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FLUXUS 

FLUXUS 

Variofix C

F721**-****A

F721**-****S

Medición ultrasónica estacionaria del caudal de líquidos

Instrumento para la instalación permanente en muro o en tubo

Características

• Medición no invasiva, exacta y absolutamente fiable del cau-
dal volumétrico y del caudal másico (incluyendo a la tempera-
tura del fluido y de la presión) mediante la técnica clamp-on

• La instalación y la puesta en funcionamiento no requieren de 
modificaciones en los tubos y como resultado no hay ninguna 
interrupción en la operación

• Rango de medición prácticamente ilimitado, alta exactitud in-
cluso a velocidades bajas y muy altas, e independiente de la 
dirección del flujo (bidireccional)

• Posibilidad de realizar mediciones de caudales térmicos usan-
do la técnica clamp-on o bien sensores de temperatura inline

• Una configuración orientada al usuario garantizando una 
adaptación óptima a la aplicación correspondiente

• La carga de los datos de calibración y la detección de los 
transductores se realizan automáticamente

• Comunicación bidireccional y soporte de sistemas de buses 
de campo más usuales (Profibus PA, Foundation Fieldbus, 
HART, BACnet, M-Bus)

• Fácil parametrización del instrumento a través de una PC o 
un portátil (Ethernet, USB), así como un sistema de gestión 
de procesos, sin necesidad de alimentación eléctrica externa

• Amplias funciones de diagnóstico para la evaluación de la calidad 
de la medición así como para la situación/el estado del proceso

• Auto monitoreo ampliado y posibilidad de realizar registros de 
datos controlados por evento para el monitoreo y el control de 
estados operativos críticos

• El convertidor de medición está disponible en carcasa de aluminio 
o de acero inoxidable (especialmente para atmósferas corrosi-
vas). Ambas carcasas disponen del grado de protección IP66.

• El convertidor de medición y los transductores están disponi-
bles para el uso en atmósferas explosivas

• El convertidor de medición y los transductores son trazables 
según normas nacionales y están calibrados independiente-
mente. Debido a esto la exactitud especificada está garanti-
zada incluso después de un cambio de componentes

• Transductores disponibles en un amplio rango de diámetros 
interiores de la tubería y de temperaturas del fluido 

• La medición posee de un ajuste a cero estable y está libre de 
desviaciones, independiente del material del tubo, de la pre-
sión interna y de los fluidos

• Alta fiabilidad debido al modo HybridTrek: conmutación auto-
mática entre el principio de la diferencia de tiempo de tránsito 
y el modo NoiseTrek en proporciones elevadas de gas o sóli-
dos (> 10 % del volumen)

Aplicaciones

• Industria química • Industria farmacéutica • Gestión de edificios/gestión de energía
• Industria petroquímica • Industria de semiconductores • Minería
• Industria petrolera y del gas • Industria manufacturera • Suministro de agua potable y tratamiento de aguas re-

siduales 

-170...+600 °C
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Función

Principio de medición

Principio de la diferencia de tiempo de tránsito

Se emplean señales ultrasónicas para de medir el caudal de un fluido en un tubo en base al principio de la
diferencia de tiempo de tránsito. Un transductor instalado en el tubo emite las señales ultrasónicas que son
recogidas por un segundo transductor. Las señales son emitidas, alternativamente, en la dirección de flujo
como en el dirección contrario.

Dado que el fluido en el que se propagan las ondas ultrasónicas se encuentra en movimiento, el tiempo de
tránsito de las señales ultrasónicas es más corto en dirección de flujo que en dirección contraria. 

Se mide la diferencia de tiempo de tránsito ∆t, que permite determinar la velocidad media de flujo en el
trayecto recorrido por las señales ultrasónicas. Aplicando una corrección del perfil es posible calcular el valor
medio de la velocidad de flujo relativo a la superficie de la sección, que es proporcional al caudal volumétrico.

Los microprocesadores integrados controlan la totalidad del ciclo de medición. Tras ser recibidas, se compru-
eba si las señales ultrasónicas captadas pueden ser empleadas para la medición y si son fiables. Las interfer-
encias se eliminan.

HybridTrek

No es posible recurrir al principio de la diferencia de tiempo de tránsito si el contenido en gases o partículas
sólidas aumentase durante la medición. En tal caso, se elige el procedimiento NoiseTrek, que permite re-
alizar mediciones estables incluso si se alcanza un contenido elevado en gases o en partículas sólidas.

Durante la medición, el transmisor automáticamente conmuta entre el principio de la diferencia de tiempo de
tránsito y el NoiseTrek, sin que haya que modificar la disposición de los transductores.

Cálculo del caudal volumétrico

 = kRe . A . ka . ∆t/(2 . tfl)

con

Trayectoria de la señal ultrasónica                                                    Diferencia de tiempo de tránsito ∆t

- caudal volumétrico
kRe - factor de calibración fluidomecánica
A - superficie de la sección transversal del tubo
ka - factor de calibración acústica
∆t - diferencia de tiempo de tránsito
tfl - tiempo de tránsito en el fluido
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�
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Número de trayectorías de sonido

El número de trayectorías de sonido es el número de recorridos de la señal ultrasónica atravesando el fluido
en el tubo. En dependencia del número de trayectorías de sonido, existen los siguientes tipos de montaje:

• configuración en modo de reflexión
El número de trayectorías de sonido es par. Ambos transductores se montan al mismo lado del tubo. Es 
sencillo posicionar correctamente los transductores.

• configuración en modo diagonal
El número de trayectorías de sonido es impar. Ambos transductores se montan en lados opuestos del tubo. 
Si el fluido, el tubo o los recubrimientos atenúan fuertemente la señal, se emplea la configuración en modo 
diagonal con 1 trayectoria de sonido.

El tipo de montaje elegido depende de la aplicación. Aumentando el número de trayectorías de sonido, se
consigue elevar la exactitud de la medición, si bien aumenta también la atenuación de la señal. El transmisor
determina automáticamente el número óptimo de trayectorías de sonido para los parámetros de la aplicación.

Es posible fijar los transductores al tubo en la configuración en modo de reflexión y en la configuración en
modo diagonal con los porta-transductores. Con ello se puede adaptar óptimamente el número de trayec-
torías de sonido a la aplicación.
.

a - distancia entre transductores

Configuración en modo de reflexión,
número de trayectorías de sonido: 2

Configuración en modo diagonal,
número de trayectorías de sonido: 3

Configuración en modo diagonal,
número de trayectorías de sonido: 1

Configuración en modo diagonal, número de trayectorías de sonido: 1,
distancia negativa entre transductores

a

a

a > 0 a < 0
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Transmisor de caudal

Datos técnicos

FLUXUS F721**-NNN*A F721**-NNN*S
F721**-A20*S

código de pedido TF7-F721**-****A*-*******-*****-** TF7-F721**-****S*-*******-*****-**
TF7-F721**-****B*-*******-*****-**

diseño instrumento de campo estándar instrumento de campo
con carcasa de acero inoxidable

medición
principio de medición principio de correlación de la diferencia de tiempo de tránsito ultrasónico,

conmutación automática al NoiseTrek para mediciones con una alto contenido en gases o partículas sól-
idas

velocidad de flujo 0.01...25 m/s
repetibilidad 0.15 % de la lectura ±0.01 m/s
fluido todos los líquidos conductores del sonido con un componente gaseoso o en partículas sólidas < 10 % del 

volumen (principio de la diferencia de tiempo de tránsito)
compensación de tempera-
tura

según las recomendaciones en ANSI/ASME MFC-5.1-2011

exactitud1

con calibración estándar ±1.6 % de la lectura ±0.01 m/s
con calibración ampliada 
(opción)

±1.2 % de la lectura ±0.01 m/s

con calibración en campo2 ±0.5 % de la lectura ±0.01 m/s
transmisor de caudal
fuente de alimentación 100...230 V/50...60 Hz o

20...32 V DC o
11...16 V DC

consumo de potencia < 15 W
cantidad de los canales de 
medición de caudal

1, opción: 2

atenuación 0...100 s, ajustable
ciclo de medición (1 canal) 100...1000 Hz
tiempo de respuesta 1 s (1 canal), opción: 20 ms
material de la carcasa aluminio, recubrimiento de polvo acero inoxidable 316L (1.4404)
grado de protección según 
IEC/EN 60529

IP66 IP66

dimensiones véase dibujo acotado
peso 5.4 kg 5.1 kg
fijación montaje en muro, opción: montaje en tubo de 2 "
temperatura ambiente -40...+60 °C  (< -20 °C sin operación de la pantalla)
pantalla 128 x 64 dots, iluminación de fondo
idioma para el menú inglés, alemán, francés,  español, holandés, ruso, polaco
protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

tipo técnico - F721**-A20*S
zona - 2
marca -

Ex nA nC ic IIC T4 Gc
Ex tb IIIC T 120 °C Db
Ta -40...+60 °C

certificación ATEX - IBExU11ATEX1015
certificación IECEx - IECEx IBE 11.0008
tipo de protección antiin-
flamación

- gas: antichispas
polvo: protección por envolvente

1 principio de diferencia de tiempo de tránsito, condiciones de referencia y v > 0.15 m/s
2 incertidumbre de referencia < 0.2 %

II3G
II2D

 0637
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funciones de medición
magnitudes físicas caudal volumétrico, caudal másico, velocidad de flujo,

caudal térmico (si están instaladas entradas de temperatura)
totalizador volumen, masa, opción: cantidad de calor
funciones de cálculo media, diferencia, suma (2 canales de medición necesarios)
funciones diagnósticas velocidad del sonido, amplitud de la señal, SNR, SCNR,

desviación estándar de las amplitudes y de los tiempos de tránsito
almacenamiento de datos
valores registrables todas las magnitudes físicas, valores totalizados y valores diagnósticos
capacidad max. 800 000 valores de medición
comunicación (opción)
servicio/diagnóstico transmisión de valores de medición, parametrización del transmisor:

- USB
- Ethernet

integración en el proceso
(max. 1 opción)

- BACnet MS/TP
- BACnet IP
- M-Bus (nonEx)
- RS485 (ASCII emisor)

con entradas y con parametrización del transmisor:
- Modbus RTU
- Modbus TCP
- HART
- Profibus PA
- FF H1

set para la transmisión de datos (opción)
software FluxDiag: diagnóstico en línea y generación de informes (min. Windows 7)
сable cable USB
salidas (opción)

Las salidas están galvánicamente aisladas del transmisor.
cantidad a petición

salida de corriente conmutable
Todas las salidas de corriente conmutables se ponen en estado activo/pasivo al mismo tiempo.

- rango 4...20 mA (3.2...22 mA)
- exactitud 0.04 % de la lectura ±3 μA
- salida activa Rext < 350 Ω
- salida pasiva Uext = 8...30 V, dependiendo de Rext, Rext < 1 kΩ

salida de corriente
salida de corriente
- rango 0/4...20 mA
- exactitud 0.1 % de la lectura ±15 μA
- salida activa Rext < 500 Ω
- salida pasiva Uext = 4...24 V, dependiendo de Rext, Rext < 1 kΩ
salida de corriente I1 en 
modo HART
- rango 4...20 mA
- salida activa Uint = 24 V
- salida pasiva Uext = 10...24 V

salida de tensión
rango 0...1 V o 0...10 V
exactitud 0...1 V: 0.1 % de la lectura ±1 mV

0...10 V: 0.1 % de la lectura ±10 mV
resistencia interna Rint = 500 Ω

salida de frecuencia
rango 0...5 kHz
open collector 24 V/4 mA, Rint = 66.5 Ω

salida binaria
relé reed 48 V/100 mA, Rint = 22 Ω
optorelé 26 V/100 mA
salida binaria como salida de 
alarma
- funciones valor límite, cambio de la dirección de flujo o error
salida binaria como salida de 
pulsos

principalmente para totalizar

- valor pulso 0.01...1000 unidades
- ancho de pulso optorelé: 1...1000 ms

relé reed: 80...1000 ms
3 fuera de atmósfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)

FLUXUS F721**-NNN*A F721**-NNN*S
F721**-A20*S

3

3
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entradas (opción)
Las entradas están galvánicamente aisladas del transmisor.

cantidad max. 4, a petición
entrada de temperatura

tipo Pt100/Pt1000
conexión 4 hilos
rango -150...+560 °C
resolución 0.01 K
exactitud ±0.01 % de la lectura ±0.03 K

entrada de corriente
exactitud 0.1 % de la lectura ±10 μA
entrada activa Uint = 24 V, Rint = 50 Ω, Pint < 0.5 W, sin protección contra cortocircuitos
- rango 0...20 mA
entrada pasiva Rint = 50 Ω, Pint < 0.3 W
- rango -20...+20 mA

entrada de tensión
rango 0...1 V
exactitud 0.1 % de la lectura ±1 mV
resistencia interna Rint = 1 MΩ

entrada binaria
señal de conmutación 5...30 V, 1 mA
funciones - restablecimiento de los valores

- restablecimiento de los totalizadores
- parada de los totalizadores
- activación del modo de medición para flujos altamente dinámicos

FLUXUS F721**-NNN*A F721**-NNN*S
F721**-A20*S
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Dimensiones

FLUXUS F721**-****A

FLUXUS F721**-****S

en mm

9
4

320

rosca: 6x M20 x 1.5 
prensaestopas: max. 6x M20

25
5

16
5

.6

190.2

soporte de pared

Ø
10

.4

Ø8.5

25
5

240

prensaestopas: max. 6x M20 con junta plana y contratuerca

28
0

87

perforaciones para montaje en muro

320
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Juego de montaje en tubo de 2 " (opción)

FLUXUS F721**-****A

FLUXUS F721**-****S
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Asignación de los bornes

1 El número, el tipo y la asignación de los bornes de las salidas y de las entradas son específicos para el pedido.

FLUXUS F721

fuente de alimentación
regleta de bornes KL4
borne conexión (AC) conexión (DC)
PE tierra tierra
N(-) neutral -
L(+) fase +

transductores
regleta de bornes KL11, KL12
cable de prolongación
(transductores *****8*, ****LI*, *****52)
cable del transductor (transductores *****8*, ****LI*)

cable del transductor (transductores *****52)

canal de medición A canal de medición B canal de medición A canal de medición B
borne conexión borne conexión borne conexión
AV señal BV señal X_AV X_BV conector SMB
AVS blindaje BVS blindaje X_AR X_BR conector SMB
ARS blindaje BRS blindaje
AR señal BR señal

salidas1 interfaz de comunicación
regleta de bornes KL9, KL10 regleta de bornes KL9, KL10
borne conexión borne conexión interfaz de comuni-

cación
P1+...P4+, P1-...P4- salida de corriente, salida de ten-

sión, salida de frecuencia, salida 
binaria (relé reed)

A+ señal + - BACnet MS/TP
- M-Bus
- RS485
- Modbus RTU
- Profibus PA
- FF H1

B- señal -

P5a...P7a, P5b...P7b salida binaria (optorelé) S blindaje

USB - USB
LAN - Ethernet

- BACnet IP
- Modbus TCP

entradas analógicas1

regleta de bornes KL7, KL8
sensor de temperatura lazo de corriente pasivo lazo de corriente activo

borne conexión directa conexión con cable de 
prolongación

conexión de una 
entrada activa

conexión de una 
entrada activa

T1a...T4a rojo rojo no conectado no conectado
T1A...T4A rojo/azul gris - +
T1b...T4b blanco/azul azul + no conectado
T1B...T4B blanco blanco no conectado -
S1, S3 blindaje blindaje no conectado no conectado

entradas binarias1

regleta de bornes KL9, KL10
borne

P1+...P2+, P1-...P2-

A
+
B
-
P
1+
P
2+
P
3+
P
4+
P
5a
P
6a
P
7a

S S P
1-
P
2-
P
3-
P
4-
P
5b
P
6b
P
7bX2 X3

X_AV

K
L1
1

K
L1
2

K
L7

K
L8

K
L9

K
L1
0 K
L4

X_AR X_BV X_BR

T1
A

T1
B

S
1
T2
A

T2
B

T3
A

T3
B

S
3

T4
B

T4
A

T1
a

T1
b

S
1
T2
a

T2
b

T3
a

T3
b

S
3

T4
b

T4
a

N
(-
)

P
E L(
+)

AV AV
S

A
G
N

A
R
S

A
R

B
V
B
V
S

B
G
N

B
R
S

B
R

F721**-****S                      F721**-****A
borne equipotencial 

LAN USB
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Transductores

Selección de los transductores

código de pedido de los transductores

FSG 400 500 4000 6500

FSK 100 200 2000 2400

FSM 50 100 1000 1200

FSP 25 50 400 480

FSQ 10 25 150 240

FSS 6 10 70

5 10 50 100 500 1000 5000
diámetro interior del tubo [mm]

código de pedido de los transductores

FSG 11

FSK 5

FSM 2

FSP 1

FSQ 0.6

FSS 0.3

5  10 15 20 25 30
espesor de la pared del tubo [mm]

recomendado posible
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Código de pedido de los transductores

1, 2 3 4 5, 6 7, 8 9...11 12, 13 n° del caracter

tr
a

ns
du

ct
or

fr
e

cu
en

ci
a 

de
l 

tr
a

ns
du

ct
or

- te
m

pe
ra

tu
ra

 
am

bi
en

te

pr
o

te
cc

ió
n 

an
tid

ef
la

gr
an

te

si
st

em
a 

de
 

co
ne

xi
ón

- ca
bl

e 
de

 p
ro

lo
n-

ga
ci

ón

/ op
ci

ón

descripción

FS juego de transductores ultrasónicos para medición del caudal de 
líquidos, onda transversal

G 0.2 MHz

K 0.5 MHz

M 1 MHz

P 2 MHz

Q 4 MHz

S 8 MHz

N rango de temperatura normal

E rango de temperatura ampliado (FSM, FSP, FSQ)

A1 zona 1 ATEX/zona 1 IECEx

A2 zona 2 ATEX/zona 2 IECEx

F2 FM Class I Div. 2

NN sin protección antideflagrante

TS conexión directa o conexión a través de la caja de bornes

XXX longitud del cable en m, para la longitud max. del cable de pro-
longación véase página 26 

sistema de conexión TS:

0 m: sin caja de bornes

> 0 m: con caja de bornes

LC cable del transductor largo

IP68 grado de protección IP68

OS carcasa con acero inoxidable 316

ejemplo

FS M - N A1 TS - 030 transductor de ondas transversales 1 MHz, rango de temperatura 
normal, zona 1 ATEX/zona 1 IECEx, sistema de conexión TS con 
caja de bornes JB01 y cable de prolongación 30 m

- - /
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Datos técnicos

Transductores de ondas transversales (zona 1)

tipo técnico CDG1N81 CDK1N81
código de pedido FSG-NA1TS

FSG-NA1TS/OS
FSK-NA1TS
FSK-NA1TS/OS

frecuencia del 
transductor

MHz 0.2 0.5

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 400 100
min. recomendado mm 500 200
max. recomendado mm 4000 2000
max. ampliada mm 6500 2400
espesor de la pared del tubo
min. mm 11 5
material
carcasa PEEK recubierto en 

acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

superficie de contacto PEEK PEEK
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP65 IP66

cable del transductor
tipo 1699 1699
longitud m 5 5
dimensiones
longitud l mm 129.5 126.5
ancho b mm 51 51
altura h mm 67 67.5
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -40 -40
max. °C +130 +130
compensación de tem-
peratura

x x

protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

categoría
EPL
zona

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

temperatura de protección antideflagrante (superficie del tubo)
min. °C -55 -55
max. °C +180 +180
marca

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

certificación ATEX IBExU07ATEX1168 X IBExU07ATEX1168 X
certificación IECEx IECEx IBE 08.0007X IECEx IBE 08.0007X
tipo de protección 
antiinflamación

gas: seguridad 
aumentada, relleno 
pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

gas: seguridad 
aumentada, relleno 
pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

porta-transductores 
necesario

x x

l

h
b

l

h
b

II2G
II2D

 0637 II2G
II2D

 0637
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tipo técnico CDM2N81 CDP2N81 CDQ2N81
código de pedido FSM-NA1TS

FSM-NA1TS/OS
FSP-NA1TS
FSP-NA1TS/OS

FSQ-NA1TS
FSQ-NA1TS/OS

frecuencia del 
transductor

MHz 1 2 4

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 50 25 10
min. recomendado mm 100 50 25
max. recomendado mm 1000 400 150
max. ampliada mm 1200 480 240
espesor de la pared del tubo
min. mm 2 1 0.6
material
carcasa PEEK recubierto en 

acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

superficie de contacto PEEK PEEK PEEK
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP66 IP66 IP65

cable del transductor
tipo 1699 1699 1699
longitud m 4 4 3
dimensiones
longitud l mm 64 64 40
ancho b mm 32 32 22
altura h mm 40.5 40.5 25.5
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -40 -40 -40
max. °C +130 +130 +130
compensación de tem-
peratura

x x x

protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

categoría
EPL
zona

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

temperatura de protección antideflagrante (superficie del tubo)
min. °C -55 -55 -55
max. °C +180 +180 +180
marca

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

certificación ATEX IBExU07ATEX1168 X IBExU07ATEX1168 X IBExU07ATEX1168 X
certificación IECEx IECEx IBE 08.0007X IECEx IBE 08.0007X IECEx IBE 08.0007X
tipo de protección 
antiinflamación

gas: seguridad 
aumentada, relleno 
pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

gas: seguridad 
aumentada, relleno 
pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

gas: seguridad 
aumentada, relleno 
pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

porta-transductores 
necesario

x x x

l

h
b

l

h
b

h
b

l

II2G
II2D

 0637 II2G
II2D

 0637 II2G
II2D

 0637
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Transductores de ondas transversales (zona 1, IP68)

tipo técnico CDG1LI1 CDK1LI1 CDM2LI1 CDP2LI1
código de pedido FSG-NA1TS/IP68 FSK-NA1TS/IP68 FSM-NA1TS/IP68 FSP-NA1TS/IP68
frecuencia del 
transductor

MHz 0.2 0.5 1 2

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 400 100 50 25
min. recomendado mm 500 200 100 50
max. recomendado mm 4000 2000 1000 400
max. ampliada mm 6500 2400 1200 480
espesor de la pared del tubo
min. mm 11 5 2 1
material
carcasa PEEK recubierto en 

acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

superficie de contacto PEEK PEEK PEEK PEEK
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP68 IP68 IP68 IP68

cable del transductor
tipo 2550 2550 2550 2550
longitud m 12 12 12 12
dimensiones
longitud l mm 130 130 72 72
ancho b mm 54 54 32 32
altura h mm 83.5 83.5 46 46
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -40 -40 -40 -40
max. °C +100 +100 +100 +100
compensación de tem-
peratura

x x x x

protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

categoría
EPL
zona

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

temperatura de protección antideflagrante (superficie del tubo)
min. °C -55 -55 -55 -55
max. °C +180 +180 +180 +180
marca

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

Ex q IIC T6...T3 Gb
Ex tb IIIC TX Db

certificación ATEX IBExU07ATEX1168 X IBExU07ATEX1168 X IBExU07ATEX1168 X IBExU07ATEX1168 X
certificación IECEx IECEx IBE 08.0007X IECEx IBE 08.0007X IECEx IBE 08.0007X IECEx IBE 08.0007X
tipo de protección 
antiinflamación

gas: relleno pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

gas: relleno pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

gas: relleno pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

gas: relleno pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

porta-transductores 
necesario

x x x x

1  condiciones de test: 3 meses/2 bar (20 m)/20 °C

1 1 1 1

l

h
b

l

h
b

l

h
b

l

h
b

II2G
II2D

 0637 II2G
II2D

 0637 II2G
II2D

 0637 II2G
II2D

 0637
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FLUXUS® F721 Especificación técnica

Transductores de ondas transversales (zona 1, rango de temperatura ampliado)

tipo técnico CDM2E85 CDP2E85 CDQ2E85
código de pedido FSM-EA1TS

FSM-EA1TS/OS
FSP-EA1TS
FSP-EA1TS/OS

FSQ-EA1TS
FSQ-EA1TS/OS

frecuencia del 
transductor

MHz 1 2 4

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 50 25 10
min. recomendado mm 100 50 25
max. recomendado mm 1000 400 150
max. ampliada mm 1200 480 240
espesor de la pared del tubo
min. mm 2 1 0.6
material
carcasa PI recubierto en acero 

inoxidable 304 (1.4301), 
opción OS: 316L 
(1.4404)

PI recubierto en acero 
inoxidable 304 (1.4301), 
opción OS: 316L 
(1.4404)

PI recubierto en acero 
inoxidable 304 (1.4301), 
opción OS: 316L 
(1.4404)

superficie de contacto PI PI PI
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP66 IP66 IP56

cable del transductor
tipo 6111 6111 6111
longitud m 4 4 3
dimensiones
longitud l mm 64 64 40
ancho b mm 32 32 22
altura h mm 40.5 40.5 25.5
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -30 -30 -30
max. °C +200 +200 +200
compensación de tem-
peratura

x x x

protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

categoría
EPL
zona

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

gas: 2G polvo: 2D
Gb Db
1 21

temperatura de protección antideflagrante (superficie del tubo)
min. °C -45 -45 -45
max. °C +225 +225 +225
marca

Ex q IIC T6...T2 Gb
Ex tb IIIA TX Db

Ex q IIC T6...T2 Gb
Ex tb IIIA TX Db

Ex q IIC T6...T2 Gb
Ex tb IIIA TX Db

certificación ATEX IBExU07ATEX1168 X IBExU07ATEX1168 X IBExU07ATEX1168 X
certificación IECEx IECEx IBE 08.0007X IECEx IBE 08.0007X IECEx IBE 08.0007X
tipo de protección 
antiinflamación

gas: seguridad 
aumentada, relleno 
pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

gas: seguridad 
aumentada, relleno 
pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

gas: seguridad 
aumentada, relleno 
pulverulento
polvo: protección por 
envolvente

porta-transductores 
necesario

x x x

l

h
b

l

h
b

h
b

l

II2G
II2D

 0637 II2G
II2D

 0637 II2G
II2D

 0637
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Transductores de ondas transversales (zona 2, FM Class I Div. 2 o sin protección antideflagrante)

tipo técnico CDG1N52 CLG1N52 CDK1N52 CLK1N52
código de pedido FSG-NA2TS

FSG-NA2TS/OS
FSG-NF2TS
FSG-NF2TS/OS
FSG-NNNTS
FSG-NNNTS/OS

FSG-NA2TS/LC
FSG-NA2TS/LC/OS
FSG-NF2TS/LC
FSG-NF2TS/LC/OS
FSG-NNNTS/LC
FSG-NNNTS/LC/OS

FSK-NA2TS
FSK-NA2TS/OS
FSK-NF2TS
FSK-NF2TS/OS
FSK-NNNTS
FSK-NNNTS/OS

FSK-NA2TS/LC
FSK-NA2TS/LC/OS
FSK-NF2TS/LC
FSK-NF2TS/LC/OS
FSK-NNNTS/LC
FSK-NNNTS/LC/OS

frecuencia del 
transductor

MHz 0.2 0.2 0.5 0.5

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 400 400 100 100
min. recomendado mm 500 500 200 200
max. recomendado mm 4000 4000 2000 2000
max. ampliada mm 6500 6500 2400 2400
espesor de la pared del tubo
min. mm 11 11 5 5
material
carcasa PEEK recubierto en 

acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 304 
(1.4301), opción OS: 
316L (1.4404)

superficie de contacto PEEK PEEK PEEK PEEK
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP67 IP67 IP67 IP67

cable del transductor
tipo 1699 1699 1699 1699
longitud m 5 9 5 9
dimensiones
longitud l mm 129.5 129.5 126.5 126.5
ancho b mm 51 51 51 51
altura h mm 67 67 67.5 67.5
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -40 -40 -40 -40
max. °C +130 +130 +130 +130
compensación de tem-
peratura

x x x x

protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

código de pedido FSG-NA2TS
FSG-NA2TS/OS

FSG-NA2TS/LC
FSG-NA2TS/LC/OS

FSK-NA2TS
FSK-NA2TS/OS

FSK-NA2TS/LC
FSK-NA2TS/LC/OS

categoría
EPL
zona

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

temperatura de protección antideflagrante (superficie del tubo)
min. °C -55 -55 -55 -55
max. °C gas: +190, polvo: +180 gas: +190, polvo: +180 gas: +190, polvo: +180 gas: +190, polvo: +180
marca

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

certificación ATEX IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X
certificación IECEx IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X
tipo de protección 
antiinflamación

gas: antichispas
polvo: protección por 
envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por 
envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por 
envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por 
envolvente

porta-transductores 
necesario

x x x x

l

h
b

l

h
b

l
h

b
l

h
b

II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637
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FLUXUS® F721 Especificación técnica

F
M

código de pedido FSG-NF2TS
FSG-NF2TS/OS

FSG-NF2TS/LC
FSG-NF2TS/LC/OS

FSK-NF2TS
FSK-NF2TS/OS

FSK-NF2TS/LC
FSK-NF2TS/LC/OS

temperatura de protección antideflagrante
min. °C -40 -40 -40 -40
max. °C +125 +125 +125 +125
marca NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /

GP A,B,C,D,E,F,G/
Temp. Codes dwg 3860

NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /
GP A,B,C,D,E,F,G/

Temp. Codes dwg 3860

NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /
GP A,B,C,D,E,F,G/

Temp. Codes dwg 3860

NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /
GP A,B,C,D,E,F,G/

Temp. Codes dwg 3860
tipo de protección 
antiinflamación

antichispas antichispas antichispas antichispas

tipo técnico CDS1N52
código de pedido FSS-NF2TS

FSS-NNNTS

frecuencia del 
transductor

MHz 8

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 6
min. recomendado mm 10
max. recomendado mm 70
max. ampliada mm 70
espesor de la pared del tubo
min. mm 0.3
material
carcasa acero inoxidable 304 

(1.4301)
superficie de contacto PEI
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP65

cable del transductor
tipo 1699
longitud m 2
dimensiones
longitud l mm 25
ancho b mm 13
altura h mm 17
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -30
max. °C +130
compensación de tem-
peratura

-

protección antideflagrante

F
M

código de pedido FSS-NF2TS
temperatura de protección antideflagrante
min. °C -40
max. °C +125
marca NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /

GP A,B,C,D,E,F,G/
Temp. Codes dwg 3860

tipo de protección 
antiinflamación

antichispas

tipo técnico CDG1N52 CLG1N52 CDK1N52 CLK1N52

h
b

l
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Transductores de ondas transversales (zona 2, FM Class I Div. 2 o sin protección antideflagrante)

tipo técnico CDM2N52 CDP2N52 CDQ2N52
código de pedido FSM-NA2TS, FSM-NA2TS/OS

FSM-NF2TS, FSM-NF2TS/OS
FSM-NNNTS, FSM-NNNTS/OS

FSP-NA2TS, FSP-NA2TS/OS
FSP-NF2TS, FSP-NF2TS/OS
FSP-NNNTS, FSP-NNNTS/OS

FSQ-NA2TS, FSQ-NA2TS/OS
FSQ-NF2TS, FSQ-NF2TS/OS
FSQ-NNNTS, FSQ-NNNTS/OS

frecuencia del 
transductor

MHz 1 2 4

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 50 25 10
min. recomendado mm 100 50 25
max. recomendado mm 1000 400 150
max. ampliada mm 1200 480 240
espesor de la pared del tubo
min. mm 2 1 0.6
material
carcasa PEEK recubierto en acero 

inoxidable 304 (1.4301), opción 
OS: 316L (1.4404)

PEEK recubierto en acero 
inoxidable 304 (1.4301), opción 
OS: 316L (1.4404)

PEEK recubierto en acero 
inoxidable 304 (1.4301), opción 
OS: 316L (1.4404)

superficie de contacto PEEK PEEK PEEK
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP67 IP67 IP67

cable del transductor
tipo 1699 1699 1699
longitud m 4 4 3
dimensiones
longitud l mm 64 64 40
ancho b mm 32 32 22
altura h mm 40.5 40.5 25.5
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -40 -40 -40
max. °C +130 +130 +130
compensación de tem-
peratura

x x x

protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

código de pedido FSM-NA2TS
FSM-NA2TS/OS

FSP-NA2TS
FSP-NA2TS/OS

FSQ-NA2TS
FSQ-NA2TS/OS

categoría
EPL
zona

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

temperatura de protección antideflagrante (superficie del tubo)
min. °C -55 -55 -55
max. °C gas: +190, polvo: +180 gas: +190, polvo: +180 gas: +190, polvo: +180
marca

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

certificación ATEX IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X
certificación IECEx IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X
tipo de protección 
antiinflamación

gas: antichispas
polvo: protección por envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por envolvente

porta-transductores 
necesario

x x x

F
M

código de pedido FSM-NF2TS
FSM-NF2TS/OS

FSP-NF2TS
FSP-NF2TS/OS

FSQ-NF2TS
FSQ-NF2TS/OS

temperatura de protección antideflagrante
min. °C -55 -55 -55
max. °C +190 +190 +190
marca NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /

GP A,B,C,D,E,F,G/
Temp. Codes dwg 3860

NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /
GP A,B,C,D,E,F,G/

Temp. Codes dwg 3860

NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /
GP A,B,C,D,E,F,G/

Temp. Codes dwg 3860
tipo de protección 
antiinflamación

antichispas antichispas antichispas

l

h
b

l

h
b

h
b

l

II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637
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FLUXUS® F721 Especificación técnica

Transductores de ondas transversales (zona 2 o sin protección antideflagrante, IP68)

tipo técnico CDG1LI8 CDK1LI8 CDM2LI8 CDP2LI8
código de pedido FSG-NA2TS/IP68

FSG-NNNTS/IP68
FSK-NA2TS/IP68
FSK-NNNTS/IP68

FSM-NA2TS/IP68
FSM-NNNTS/IP68

FSP-NA2TS/IP68
FSP-NNNTS/IP68

frecuencia del 
transductor

MHz 0.2 0.5 1 2

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 400 100 50 25
min. recomendado mm 500 200 100 50
max. recomendado mm 4000 2000 1000 400
max. ampliada mm 6500 2400 1200 480
espesor de la pared del tubo
min. mm 11 5 2 1
material
carcasa PEEK recubierto en 

acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

PEEK recubierto en 
acero inoxidable 316Ti 
(1.4571)

superficie de contacto PEEK PEEK PEEK PEEK
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP68 IP68 IP68 IP68

cable del transductor
tipo 2550 2550 2550 2550
longitud m 12 12 12 12
dimensiones
longitud l mm 130 130 72 72
ancho b mm 54 54 32 32
altura h mm 83.5 83.5 46 46
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -40 -40 -40 -40
max. °C +100 +100 +100 +100
compensación de tem-
peratura

x x x x

protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

código de pedido FSG-NA2TS/IP68 FSK-NA2TS/IP68 FSM-NA2TS/IP68 FSP-NA2TS/IP68
categoría
EPL
zona

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

temperatura de protección antideflagrante (superficie del tubo)
min. °C -40 -40 -40 -40
max. °C +90 +90 +90 +90
marca

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIC TX Db

certificación ATEX IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X
certificación IECEx IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X
tipo de protección 
antiinflamación

gas: antichispas
polvo: protección por 
envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por 
envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por 
envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por 
envolvente

porta-transductores 
necesario

x x x x

1  condiciones de test: 3 meses/2 bar (20 m)/20 °C

1 1 1 1

l

h
b

l

h
b

l
h

b
l

h
b

II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Transductores de ondas transversales (rango de temperatura ampliado, zona 2, FM Class I Div. 2 o sin 
protección antideflagrante)

tipo técnico CDM2E52 CDP2E52 CDQ2E52
código de pedido FSM-EA2TS, FSM-EA2TS/OS

FSM-EF2TS, FSM-EF2TS/OS
FSM-ENNTS, FSM-ENNTS/OS

FSP-EA2TS, FSP-EA2TS/OS
FSP-EF2TS, FSP-EF2TS/OS
FSP-ENNTS, FSP-ENNTS/OS

FSQ-EA2TS, FSQ-EA2TS/OS
FSQ-EF2TS, FSQ-EF2TS/OS
FSQ-ENNTS, FSQ-ENNTS/OS

frecuencia del 
transductor

MHz 1 2 4

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 50 25 10
min. recomendado mm 100 50 25
max. recomendado mm 1000 400 150
max. ampliada mm 1200 480 240
espesor de la pared del tubo
min. mm 2 1 0.6
material
carcasa PI recubierto en acero inoxidable 

304 (1.4301), opción OS: 316L 
(1.4404)

PI recubierto en acero inoxidable 
304 (1.4301), opción OS: 316L 
(1.4404)

PI recubierto en acero inoxidable 
304 (1.4301), opción OS: 316L 
(1.4404)

superficie de contacto PI PI PI
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP56 IP56 IP56

cable del transductor
tipo 6111 6111 6111
longitud m 4 4 3
dimensiones
longitud l mm 64 64 40
ancho b mm 32 32 22
altura h mm 40.5 40.5 25.5
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -30 -30 -30
max. °C +200 +200 +200
compensación de tem-
peratura

x x x

protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

código de pedido FSM-EA2TS
FSM-EA2TS/OS

FSP-EA2TS
FSP-EA2TS/OS

FSQ-EA2TS
FSQ-EA2TS/OS

categoría
EPL
zona

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

gas: 3G polvo: 2D
Gc Db
2 21

temperatura de protección antideflagrante (superficie del tubo)
min. °C -45 -45 -45
max. °C gas: +235, polvo: +225 gas: +235, polvo: +225 gas: +235, polvo: +225
marca

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIA TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIA TX Db

Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ex tb IIIA TX Db

certificación ATEX IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X IBExU10ATEX1163 X
certificación IECEx IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X IECEx IBE 12.0005X
tipo de protección 
antiinflamación

gas: antichispas
polvo: protección por envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por envolvente

gas: antichispas
polvo: protección por envolvente

porta-transductores 
necesario

x x x

F
M

código de pedido FSM-EF2TS
FSM-EF2TS/OS

FSP-EF2TS
FSP-EF2TS/OS

FSQ-EF2TS
FSQ-EF2TS/OS

temperatura de protección antideflagrante
min. °C -45 -45 -45
max. °C +235 +235 +235
marca NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /

GP A,B,C,D,E,F,G/
Temp. Codes dwg 3860

NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /
GP A,B,C,D,E,F,G/

Temp. Codes dwg 3860

NI/Cl. I,II,III/Div. 2 /
GP A,B,C,D,E,F,G/

Temp. Codes dwg 3860
tipo de protección 
antiinflamación

antichispas antichispas antichispas

l

h
b

l

h
b

h
b

l

II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637 II3G
II2D

 0637
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FLUXUS® F721 Especificación técnica

Porta-transductores

Código de pedido

1, 2 3 4 5 6 7...9 10, 11 n° del caracter

po
rt

a-
tr

an
sd

uc
to

re
s

tr
an

sd
uc

to
r

- di
sp

os
ic

ió
n 

de
 

m
ed

ic
ió

n

ta
m

añ
o

- fij
ac

ió
n

di
ám

et
ro

 e
xt

er
io

r 
de

l t
ub

o

/ op
ci

ón

descripción

VL Variofix L

VС Variofix C

WI cajetín para transductor  para WaveInjector

K transductores con frecuencia del transductor G, K

M transductores con frecuencia del transductor M, P

Q transductores con frecuencia del transductor Q

S transductores con frecuencia del transductor S

D configuración en modo de reflexión o configuración en modo 
diagonal

R configuración en modo de reflexión

S pequeño

M mediano

L grande

B pernos

S abrazaderas de tensión

W soldadura

N sin fijación

002 10...20 mm

004 20...40 mm

T36 40...360 mm

013 10...130 mm

036 130...360 mm

092 360...920 mm

200 920...2000 mm

450 2000...4500 mm

940 4500...9400 mm

NDR a elegir

IP68 grado de protección IP68

OS carcasa con acero inoxidable 316

Z diseño especial

ejemplo

VL M - D S - S 200 Variofix L y abrazaderas de tensión para transductores con fre-
cuencia del transductor M, P

- - /
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Variofix L (VLS)

frecuencia del transductor: S

material: acero inoxidable 304 
(1.4301), 303 (1.4305)

Variofix L (VLK, VLM, VLQ) material: acero inoxidable 304 
(1.4301), 301 (1.4310), 410 
(1.4006)
opción OS: 316 (1.4571), 316L 
(1.4404), 17-7PH (1.4568)

longitud interna:
VLK: 348 mm,
opción IP68: 368 mm
VLM: 234 mm
VLQ: 176 mm

dimensiones:
VLK: 423 x 90 x 93 mm,
opción IP68: 443 x 94 x 105 mm
VLM: 309 x 57 x 63 mm
VLQ: 247 x 43 x 47 mm

Variofix L con placas de montaje de pernos (VL*-**-B) material: acero inoxidable 304 
(1.4301), 301 (1.4310), 410 
(1.4006)
opción OS: 316 (1.4571), 316L 
(1.4404), 17-7PH (1.4568)

longitud interna:
VLM: 234 mm
VLQ: 176 mm

dimensiones:
VLM: 309 x 57 x 63 mm
VLQ: 247 x 43 x 47 mm

diámetro exterior del tubo:
max. 48 mm

Variofix C (VC) material: acero inoxidable 304 
(1.4301), 301 (1.4310)
opción OS: 316 (1.4571)

longitud interna:
VCK-*L: 500 mm
VCK-*S: 350 mm
VCM: 400 mm
VCQ: 250 mm

dimensiones:
VCK-*L: 560 x 122 x 102 mm,
opción IP68: 560 x 126 x 120 mm
VCK-*S: 410 x 122 x 102 mm,
opción IP68: 410 x 126 x 120 mm
VCM: 460 x 96 x 80 mm
VCQ: 310 x 85 x 62 mm
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cajetín para transductor  WI para WaveInjector

véase Especificación técnica
TSWaveInjectorVx-x

cajetín para transductor 



TSFLUXUS_F721V2-1-1ES_Leu, 2016-12-20 25

Especificación técnica FLUXUS® F721

Material de acople para transductores

Datos técnicos

rango de temperatura normal
(4.° caracter del código de pedido 
de los transductores = N)

rango de temperatura ampliado
(4.° caracter del código de pedido 
de los transductores = E)

WaveInjector WI-400

< 100 °C < 170 °C < 150 °C < 200 °C < 280 °C 280...400 °C
< 24 h pasta de 

acoplamiento 
tipo N o lámina de 
acoplamiento 
tipo VT

pasta de 
acoplamiento 
tipo E o lámina de 
acoplamiento 
tipo VT

pasta de 
acoplamiento 
tipo E o lámina de 
acoplamiento 
tipo VT

pasta de 
acoplamiento 
tipo E o H o
lámina de 
acoplamiento 
tipo VT

lámina de 
acoplamiento 
tipo A y lámina de 
acoplamiento tipo 
VT

lámina de 
acoplamiento 
tipo B y lámina de 
acoplamiento tipo 
VT

medición de larga 
duración

lámina de 
acoplamiento 
tipo VT1

lámina de 
acoplamiento 
tipo VT2

lámina de 
acoplamiento 
tipo VT1

lámina de 
acoplamiento 
tipo VT2

lámina de 
acoplamiento 
tipo A y lámina de 
acoplamiento tipo 
VT

lámina de 
acoplamiento 
tipo B y lámina de 
acoplamiento tipo 
VT

1 < 5 años
2 < 6 meses

tipo temperatura ambiente material
°C

pasta de acoplamiento 
tipo N

-30...+130 pasta de grasa mineral

pasta de acoplamiento 
tipo E

-30...+200 pasta de silicona

pasta de acoplamiento 
tipo H

-30...+250 pasta de fluoropolímero

lámina de acoplamiento 
tipo A

max. 280 plomo

lámina de acoplamiento 
tipo B

> 280...400 plata

lámina de acoplamiento 
tipo VT

-10...+200 fluoroelastómero
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FLUXUS® F721 Especificación técnica

Sistemas de conexión
sistema de conexión TS
conexión con cable de prolongación conexión directa transductores

tipo técnico
*****8*

****LI*

*****52

frecuencia del transductor
(3.° caracter del código de

pedido de los transductores)

F, G, H, K M, P Q S

T
S

x l x l x l x l
longitud del cable m 5 ≤ 300 4 ≤ 300 3 ≤ 90 2 ≤ 40

longitud del cable (opción LC) m 9 ≤ 300 - - - - - -
longitud del cable (opción IP68) m 12 ≤ 300 12 ≤ 300 - - - -

x, y - longitud del cable del transductor
l - max. longitud del cable de prolongación

tr
a

ns
m

is
o

r

x

l

JB01

tr
an

sm
is

or

x

tr
an

sm
is

or

x

l

JB01, JBP2, JBP3

tr
a

ns
m

is
or

x

tr
an

sm
is

or

x

l

JB02, JB03

tr
an

sm
is

or

x
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Cable del transductor

Datos técnicos

cable del transductor cable de prolongación
tipo 1699 2550 (opción IP68) 6111 2615 5245
longitud estándar m véase tabla más arriba -
max. longitud m - véase tabla más arriba
temperatura ambiente °C -55...+200 -40...+100 -100...+225 -30...+70 -30...+70
propiedades estanqueidad longi-

tudinal
sin halógeno

prueba de propa-
gación de la llama 
según IEC 60332-1

prueba de inciner-
ación según 
IEC 60754-2

sin halógeno

prueba de propa-
gación de la llama 
según IEC 60332-1

prueba de inciner-
ación según 
IEC 60754-2

cubierta del cable
material PTFE PUR PFA PUR PUR
diámetro exterior mm 2.9 5.2 ±0.2 2.7 12 12
espesor mm 0.3 0.9 0.5 2 2
color marrón gris blanco negro negro
blindaje x x x x x
recubrimiento
material acero inoxidable 

304 (1.4301)
- acero inoxidable 

304 (1.4301)
- malla de acero tren-

zado con recu-
brimiento de 
copolímero

opción OS: 316Ti 
(1.4571)

opción OS: 316Ti 
(1.4571)

diámetro exterior mm 8 - 8 - 15.6
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Caja de bornes

Datos técnicos

Dimensiones

tipo técnico JB01S4E3M JB02 JB03 JBP2 JBP3
dimensiones véase dibujo aco-

tado
véase dibujo aco-
tado

véase dibujo aco-
tado

véase dibujo aco-
tado

véase dibujo aco-
tado

peso kg 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg
fijación montaje en muro, 

opción: montaje en 
tubo de 2 "

montaje en muro, 
opción: montaje en 
tubo de 2 "

montaje en muro, 
opción: montaje en 
tubo de 2 "

montaje en muro, 
opción: montaje en 
tubo de 2 "

montaje en muro, 
opción: montaje en 
tubo de 2 "

material
carcasa acero inoxidable 

316L (1.4404)
acero inoxidable 
316L (1.4404)

acero inoxidable 
316L (1.4404)

acero inoxidable 
316L (1.4404)

acero inoxidable 
316L (1.4404)

junta silicona silicona silicona silicona silicona
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

temperatura ambiente
min. °C -40 -40 -40 -40 -40
max. °C +80 +80 +80 +80 +80
protección antideflagrante

A
T
E
X
/
I
E
C
E
x

zona 1 2 - 2 -
marca

Ex e mb IIC 
(T6)...T4 Gb
Ex tb IIIC T 100 °C 
Db
Ta -40...+(70)80 °C

 
II3G Ex nA IIC 
(T6)...T4 Gc
II3D Ex tc IIIC 
T 100 °C Dc
Ta -40...+(70)80 °C

-  
II3G Ex nA IIC 
(T6)...T4 Gc
II3D Ex tc IIIC 
T 100 °C Dc
Ta -40...+(70)80 °C

-

certificación ATEX IBExU06ATEX1161 - - - -
certificación IECEx IECEx IBE 08.0006 - - - -
tipo de protección 
antiinflamación

gas:
• seguridad au-

mentada
• circuito de 

aislamiento gal-
vánico: encapsu-
lado

polvo: protección 
por envolvente

gas: antichispas
polvo: protección 
por envolvente

- gas: antichispas
polvo: protección 
por envolvente

-

en mm

II2G
II2D

0637

17
4

119
2

soporte para montaje en muro

70
163.5

15
6

Ø 9

rosca: 3x M20 x 1.5
prensaestopas: max. 2x M20
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Juego de montaje en tubo de 2 " (opción)

Asignación de los bornes

JB01

JB02, JB03

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

� �
�

�
�

�

� � 	 � � 


transductores

regleta de bornes KL1
borne conexión
V transductor , señal
VS transductor , blindaje interno
RS transductor , blindaje interno
R transductor , señal
prensaestopas blindaje externo

cable de prolongación

regleta de bornes KL2
borne conexión
TV señal
TVS blindaje interno
TRS blindaje interno
TR señal
borne para blindaje blindaje externo

borne para blindaje

borne equipotencial
(en el soporte para montaje en muro)

� � � �

� � 	

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

transductores

borne conexión
XV transductor , conector SMB
XR transductor , conector SMB
prensaestopas blindaje externo

cable de prolongación

regleta de bornes KL2
borne conexión
TV señal
TVS blindaje interno
TRS blindaje interno
TR señal
borne para blindaje blindaje externo

borne para blindaje

borne equipotencial
(en el soporte para montaje en muro)
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JBP2, JBP3

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

� � 	 � � 


transductores

regleta de bornes KL1
borne conexión
TV transductor , señal
TVS transductor , blindaje interno
TRS transductor , blindaje interno
TR transductor , señal
prensaestopas blindaje externo

cable de prolongación

regleta de bornes KL2
borne conexión
TV señal
TVS blindaje interno
TRS blindaje interno
TR señal
borne para blindaje blindaje externo

borne para blindaje

borne equipotencial
(en el soporte para montaje en muro)
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Sensor de temperatura clamp-on (opción)

Datos técnicos

tipo técnico PT12N PT12N PT12N PT12F
diseño con conector zona 2 tiempo de respuesta 

corto,
con conector

tipo Pt100 Pt100 Pt100 Pt100
conexión 4 hilos 4 hilos 4 hilos 4 hilos
rango de medición °C -30...+250 -30...+250 -30...+250 -50...+250

exactitud T ±(0.15 °C + 2 . 10-3 . 
|T [°C]|), clase A

±(0.15 °C + 2 . 10-3 . 
|T [°C]|), clase A

±(0.15 °C + 2 . 10-3 . 
|T [°C]|), clase A

±(0.15 °C + 2 . 10-3 . 
|T [°C]|), clase A

tiempo de respuesta s 50 50 50 8
carcasa aluminio aluminio aluminio PEEK, acero inoxidable 

304 (1.4301), cobre
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP66 IP66 IP66 IP66

peso (sin conector) kg 0.25 0.25 0.25 0.32
fijación clamp-on clamp-on clamp-on clamp-on
accesorios
pasta conductora del 
calor  200 °C

x - - x

lámina conductora del 
calor 250 °C

x x x x

placa de protección de 
plástico, espuma 
aislante

- - - x

dimensiones
longitud l mm 15 15 15 14
ancho b mm 15 15 15 30
altura h mm 20 20 20 27
protección antideflagrante

A
T
E
X

zona - - 2 -
temperatura de protección antideflagrante
min. °C - - -30 -
max. °C - - +250 -
marca - -  

II3G Ex nA IIC T6...T2 Gc
Ta -30...+250 °C

-

conexión con cable de prolongación conexión directa tipo técnico

PT12N

PT12N

PT12F

cable de prolongación

caja de bornes

l

h

h

l

h

l
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FLUXUS® F721 Especificación técnica

Conexión

Sensor de temperatura

Conector

Cable

pin cable del sensor de temperatura cable de prolongación
1 blanco/azul azul
2 rojo/azul gris
3, 4, 5 no conectado
6 rojo rojo
7 blanco blanco
8 no conectado

cable del sensor de tempera-
tura

cable de prolongación

tipo 4 x 0.25 mm² negro LIYCY 8 x 0.14 mm² gris
longitud estándar m 3 5/10/25
longitud max. m - 200
cubierta del cable PTFE PVC

Caja de bornes
tipo técnico JBT2 JBT3
dimensiones véase dibujo acotado véase dibujo acotado
fijación montaje en muro, opción: montaje en tubo de 2 " montaje en muro, opción: montaje en tubo de 2 "
material
carcasa acero inoxidable 316L (1.4404) acero inoxidable 316L (1.4404)
junta silicona silicona
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP67 IP67

prensaestopas max. 2x M12 max. 2x M12
temperatura ambiente
min. °C -40 -40
max. °C +80 +80
protección antideflagrante

A
T
E
X

zona 2 -
marca  

II3G Ex nA IIC (T6)...T4 Gc
II3D Ex tc IIIC T 100 °C Dc
Ta -40...+(70)80 °C

-

certificación - -
tipo de protección 
antiinflamación

gas: antichispas, polvo: protección por envolvente -

rojo/azul rojo blanco/azul blanco

�



	



� �

� �
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Especificación técnica FLUXUS® F721

Asignación de los bornes

JBT2, JBT3


 	 � �  � 
 	  �

� � 	 � � 


sensor de temperatura

regleta de bornes KL1
borne conexión

1 rojo
2 rojo/azul
3 blanco
4 blanco/azul

cable de prolongación

regleta de bornes KL2
borne conexión

1 rojo
2 gris
3 blanco
4 azul

borne para blindaje

borne equipotencial
(en el soporte para montaje en muro)
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FLEXIM GmbH

Wolfener Str. 36

12681 Berlin

Alemania

Tel.: +49 (30) 93 66 76 60

Fax: +49 (30) 93 66 76 80

internet: www.flexim.com

e-mail: info@flexim.com

Modificaciones reservadas sin previo aviso. Errores reservados.

FLUXUS® es una marca registrada de FLEXIM GmbH.


