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Medición ultrasónico del agua

El sistema estacionario, por ultrasonido, tipo Clamp-On para la medición del caudal de agua

Características

• Medición de caudal no intrusiva de gran exactitud para 
aplicaciones estacionarias

• Medición bidireccional exacta con gran dinámica de 
medición

• Los transductores estancos (IP67) se destacan por su 
elevada robustez

• Implementación simple de mediciones en redes ya 
existentes sin interrupción del servicio y sin trabajos en 
el tubo

• Para diámetros interiores del tubo de 

• Elevada exactitud, incluso con bajas velocidades de 
flujo

• Costos ventajosos para grandes diámetros

• Instalación y puesta en marcha durante la operación

• El procesador digital de señales (DSP) y el procesa-
miento de señal garantizan resultados estables y con-
fiables inclusive bajo difíciles condiciones de la medi-
ción

• Menú de gestión amigable - el firmware adaptado a los 
requerimientos de la industria del agua

Aplicaciones

• Suministro de agua potable y tratamiento de aguas
residuales

• Principio de medición limpio para el sector del agua
potable

• Detección de pérdidas en el tubo

• Centrales hidroeléctricas (depósitos de agua)

• Depósitos de agua

10...3100 mm FLUXUS F501

Transductores de caudal en el dispositivo de captación,
fijados con abrazaderas de tensión
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Convertidor de medición de caudal

Datos técnicos

FLUXUS F501MQ
F501PK

construcción instrumento de campo con 1 canal de medición
transductores F501MQ: M5L7, P5L7, Q5L7

F501PK: K5L7, M5L7, P5L7
medición
principio de medición principio de correlación de la diferencia de tiempo de tránsito ultrasónico
velocidad de flujo 0.01...25 m/s
repetibilidad 0.25 % de la lectura ±0.01 m/s
medio aqua y líquidos acústicamente similares con un componente gaseoso o en partículas sólidas

exactitud1

- caudal volumétrico ±2 % de la lectura ±0.01 m/s
convertidor de medición de caudal
alimentación de tensión 100...240 V/50...60 Hz o

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

consumo de potencia < 10 W

cantidad de los canales de 
medición de caudal

1

atenuación 0...100 s, ajustable
ciclo de medición (1 canal) 10 Hz
tiempo de respuesta 1 s
material de la carcasa aluminio, recubrimiento de polvo
grado de protección según 
IEC/EN 60529

IP66

dimensiones véase dibujo acotado
peso 1.5 kg
fijación montaje en muro, opción: montaje en tubo de 2 "
temperatura ambiente -10...+60 °C 
pantalla 2 x 16 caracteres, matriz de puntos, iluminación de fondo
idioma para el menú inglés, alemán, francés, holandés,  español
funciones de medición
magnitudes de medida caudal volumétrico, caudal másico, velocidad de flujo
totalizador volumen, masa
comunicación
interfaz opción: RS485 (emisor) o Modbus RTU o BACnet MS/TP
salidas (opción)

Las salidas están galvánicamente aisladas del convertidor de medición.
salida de corriente

cantidad 1
rango 0/4...20 mA
exactitud 0.1 % de la lectura ±15 μA
salida activa Rext < 500 Ω

salida binaria
cantidad 2
optorelé 28 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
- valor pulso 0.01...1000 unidades
- ancho de pulso 80...1000 ms

1 principio de condiciones de referencia y v > 0.25 m/s
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Dimensiones

Juego de montaje en tubo de 2 " (opción)

FLUXUS F501

en mm

rosca: 3x M20 x 1.5
prensaestopas: max. 3x M20
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perforaciones para montaje en muro
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Asignación de los bornes

FLUXUS F501

alimentación de tensión
regleta de bornes KL3

borne conexión (AC) conexión (DC)
PE tierra tierra
N(-) neutral -
L(+) fase +

transductores
regleta de bornes KL1

cable de prolongación, cable del transductor
canal de medición A

borne conexión

10 transductor , señal

11 transductor , blindaje interno

13 transductor , blindaje interno

14 transductor , señal

prensaestopas blindaje externo

salidas
regleta de bornes KL2

borne conexión
1(-), 2(+) salida binaria B1
3(-), 4(+) salida binaria B2
5(-), 6(+) salida de corriente I1
7(-), 8(+), 9 (blindaje) RS485 (opción)
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Transductores

Selección de los transductores

Datos técnicos

tipo técnico

K5L7 100 200 3100

M5L7 50 100 400

P5L7 25 50 200

Q5L7 10 25 150

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

recomendado posible

tipo técnico K5L7 M5L7 P5L7 Q5L7
frecuencia del trans-
ductor

MHz 0.5 1 2 4

diámetro interior del tubo d
min. ampliada mm 100 50 25 10
min. recomendado mm 200 100 50 25
max. mm 3100 400 200 150
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

IP67 IP67 IP67 IP67

cable del transductor
tipo 2606 2606 2606 2606
longitud m 10 10 10 10
dimensiones
longitud l mm 126.5 59 59 36
ancho b mm 51 28 28 18
altura h mm 67.5 31 31 21
dibujo acotado

temperatura ambiente
min. °C -40 -40 -40 -40
max. °C +100 +100 +100 +100
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Porta-transductores

Material de acople para transductores

Datos técnicos

Variofix L (VLK)

material: 316 (1.4571), 316L 
(1.4404), 17-7PH (1.4568)

longitud interna:
VLK: 348 mm

dimensiones:
VLK: 423 x 90 x 93 mm

abrazaderas de tensión, cierres tensor y dispositivos de capta-
ción

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

longitud de la abrazadera de 
tensión: 10 m

tipo código de pedido temperatura 
ambiente

material transductor

°C
pasta de aco-
plamiento tipo N

990739-1 -30...+130 pasta de grasa mineral K5L7, M5L7, P5L7, Q5L7

lámina de acople 
tipo VT

990739-0 -10...+200 fluoroelastómero K5L7

990739-6 M5L7, P5L7

990739-5 Q5L7
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Sistemas de conexión

x - longitud del cable del transductor

l - max. longitud del cable de prolongación

Cable del transductor

Datos técnicos

conexión con cable de prolongación conexión directa

cable del transductor cable de prolongación
tipo 2606 2552 2615
longitud estándar x m 10 - -
max. longitud l m - K5L7, M5L7, P5L7: 300

Q5L7: 90
temperatura ambiente °C -40...+100 -25...+80 -40...+70
propiedades sin halógeno

prueba de propagación 
de la llama según 
IEC 60332-1

prueba de incineración 
según IEC 60754-2

cubierta del cable
material PUR TPV PUR
diámetro exterior mm 5 12 12
espesor mm 2
color gris negro negro
blindaje x x x
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Caja de bornes

Datos técnicos

Dimensiones

Juego de montaje en tubo de 2 " (opción)

tipo técnico JB05
dimensiones véase dibujo acotado
fijación montaje en muro, opción: montaje en tubo de 2 "
material
carcasa acero inoxidable 304 (1.4301)
junta silicona
grado de protección 
según IEC/EN 60529

IP67

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

en mm

1
74

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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Asignación de los bornes

JB05

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

� � � � � �

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
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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.




