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Transmisor de caudal ADM 8027

Datos técnicos

FLUXUS ADM 8027
ADM 8027L
ADM 8027P
ADM 8027LP

ADM 8027P ADM 8027C24
ADM 8027LC24

ADM 8027C24a
ADM 8027LC24a

diseño instrumento de campo antideflagrante

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 a petición:
11...16 V DC

24 V DC ±10 % 24 V DC ±10 %

consumo de potencia < 10 W < 4 W < 4 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: 70 ms
material de la carcasa fundición de aluminio

ADM 8027, ADM 8027P, ADM 8027C24, ADM 8027C24a:
recubrimiento de polvo
ADM 8027L, ADM 8027LP, ADM 8027LC24, ADM 8027LC24a:
recubrimiento especial offshore

grado de protección según 
IEC/EN 60529

IP66

dimensiones véase dibujo acotado
peso 6 kg
fijación montaje en muro, montaje en tubo de 2 "
temperatura ambiente -20...+60 °C -20...+50 °C
pantalla 2 x 16 caracteres, matriz de puntos, iluminación de fondo
idioma para el menú inglés, alemán, francés, holandés,  español

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

A
T
E
X

zona 1 1 1
marca ADM 8027:

 0637 
II2G Ex db eb IIC T6 Gb
Ta -20...+60 °C

ADM 8027L:
 0637 

II2G Ex db eb IIB T6 Gb
Ta -20...+60 °C

ADM 8027P:
 0637 

II2G Ex db eb IIC T4 Gb
Ta -20...+60 °C

ADM 8027LP:
 0637 

II2G Ex db eb IIB T4 Gb
Ta -20...+60 °C

ADM 8027C24:
 0637 

II2G Ex db eb [ib] IIC T4 
Gb
Ta -20...+50 °C

ADM 8027LC24:
 0637 

II2G Ex db eb [ib] IIB T4 
Gb
Ta -20...+50 °C

ADM 8027C24a:
 0637 

II2G Ex db eb ia IIC T4 
Gb
Ta -20...+50 °C

ADM 8027LC24a:
 0637 

II2G Ex db eb ia IIB T4 
Gb
Ta -20...+50 °C

certificación ATEX IBExU01ATEX1064
tipo de protección antiin-
flamación

espacio de electrónica: envolvente antideflagrante

espacio de conexión: seguridad aumentada

espacio de electrónica: envolvente antideflagrante

espacio de conexión: seguridad aumentada

circuitos de salida: seguridad intrínseca
parametros de seguridad 
intrínseca

- Um = 250 V AC

salidas con seguridad 
intrínseca:
Ui = 28.2 V
Pi = 0.76 W
Li, Ci despreciable

Um = 250 V AC

salidas con seguridad 
intrínseca:
Ui = 30 V
Pi = 0.75 W
Ii = 100 mA
Ci = 3 nF
Li despreciable

funciones de medición
magnitudes físicas caudal volumétrico, caudal másico, velocidad de flujo
totalizador volumen, masa
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 > 100 000 valores de medición
comunicación

interfaz - integración en el pro-
ceso (opción):
RS485 (emisor) o Mod-
bus RTU o
HART

- diagnóstico: RS2323

- diagnóstico: RS2323 - diagnóstico: RS2323 - diagnóstico: RS2323

set para la transmisión de datos (opción)

software (todas las ver-
siones de Windows™)

- FluxData: descarga de datos de medición, presentación gráfica,
conversión a otros formatos (por ejemplo para Excel™)

- FluxDiag (opción): diagnóstico en línea y generación de informes

- FluxSubstanceLoader: subir juegos de datos del fluido

сable RS2323

adaptador RS232 - USB3

3 conexión de la interfaz RS232 fuera de atmósfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)

FLUXUS ADM 8027
ADM 8027L
ADM 8027P
ADM 8027LP

ADM 8027P ADM 8027C24
ADM 8027LC24

ADM 8027C24a
ADM 8027LC24a
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salidas (opción)
Las salidas están galvánicamente aisladas del transmisor.

cantidad salida de corriente: 1...2
y
salida binaria (open col-
lector): 1...2

o

salida de corriente: 1...2
y
salida binaria (open col-
lector): 1
y
salida binaria (relés 
reed): 1

salida de frecuencia: 1
y
salida binaria (open col-
lector): 1

salida de corriente: 1
y
salida binaria (open col-
lector): 1

salida de corriente: 1

salida de corriente
salida de corriente I1, I2
- rango 0/4...20 mA - 4...20 mA 4...20 mA
- exactitud 0.1 % de la lectura ±15 

μA
- 0.1 % de la lectura ±15 

μA
0.1 % de la lectura ±15 
μA

- salida activa ADM 8027, 
ADM 8027L:

- - -

Rext < 500 Ω
- salida pasiva ADM 8027P, 

ADM 8027LP:
- Uext = 4...28.2 V,

dependiendo de Rext
Rext < 1 kΩ

seguridad intrínseca

Uext = 7...30 V,
dependiendo de Rext
Rext < 1 kΩ
(para Uext = 29 V)

seguridad intrínseca

Uext = 4...26.4 V,
dependiendo de Rext
Rext < 1 kΩ

salida de corriente I1 en 
modo HART
- rango 4...20 mA - - -
- salida pasiva Uext = 10...24 V - - -

salida de frecuencia
rango - 0...5 kHz - -
open collector - 30 V/100 mA

Ioff = 0.8 mA

opción: 8.2 V
DIN EN 60947-5-6 
(NAMUR)

- -

salida binaria
relé reed 48 V/100 mA - - -
open collector 24 V/4 mA 30 V/100 mA

Ioff = 0.8 mA
24 V/4 mA
seguridad intrínseca

-

salida binaria como salida de 
alarma
- funciones valor límite, cambio de la dirección de flujo o error
open collector como salida 
de pulsos

principalmente para totalizar

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

FLUXUS ADM 8027
ADM 8027L
ADM 8027P
ADM 8027LP

ADM 8027P ADM 8027C24
ADM 8027LC24

ADM 8027C24a
ADM 8027LC24a
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Dimensiones

Juego de montaje en muro y en tubo de 2 "

FLUXUS ADM 8027

en mm

FLUXUS ADM 8027

301.5

259

20
2

195

137

29
2

rosca, prensaestopas:
2x 3/4 NPT

rosca: 2x 1/2 NPT
prensaestopas: 2x M20

o 2x 1/2 NPT
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Asignación de los bornes

FLUXUS ADM 8027, ADM 8027L, ADM 8027LP
FLUXUS ADM 8027P (transmisor sin salida de frecuencia)

fuente de alimentación

AC DC
borne conexión borne conexión

PE tierra PE tierra
N neutral L- -
L1 fase L+ +

transductores

canal de medición A canal de medición B
borne conexión borne conexión

AV transductor , señal BV transductor , señal
AVS transductor , blindaje 

interno
BVS transductor , blindaje 

interno
ARS transductor , blindaje 

interno
BRS transductor , blindaje 

interno
AR transductor , señal BR transductor , señal
prensaestopas blindaje externo prensaestopas blindaje externo

salidas

 ADM 8027, ADM 8027L  ADM 8027P, ADM 8027LP
borne conexión borne conexión

1(-), 2(+) salida de corriente activa I1 1(+), 2(-) salida de corriente pasiva  I1
3(-), 4(+) salida de corriente activa I2 (opción) 3(+), 4(-) salida de corriente pasiva  I2 (opción)
5(-), 6(+) salida binaria B1 (open collector)
7(-), 8(+) salida binaria B2 (open collector, opción)
9(a), 10(b) salida binaria B1 (open collector, relé reed, opción)
11(a), 12(b) salida binaria B2 (open collector, relé reed, opción)
13(B-), 14(A+),
15 (blindaje)

RS485 (opción)

transducto-
res

salidas

fuente de alimentación

carcasa inferior,
vista frontal

carcasa superior,
vista posterior

borne equipotencial
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FLUXUS ADM 8027C24, ADM 8027LC24
FLUXUS ADM 8027C24a, ADM 8027LC24a
FLUXUS ADM 8027P (transmisor con salida de frecuencia)

fuente de alimentación

AC DC
(ADM 8027P)

borne conexión borne conexión
PE tierra PE tierra
N neutral L- -
L1 fase L+ +

transductores

canal de medición A canal de medición B
borne conexión borne conexión

AV transductor , señal BV transductor , señal
AVS transductor , blindaje interno BVS transductor , blindaje interno
ARS transductor , blindaje interno BRS transductor , blindaje interno
AR transductor , señal BR transductor , señal
S no conectado S no conectado
prensaestopas blindaje externo prensaestopas blindaje externo

salidas

ADM 8027C24, ADM 8027LC24 ADM 8027C24a, ADM 8027LC24a ADM 8027P
color de los bornes azul (seguridad intrínseca) verde

borne conexión
1(-), 2(+) salida de corriente I1 salida de corriente I1 salida de frecuencia F1
5(-), 6(+) salida binaria B1 (open collector) - salida binaria B1 (open collector)

transducto-
res

salidas
fuente de alimentación

carcasa inferior,
vista frontal

carcasa superior,
vista posterior

borne equipotencial
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