación 
cFMus)

Idioma de la pantallaIdioma de la pantallaIdioma de la pantallaIdioma de la pantalla

0 Sin (en caso de no haber pantalla)

1 Inglés

2 Alemán

3 Francés

4 Italiano

5 Español

6 Portugués

7 Japonés

8 Chino (simplificado)

A Ruso

VersiónVersiónVersiónVersión

0 Pedidos estándar y pedidos para aplicaciones con sólidos 
en China

6 Pedidos con aprobación FCC para equipos de radio (FCC 
Parte 15 y RSS-210)

A Pedidos para aplicaciones con líquidos en China

VF50VF50VF50VF50 4 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 
páginaspáginaspáginaspáginas
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0 Opciones para la versión remota (OPTIWAVE 52000 F)Opciones para la versión remota (OPTIWAVE 52000 F)Opciones para la versión remota (OPTIWAVE 52000 F)Opciones para la versión remota (OPTIWAVE 52000 F)

0 Sin

6 Cable de señal de 10 m (32,81 ft) / gris (no Ex) o 
azul (Ex)

7 Cable de señal de 25 m (82,02 ft) / gris (no Ex) o 
azul (Ex)

8 Cable de señal de 50 m (164,04 ft) / gris (no Ex) o 
azul (Ex)

A Cable de señal de 75 m (246,06 ft) / gris (no Ex) o 
azul (Ex)

B Cable de señal de 100 m (328,08 ft) / gris (no Ex) o 
azul (Ex)

Adaptador para conexiones a proceso BM 70 A, Adaptador para conexiones a proceso BM 70 A, Adaptador para conexiones a proceso BM 70 A, Adaptador para conexiones a proceso BM 70 A, 
BM 700 y BM 702 ABM 700 y BM 702 ABM 700 y BM 702 ABM 700 y BM 702 A

0 Sin

1 Para conexiones a proceso BM70x

Certificado de calibraciónCertificado de calibraciónCertificado de calibraciónCertificado de calibración

0 Sin

1 Certificado de calibración ±5 mm 2 puntos 
predeterminados en la fábrica para una 
precisión de ±5 mm (0,2¨)

Número TAGNúmero TAGNúmero TAGNúmero TAG

0 Sin

2 Núm. Tag placa de acero inoxidable 
(18 caracteres como máximo)

Otras versionesOtras versionesOtras versionesOtras versiones

0 Sin

1 Diseño NACE 
(MR0175 / MR0103 / ISO 15156)

3 Calefacción / refrigeración 10

5 Purga con líquido 10

6 Purga con líquido + calefacción / 
refrigeración 10

A Purga con gas 10

B Purga con gas + calefacción / 
refrigeración 10

VF50VF50VF50VF50 4 0 Código de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedidoCódigo de pedido

1 Para más información, véase la sección "Datos técnicos (Aprobaciones y certificación)"
2 DIP= Protección contra igniciones de polvo
3 Solamente para un tubo vertical (cámara de bypass o tubo tranquilizador)
4 El equipo se instala encima de un BM 26 A. El equipo debe tener una brida de 2¨ 300 lb RF (ASME B16.5) sin extensión de antena. Con-

sulte la hoja de datos técnicos del BM 26 A para seleccionar opciones para la cámara de medida.
5 Con respecto a las dimensiones del equipo, véase la sección "Dimensiones y pesos"
6 Consulte la lista de accesorios para conectar una brida de acero inoxidable de baja presión a la conexión roscada
7 Se pueden adquirir otras caras de brida. Para más información, pregunte a su proveedor local. Las bridas de la antena PTFE Wave 

Horn opcional son bridas locas con un diseño anti-reventones.
8 Tamaño de brida mínimo para la antena PTFE Wave Horn. No está disponible para la antena Metallic Horn.
9 Tamaño de brida mínimo para la antena PTFE Wave Horn. Esta brida también está disponible con la antena Metallic Horn DN65 para 

la cámara de referencia RC W5200.
10Solamente para las antenas Metallic Horn DN150 y DN200
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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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