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Instrumentos para medida de caudal SITRANS F
SITRANS F M
MAGFLO MAG 5100 W

■ Sinopsis

■ Gama de aplicación
Los sensores electromagnéticos de la serie SITRANS F M
MAGFLO se utilizan en primer lugar en los siguientes sectores:
• Toma de agua
• Tratamiento de agua
• Redes de distribución de agua (gestión de reconocimiento de
fugas)
• Contadores de agua para transacciones con verificación obligatoria
• Riego
• Tratamiento de aguas residuales
• Instalaciones de filtración (p.ej. ósmosis de inversión y ultrafiltración)
• Aplicaciones de aguas industriales

■ Modo de operación
El principio de la medida de caudales se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday, según la cual el sensor
de medida convierte el caudal en un voltaje eléctrico proporcional a la velocidad de flujo.

■ Funciones
• Altamente resistente a muchas substancias químicas
- Homologado según OIML R49 y PTB
- Corresponde a ISO 4064 y EN 14154
• Cumple las Directivas CEE: DGRL, Directiva de aparatos de
presión 97/23/CE para bridas según EN 1092-1
• El sensor de medida estándar puede equiparse sin problemas in situ o en fábrica para IP68 / NEMA 6P
El sensor electromagnético SITRANS F M MAGFLO
MAG 5100 W ha sido diseñado especialmente para las aplicaciones de los sectores de agua subterránea, agua potable,
aguas residuales y lodos.

■ Beneficios
• DN 25 a DN 1200 (1" a 48")
• Bridas de conexión EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI, AWWA y AS
• Revestimiento con goma dura de NBR para todas las aplicaciones de agua
• Revestimiento EPDM para agua potable con homologaciones
• Electrodos de tierra y de medida integrados de Hastelloy
• Gracias al diseño cónico del revestimiento, mayor precisión a
caudal bajo para el reconocimiento de fugas de agua
• Homologaciones para agua potable
• Apto para soterramiento e inmersión permanente
• Longitud de inmersión según ISO 13359
• Fácil puesta en servicio: carga automática de los valores y
ajustes de calibración por SENSORPROM
• Diseñado para el MAGFLO Verificator. Utilización de "huellas
dactilares" en el SENSORPROM.

■ Integración
El caudalímetro completo consiste en un sensor y el correspondiente transmisor de caudal SITRANS F M MAGFLO MAG 5000,
MAG 6000 o MAG 6000 I.
El flexible concepto de comunicación USM II permite integrar y
actualizarlo con gran facilidad para un sinfín de sistemas de buses de comunicación industriales, por ejemplo, HART,
PROFIBUS DP & PA, MODBUS RTU/RS485.
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Instrumentos para medida de caudal SITRANS F
SITRANS F M
Soluciones Técnicas Hidráulicas SOLTECH Ltda.
Tecnologías e Ingeniería de Control

MAGFLO MAG 5100 W

■ Datos técnicos
Forma constructiva

Sensor con perforación maciza Sensor con taladro cónico

Sensor con perforación maciza

Diámetro nominal

DN 25 ... 40 (1" ... 1½")

DN 350 ... 1200 (14" ... 48")

Principio de medición

Inducción electromagnética

Frecuencia de activación

12,5 Hz

• 50 ... 65 mm (2" ... 2½"): 12,5 Hz DN 350 ... 450 (14" ... 18"): 3,125 Hz
• 80 ... 150 mm (3" ... 6"): 6,25 Hz
DN 500 ... 1200 (20" ... 48"): 1,5625 Hz
• 200 ... 300 mm (8" ... 12"): 3,125 Hz

PN 40 (580 psi)

• 50 ... 300 mm: PN 16
(2" ... 12": 230 psi)
• 200 ... 300 mm: PN 10
(8" ... 12": 145 psi)

• PN 10 (145 psi)
• PN 16 (230 psi)

• ANSI B16.5

Clase 150 lb

Clase 150 lb ~20 bares (290 psi)

--

• AWWA C-207

--

--

28" ... 48": Clase D

• AS 4087

PN 16 (230 psi) DN 50 ... 1200 (2" ... 48"), 14 bares (232 psi)

DN 50 ... 300 (2" ... 12")

Conexión al proceso
Bridas
• EN 1092-1
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Condiciones de aplicación
Temperatura ambiente
• Sensor

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

• Con transmisor compacto
MAG 5000/6000

-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)

• Con transmisor compacto
MAG 6000 I

-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Presión de servicio

0,01 ... 40 bares (0.15 ... 580 psi) 0,03 ... 20 bares (0.44 ... 290 psi)

0,01 ... 16 bares (0.15 ... 232 psi)

Grado de protección de la caja
• Estándar

IP67 según EN 60529 / NEMA 4X/6 (1 m H2O para 30 minutos)

• Opcional

IP68 según EN 60529 / NEMA 6P (10 m H2O continuo)

Caída de presión a 3 m/s (10 ft/s)

Como tubo recto

Máx. 25 m bares (0.36 psi)

Como tubo recto

Condiciones del fluido a medir
Temperatura del fluido
• NBR

-10 ... +70 °C (14 ... +158 °F)

• EPDM

-10 ... +70 °C (14 ... +158 °F)

CEM

89/336 CEE

Forma constructiva
Peso

Véanse los esquemas de dimensiones

Material
• Cajas y bridas

Acero al carbono, St 37.2

• Caja de bornes

Versión estándar de poliamida reforzada con fibra de vidrio

• Tubo de medida

AISI 304 (1.4301)

• Revestimiento

Goma dura NBR
EPDM

• Electrodos

Hastelloy C276

• Electrodos de tierra estándar

Hastelloy C276

Certificados y homologaciones
Transacciones con obligación de
verificación (sólo junto con
MAG 5000/6000 CT)

Goma dura OIML R 49 DN 50 ... 300 (2“ ... 12")
Goma dura MI 001: DN 50 ... 300 (2“ ... 12")

Homologaciones

FM Clase 1, Div. 2
CSA Clase 1, Div. 2

Homologaciones para agua potable
• EPDM

NSF61 (agua fría, EE.UU.)
WRAS (WRC, BS6920 agua fría, GB)
homologación ACS (F)
KTW D1 y D2, DVGW W270 (D)
Belaqua (B)

• NBR

NSF61 (agua fría, EE.UU.)

Homologaciones

Directiva de aparatos de presión DGRL 97/23/CE1), CRN

1)

Para diámetros nominales superiores a 600 mm (24") se puede obtener la versión con conformidad según la Directiva para aparatos de presión, pagando un
sobreprecio. El aparato básico sólo está aprobado según la Directiva de baja tensión y CEM.
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Instrumentos para medida de caudal SITRANS F
SITRANS F M
Transmisores MAGFLO MAG 5000 y MAG 6000

■ Sinopsis
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■ Construcción
El transmisor está diseñado como caja IP67 NEMA 4X para el
montaje compacto o en pared o como módulo insertable de 19",
para los modos de instalación siguientes:
• Bastidor de 19"
• Montaje en panel IP65/NEMA 4
• Montaje en panel posterior IP20/NEMA 2
• Montaje en pared IP66/NEMA 4
En la versión de 19" hay varias opciones a la disposición:
• Transmisor para caudalímetros homologados según Ex ATEX,
montados en una zona segura (con barreras)
• Transmisor con unidad de limpieza de electrodos
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■ Funciones
Transmisor MAG 5000/6000 en versión compacta (izda.) y versión de 19"
con módulo insertable (dcha.)

Los transmisores MAG 5000 y 6000 operan a base de microprocesador. Constituyen unos componentes potentes y se caracterizan por un montaje fácil y una puesta en servicio y un mantenimiento poco complicados. Los transmisores evalúan las
señales de los sensores SITRANS F M MAGFLO de los tipos
MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100 y MAG 5100 W.
Tipos de transmisores:
• MAG 5000: Error de medida máx. 0,5% del caudal (incl. el
sensor de medida)
• MAG 6000: Error de medida máx. 0,25% del caudal (incl. el
sensor de medida; véanse también las especificaciones del
sensor). Características adicionales: Módulos de inserción de
bus del tipo Plug & Play; funciones de lotes integradas.

■ Beneficios
• La perfecta resolución de señales para una dinámica óptima
• Procesamiento de señales digitales con muchas posibilidades
• Fácil puesta en servicio gracias a la lectura automática de los
datos almacenados en el SENSORPROM
• Menú de servicio configurable por el usuario con protección
por contraseña
• Display con 3 líneas a 20 dígitos cada una en 11 idiomas
• Tasa del caudal en diferentes unidades
• Contador de alimentación, retorno y caudal neto y muchas
otras informaciones
• Salidas de funciones múltiples para control del proceso, configuración mínima con salida analógica, de impulsos/frecuencia y de relé (estado, sentido de flujo, límites)
• Extensas funciones de autodiagnóstico para la indicación y el
registro de errores (ver "Diagnóstico MAGFLO")
• Control de lotes
• Homologado para transacciones con verificación obligatoria:
PTB, OIML R75, R117, OIML R49 y MI-001
• MAG 6000 con módulos de bus adicionales para HART,
MODBUS RTU/RS485, PROFIBUS PA y DP

■ Gama de aplicación
Los caudalímetros MAGFLO son adecuados para medir casi todos los líquidos, pastas y lodos conductores de electricidad. Se
aplican en primer lugar en los siguientes sectores:
• Aguas y aguas residuales
• Industria química y farmacéutica
• Industria alimenticia y de bebidas
• Producción y distribución de energía
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El MAG 5000/6000 es un transmisor de medida que opera a
base de microprocesador con indicador alfanumérico integrado
en varios idiomas. Este transmisor evalúa las señales recibidas
de parte de los sensores electromagnéticos correspondientes y
además realiza la función de una fuente de alimentación que
abastece a las bobinas de excitación con corriente constante.
Para más información sobre la conexión, el modo de servicio y
la instalación, consulte las hojas de datos de los sensores de
medida.
Indicadores y elementos de mando
El transmisor de medida funciona con los siguientes componentes:
• Unidad de mando y visualización
• Comunicador HART
• PC/ordenador portátil y software SIMATIC PDM vía comunicación HART
• PC/ordenador portátil y software SIMATIC PDM vía comunicación PROFIBUS
transductor
min. 230 W
PC/ordenador
portátil
módulo de manejo
y visualización

módulo de
acoplamiento

comunicador
HART

RS-232

Comunicación HART

PROFIBUS DP
Maestro

PROFIBUS PA

Term.
bus

+
Acopl. con
alimentación

.......
Transmisor con
interfaz PROFIBUS PA

Comunicación PROFIBUS PA

T
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■ Datos técnicos

Comportamiento CEM

Modo de operación y construcción
Principio de medición
Tubo vacío

Transmisores MAGFLO MAG 5000 y MAG 6000

Electromagnético con campo
continuo pulsante
Detección de tubo vacío (en caso
de sistemas montados por separado se requiere un cable especial)

Frecuencia de activación

Según el tamaño del sensor

Impedancia de entrada del electrodo

> 1 x 1014 Ω

• Emisión de interferencias

según EN 50081-1 (industria
ligera)

• Inmunidad a interferencias

según EN 50082-1 (industria)

Indicador y teclado
Totalizador general

Dos contadores de ocho dígitos
para caudal de avance, neto o de
retorno

Indicador

Iluminación de fondo con texto
alfanumérico, 3 x 20 caracteres
para indicar la tasa del caudal,
los valores acumulados, los ajustes y los errores. El caudal de
retorno se indica por el signo
menos.

• Constante de tiempo

Constante de tiempo como constante de tiempo de salida de
corriente

Entrada
Entrada digital

11 ... 30 V CC, Ri = 4,4 kΩ

• Duración de activación

50 ms

• Intensidad

I11 V CC = 2,5 mA, I30 V CC = 7 mA

Salida

Forma constructiva

Salida de corriente

Material de la caja

• Rango de señal

0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA

• Carga

< 800 Ω

Constante de tiempo

0,1 ... 30 s, ajustable

Salida digital

• Versión compacta

Poliamida reforzada por fibras de
vidrio; opcional (sólo para IP67):
acero inoxidable AISI 316

• Módulo insertable de 19"

Módulo insertable estándar de
19" (aluminio/acero) según
DIN 41494; anchura: 21 UM;
altura: 3 HE

Frecuencia

0 ... 10 kHz, 50% del ciclo de trabajo (uni/bidireccional)

Impulso (activo)

24 V CC, 30 mA,
1 kΩ ≤ Ri ≤ 10 kΩ, resistente a
cortocircuitos (alimentación
desde el caudalímetro)

• Montaje en panel posterior

IP20/NEMA 2; aluminio

• Montaje en panel

IP65/NEMA 4; plástico ABS

• Montaje en pared

IP66/NEMA 4; plástico ABS

3 … 30 V CC, máx. 110 mA,
200 Ω ≤ Ri ≤ 10 kΩ (alimentación
por el aparato conectado)

Esquemas de dimensiones

Impulso (pasivo)

Constante de tiempo

0,1 ... 30 s, ajustable

Versión compacta

Véanse los esquemas de dimensiones

Módulo insertable de 19"

Véanse los esquemas de dimensiones

Salida de relé
• Constante de tiempo

Relé de inversión, como la salida
de corriente

• Carga

42 V CA /2 A, 24 V CC/1 A

Supresión de cantidades mínimas

0 … 9,9% del caudal máx.

Aislamiento galvánico

Todas las entradas y salidas
están aisladas galvánicamente.

Peso
Versión compacta

0,75 kg (2 lbs)

Módulo insertable de 19"

Véanse los esquemas de dimensiones

Alimentación

• 115 ... 230 V CA +10% -15%,
50 ... 60 Hz, 17 VA
• 11 ... 30 V CC ó 11 ... 24 V CA

Potencia absorbida

• 230 V CA: 17 VA
• 24 V CA: 9 W, IN = 380 mA,
IST = 8 A (30 ms)
• 12 V CC: 11 W, IN = 920 mA,
IST = 4 A (250 ms)

Certificados y homologaciones

CE, ULc Universal, C-Tick;
FM/CSA Clase 1, Div. 2

Aprobación para transacciones con
verificación obligatoria (MAG
5000/6000 CT)

• PTB OIML R49 (agua fría);
MI-001
• PTB y DANAK OIML R75 (agua
caliente)
• PTB y DANAK OIML R117 (agua
fría/leche, cerveza etc.)

Error de medida máx. (incluido el sensor de medida y el cero)
MAG 5000

0,5% del caudal

MAG 6000

0,25% del caudal

Condiciones de aplicación
Temperatura ambiente
• Servicio

• Almacenamiento

• Versión con indicador:
-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)
• Versión sin indicador:
-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Resistencia a las oscilaciones
Versión compacta

Módulo insertable de 19"

18 … 1000 Hz, 3,17 g efect., sinusoidal en todos los sentidos
según IEC 68-2-36

Comunicación

1 ... 800 Hz, 1 g, sinusoidal en
todos los sentidos según
IEC 68-2-36

• MAG 5000

sin comunicación serie o HART
como opción

• MAG 6000

Preparado para la extensión con
módulos adicionales del cliente

Opcional (sólo para MAG 6000)

HART, MODBUS RTU/RS485,
PROFIBUS PA, PROFIBUS DP
como módulos adicionales

• MAG 5000/6000 CT

ningún módulo de comunicación
homologado

Grado de protección
Versión compacta

IP67/NEMA 4X según IEC 529 y
DIN 40050 (1 m H2O 30 min)

Módulo insertable de 19"

IP20/NEMA 2 según IEC 529 y
DIN 40050

Estándar
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